
AGENDA PARLAMENTARIA

Esta semana comenzó a sesionar la Comisión Investigadora sobre la gestión del Ministerio de Turismo 
entre 2010 y 2021, que centró su discusión en el funcionamiento que se dará, generando divisiones tanto 
entre oposición y oficialismo como a la interna de la coalición de gobierno, principalmente por el rol que 
ejercerá el ex ministro Germán Cardoso (Maldonado PC), como miembro denunciante y a su vez denuncia-
do por su gestión entre marzo de 2020 y julio de 2021 .
  
Para el diputado de Cabildo Abierto Eduardo Lust (Montevideo CA), el diputado Cardoso no debería estar 
presente cuando se investigue su gestión y particularmente durante la comparecencia del ex director de 
Turismo, Martín Pérez Banchero, dado que fue relevado por Cardoso luego de denunciar irregularidades en 
su gestión y puede afectar la declaración.  Lust advirtió que lo mejor hubiera sido generar dos comisiones 
distintas, una para investigar las administraciones 2010-2020 y otra para la actual administración y señaló 
que el presidente de la Comisión, Juan Martín Rodríguez (Montevideo PN), puede pedirle a Cardoso que se 
retire de sala cuando se trate su gestión.
 
En la misma línea se posiciona el miembro denunciante del Frente Amplio, Eduardo Antonini (Maldonado 
FA), quien planteó que el ex ministro no debería estar durante la investigación relacionada con su gestión, 
poniendo en tela de juicio la libertad con la que puedan declarar personas que estuvieron en relación de 
dependencia directa o dependencia comercial con el ministro.

También fue aprobada el llamado a interpelación al ministro de Defensa, Javier Garcia, para que de todos 
los detalles de la compra de dos aviones hércules de la década del 70 por un costo de 26 millones de 
dólares. El miembro interpelante, Gerardo Núñez (Montevideo FA) aseguró que el monto es exagerado y 
señaló que existen informes que desaprueban la compra que no fueron considerados por el ministro.
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La nota de color de la semana la dio la Cámara de Diputados en su conjunto durante la sesión extraordinaria 
en la que se homanejeó al Club Atlético Peñarol. Los oradores, Pedro Jisdonián, Susana Pereyra, Sebastián 
Sanguinetti y Eduardo Lust destacaron el papel de Peñarol en la vida de los uruguayos y el surgimiento de 
la identidad nacional, los orígenes populares del club, su trayectoria deportiva a nivel nacional y la vocación 
social de grupos allegados al club. 

En tanto, en el Senado, la actividad se centró en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda que 
trata el proyecto de Rendición de Cuentas. Esta semana fueron recibidos el ministro de Industria Omar Pa-
ganini, el ministro de Turismo, Tabaré Viera, las autoridades de la Junta de Transparencia y Ética Pública y 
las autoridades del Congreso de Intendentes, entre otras delegaciones.

Detalles del trabajo parlamentario

Cámara de Senadores (CSS)

 
(No hubo actividad)

Cámara de Representantes (CRR)

 
La cámara de Diputados se reunión en sesión extraordinaria el miércoles  22 de setiembre y trató los 
siguientes asuntos:
 

• Conmemoración del Aniversario del Club Atlético Peñarol, con la exposición del Señor Representante 
Nacional Pedro Jisdonian.

•  Proyecto de Ley sobre la Institucionalización del Congreso Nacional de Ediles. Aprobado por unanimidad 
pasa a la Cámara de Senadores

• Llamado a interpelación al ministro de Defensa Javier García para  responder sobre la compra de los 
aviones Hércules y demás asuntos vinculados a su cartera, el miembro interpelante será el diputado 
Gerardo Núñez Aprobado

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 continúa con el tratamiento de la Rendi-
ción de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, ejercicio 2020 por lo cual se recibieron varios or-
ganismos durante toda la semana, entre ellos: Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Ministerio de Tur-
ismo, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ministerio de Industria, Energía y Minería, Ministerio del 
Interior,  Ministerio de Desarrollo Social, Junta de Transparencia y Ética Pública y Congreso de Intendentes. 

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: Se reunió para recibir a las profesoras 
Gabriela Romero y Laura Quinteros. 

La Comisión  Investigadora sobre compras y gastos realizados desde marzo de 2020 a julio de 2021, y 
contratación de medios, realización de eventos y montos pagados desde marzo de 2010 hasta agosto 
de 2021, en el Ministerio de Turismo: La comisión se reunió por primera vez, se designó como presidente 
de la misma al diputado Juan M. Rodríguez y como vicepresidente al diputado Nicolás Viera. También re-
cibió, en calidad de denunciantes a los diputados German Cardoso y Eduardo Antonini.  

Agenda

Lunes 27 de setiembre
10:00 hs. CSS - Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda
15:00 hs. CSS - Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda

Miércoles 28 de setiembre
09:30 hs.  CSS - Plenario
10:00hs. CRR - Comisión Hacienda
10:00hs. CRR - Comisión Legislación del Trabajo y Seguridad Social

Últimos proyectos presentados por legisladores a estudio de comisiones

Proyecto Autor Cámara Fecha Comisión Texto

Se modifica el artículo 18 de la Ley 
Nº 12.590.
Conmemoración del 1° de Mayo

Alexandra Inzaurralde 
(PN-Lavalleja)

CRR 22/09 Constitución, Códigos, Leg-
islación General y Adminis-
tración.
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