
AGENDA PARLAMENTARIA

La sesión en la que se definió la creación de una Comisión Investigadora para analizar la gestión del Minis-
terio de Turismo entre 2010 y 2020 fue donde estuvo puesto el foco del trabajo parlamentario esta semana. 

La duración de la sesión, que superó las 12 horas, con varios cuartos intermedios, refleja lo intrincado de los 
asuntos cuando requieren negociaciones e intercambio entre oposición y oficialismo y a su vez a la interna 
del oficialismo. Arriba de la mesa estaba la propuesta de dos comisiones investigadoras; una planteada por 
el Frente Amplio para estudiar la gestión del Ministerio de Turismo entre marzo de 2020 y julio de 2021 y 
otra que incluía en el objeto de análisis las últimas dos gestiones del Frente Amplio, yendo desde marzo 
de 2010 a julio de 2021. 
 
Finalmente, se definió la creación de una sola comisión investigadora que estudiará las compras y contrata-
ciones del Ministerio de Turismo en el período 2010-2021 y tendrá dos miembros denunciantes, el diputado 
Germán Cardoso (Maldonado PC), cuya gestión fue lo que motivó la creación de la comisión pre investiga-
dora y el diputado Eduardo Antonini (Maldonado FA).
 
Cuando el trabajo de la comisión se centre en las gestiones del Frente Amplio, el miembro denunciante 
será el ex ministro Cardoso y cuando la comisión investigue el trabajo de Cardoso, el denunciante será 
Antonini.
  
Para la oposición, la solución que se dispuso respecto del rol del Cardoso es un “mamarracho” y va en 
contra del reglamento de la Cámara (Art. 118-121) que establecen los roles del  miembro denunciante y del 
denunciado.  A su vez, el diputado Daniel Caggiani, anunció que el Frente Amplio presentará una denuncia 
penal contra Cardoso para que las compras directas que son objetadas se diluciden en la Justicia. 
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La exministra de Turismo lamentó el acuerdo que alcanzó el oficialismo e hizo hincapié en que no son dos 
gestiones comparables, dado que mientras que la gestión de Cardoso tiene una denuncia proveniente 
desde adentro del Ministerio sobre compras directas, en la gestiones del FA “no se sabe qué se está de-
nunciando”.

En tanto en el Senado, la actividad se centra en el estudio del proyecto de Rendición de Cuentas que está 
realizando la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. Al inicio del tratamiento del proyecto fue 
recibida la ministra Azucena Arbeleche, en una comparecencia marcada por el debate político.
  
La ministra, que ratificó las proyecciones de crecimiento para el país de un 3.5% para 2021,  se alejó de su 
estilo de presentaciones técnicas y aludió en reiteradas oportunidades a la “herencia” de los gobiernos 
anteriores, lo que despertó la reacción de los integrantes del Frente Amplio en la comisión.
  
Arbeleche rechazó las críticas sobre la gestión de la pandemia y calificó como “una vergüenza” que se diga 
que los niños en las escuelas no tienen acceso a un segundo plato de comida o que se hablé de “ajuste 
fiscal” para referirse a la política de gobierno, cuando hubo un aumento de la deuda pública.
 
Los legisladores frenteamplistas lamentaron el tono de la presentación. La senadora Lucía Topolansky la 
calificó de “livianita y pobre” y expresó su sorpresa porque haya asumido el rol de contestar el informe de 
la oposición sobre el proyecto de Rendición de Cuentas.
   
Por su parte, el senador Alejandro Sánchez, planteó las reiteradas modificaciones que el gobierno realiza 
sobre sus propios proyecciones, principalmente en materia de empleo y salario, además de los resultados 
negativos de la política económica del gobierno. “El único indicador que acaba de presentar la ministra que 
hemos recuperado en términos económicos respecto a 2019 es el indicador de la recaudación de impues-
tos”, señaló el legislador.

Detalles del trabajo parlamentario

Cámara de Senadores (CSS)

 
(No hubo actividad)

Cámara de Representantes (CRR)

 
La Cámara de Representantes se reunió en sesión ordinaria este martes 7 y en sesión extraordinaria el 
miércoles 8. En la sesión del martes trató los siguientes asuntos. 

- Pensión graciable para Wilson Mario Giacoya Paccio. Aprobada por unanimidad

- Pensión graciable para Natalia Paola Paz García. Aprobada por unanimidad

- Proyecto de resolución sobre el Régimen de Subsidio por Desempleo para Trabajadores del Sector Citríco-
la Aprobado por unanimidad

- Designación con el nombre de Osiris Rodríguez Castillos del puente sobre el río Yí, en la ruta N°6, de la 
ciudad de Sarandí del Yi. Aprobado por unanimidad.



- Autorización al Banco Central del Uruguay para proceder a la acuñación de monedas conmemorativas de 
los doscientos años de la fundación de la ciudad de Durazno

En la sesión extraordinaria del miércoles 8 trató los siguientes asuntos:

- Designación de la comisión investigadora para estudiar Compras y gastos realizados en el Ministerio de 
Turismo- periodo marzo 2010 a julio de 2021. Aprobado por mayoría

 
Media Hora Previa

 
Martín Elgue (Montevideo PN) Se refirió al Día internacional de la prevención del suicidio y la organización 
último recurso. Para Elgue es imprescindible fortalecer las políticas públicas para la prevención del suicidio.

Cecilia Bottino (Paysandú FA) Habló sobre los femicidios en el país, la falta de iniciativas que busquen 
modificar la situación y de buscar un lugar más preponderante en la agenda pública.

Eduardo Lust (Montevideo CA) El legislador se manifestó en contra de la planta de UPM y la de-
strucción del puente de madera de Durazno y manifestó que el presidente de la empresa despre-
cia al Uruguay.  Lust dijo que si el intendente no da el permiso, el puente no tiene porque hacerse. 
 
Nicolás Viera (Colonia FA) Se refirió a la falta de pago por parte de una empresa que contrató auxiliares 
educativos para trabajar en la Anep. 

Federico Ruiz (Flores FA) Habló sobre irregularidades en el Hospital de Flores, principalmente en contrata-
ciones.
 
Iván Posada (Montevideo PI) Se refirió a la situación generada en la calle  Luis Alberto de Herrera, desde 
Millán hacia el puente del Arroyo Miguelete y la necesidad de que exista un nuevo cruce peatonal y la 
necesidad de desalambrar el cantero de la Avenida Buschental.

Trabajo de Comisiones 

Comisión Especial de Futuros de la Asamblea General:  El presidente, Goñi, entrega y explica el borrador 
del evento del Día del Futuro que se realizará el 27 de setiembre de este año. También informó sobre una 
propuesta que realiza la UNESCO de fortalecimiento de capacidades anticipatorias en base a alfabetización 
en futuros que se desarrollará en el marco de la Escuela de Gobierno. Finalmente se comunica sobre un 
encuentro que se realizará en el país, posiblemente en el mes de noviembre, de las Comisiones de Futuros 
integradas y en formación de América Latina.

Cámara de Senadores (CSS)

Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda: La comisión recibió al Equipo Económico del Ministe-
rio de Economía y Finanzas, liderado por la ministra Arbeleche, en su primer día de tratamiento de la Ren-
dición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, ejercicio 2020. Por otra parte la comisión recibió 
también por el tratamiento de la Rendición de Cuentas al secretario de Presidencia Álvaro Delgado y al 
prosecretario de Presidencia Rodrigo Ferres. 



Cámara de Representantes (CRR)

Comisión Investigadora con el cometido de investigar la extensión y la justificación de licencias irreg-
ulares a los integrantes de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria por parte 
del Consejo de Educación Secundaria en el período 2015 - 2019: La comisión recibió a la Prof. Luz Peraza 
(Secretaria de la Sala de Directores), a la Directora del Liceo Delta del Tigre Prof. Claudia Gagliardi, y a la 
Subdirectora del Liceo de Libertad Prof. Mariela Silva, para intercambiar sobre el asunto en investigación. 

Comisión Especial de Cooperativismo: La comisión trató en reunión el funcionamiento del sistema coop-
erativo (modificaciones a la Ley N°18.407) y asuntos relacionados a cooperativas de trabajo, para lo cual 
recibió una delegación de INACOOP y otra de La Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas. 

Comisión Especial de Ambiente: Se recibió una delegación de la Sociedad Apícola Uruguaya (SAU), para 
exponer acerca de la caída significativa en la producción de miel promedio por colmena ya que según 
estos en Uruguay se ha instalado un modelo agroproductivo intensivo basado en el uso masivo de insecti-
cidas, fungicidas y herbicidas, provocando la mortalidad de las abejas.

Comisión de Salud Pública y Asistencia Social: Se trató la designación del Centro Auxiliar de Aiguá de 
Maldonado, con el nombre del Dr. Esteban Agustoni y Cuidados Paliativos (se establecen derechos y ga-
rantías a la asistencia integral).

Comisión Especial de Adicciones: La comisión recibe a la Fundación Madres del Cerro, integrada por la 
señora Gabriela Jost y el señor Pablo Delfino, quienes plantean la problemática de los enfermos adictos a 
las drogas.

Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca: La comisión recibió a la Asociación Barrial de Consumo para 
tratar el estímulo de la producción orgánica certificada y sus etapas de transición. También se recibió a la 
Sociedad Apícola Uruguaya para tratar el uso seguro de plaguicidas en zonas rurales y urbanas.

Comisión Especial de Equidad y Género: La diputada Díaz realiza una puesta a punto sobre lo actuado por 
la comisión, y propuso que en la próxima reunión, se reúnan todos los materiales vinculados a los proyectos 
de ley a estudio y se trabaje en tal sentido. 

Comisión Especial de Asuntos Municipales: La comisión continúa tratando el proyecto  para institucional-
izar el Congreso Nacional de Ediles. 

Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología: Se continúa con el tratamiento de la creación de 
la Comisión Nacional de Bioética. También se continuó con el tratamiento de las normas de tipificación del 
ciberdelito y, por último, la implementación de políticas cero papel para la transformación digital del Estado.

Comisión Especial de Río de la Plata: La comisión recibió al ministro de Ambiente Adrian Peña y al subsec-
retario de la misma cartera, Gerardo Amarilla para tratar e intercambiar sobre temas en agenda. 



Agenda

Viernes 10 de setiembre 
10:00 hs. CSS - Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda

Martes 14 de setiembre
09:30 hs.  CSS - Plenario

Miércoles 15 de setiembre 
10:00 hs. CRR - Comisión Legislación del Trabajo y Seguridad Social 
16:00 hs. CRR - Plenario

Últimos proyectos presentados por legisladores a estudio de comisiones

Proyecto Autor Cámara Fecha Comisión Texto

Designación a la Ruta Nº 
104 del departamento de 
Maldonado con el nombre 
de Alejandro Atchugarry

Eduardo Elinger (PC-Maldonado) CRR 07/09 Transporte, Co-
municaciones y 
Obras Públicas

VER

Designación a la Escue-
la Nº84 Especial para 
personas sordas y con 
alteración de lenguaje del 
departamento de Maldo-
nado el nombre de Con-
cepción “China” Zorrilla de 
San Martín

Eduardo Elinger (PC-Maldonado) CRR 07/09 Educación y Cul-
tura

VER

Se dictan Normas de lib-
ertad de circulación de 
los ciudadanos legales 
uruguayos. 

Francisco Capandeguy (PN- Montevideo) 
Desirée Pagliarini (PC- Montevideo)
Daniel Peña (PdG - Montevideo)
Silvana Pérez (CA-Montevideo)
Iván Posada (PI-Montevideo)

CRR 07/09 Constitución, 
Códigos, Legis-
lación General y 
Administración

VER

Declárase el día 16 de 
agosto de cada año Día 
Nacional del Historiador

Eduardo Elinger (PC-Maldonado) CRR 07/09 Educación y Cul-
tura

VER

 

https://drive.google.com/file/d/19prA3t7ret3Ttn7rEygW2Zx7mX8bY4EZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yurSHdGQpYgA2P72zl1xnmJWxJL_Z6Yh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GjAR41-PxAaJ8D3uqtXrtXquj7h5dQx5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qh3kSjESLJqg2GQdSK6amiUTjfnfFnLR/view?usp=sharing

