
AGENDA PARLAMENTARIA

Sin actividad en los plenarios de las cámaras, la actividad parlamentaria se concentró en el funcionamiento 
de las comisiones,  en donde se destaca el cierre de la Comisión Investigadora sobre Turismo, que presentará 
su informe final a la  Cámara de Diputados el próximo martes. Mientras el oficialismo analiza remitir a la 
Fiscalía General de la Nación las actuaciones de la Comisión, la oposición entiende que incorporar los 
analizado sobre la gestión de la ex ministra de Turismo Lilian Kechichián es algo que solo persigue fines 
políticos y que no tiene ningún sustento jurídico para iniciar una investigación penal.

Para los legisladores del Partido Nacional, si bien hay elementos que pueden indicar un hecho delictivo la 
comisión investigadora no logró avanzar en los aspectos que permitirían resolver las contradicciones que 
se presentaron entre las personas que fueron convocadas e incluso existieron varios casos en los que las 
empresas no respondieron los requerimientos de los legisladores, por lo que se justifica remitir lo actuado 
a la Justicia, más considerando que la oposición ya abrió una causa sobre las actuaciones del Ministerio de 
Turismo, por la gestión de Cardoso y la contratación de Kirma. 

Por otra parte, la comisión especial para el seguimiento carcelario de la Asamblea General recibió al ministro 
del Interior Luis Alberto Heber para hablar sobre la situación carcelaria. Tras la comparecencia Heber realizó 
una conferencia de prensa en la que ratificó el compromiso de la cartera en la construcción de tres nuevos 
establecimientos carcelarios y dijo que es “parcialmente cierto” que en 2021 haya habido un récord de 
muertes en cárceles, al señalar que no deberían contarse las muertes por causas naturales. Ese tema, fue 
uno de los más álgidos en la discusión de la comisión, dado que para la oposición es necesario mantener 
los criterios de conteo para poder comparar y abogó por continuar considerando las muertes naturales tal 
como se venía haciendo en las anteriores administraciones, más considerando que son muertes bajo la 
custodia del Estado.
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Otro de los temas destacados en la discusión parlamentaria es la posibilidad de aprobar un proyecto sobre 
despenalización de la eutanasia que fue presentado por legisladores oficialistas en marzo de 2020 y cuyo 
tratamiento será retomado por la comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Diputados 
luego de que  se aprueba el proyecto sobre cuidados paliativos. La iniciativa podría contar con el apoyo 
de la oposición, siempre que se realicen algunas modificaciones tendientes a una mayor protección de las 
garantías y derechos tanto de los médicos como de los pacientes.

Detalles del trabajo parlamentario

Cámara de Senadores (CSS)

 
(No hubo actividad)
 

Cámara de Representantes (CRR)

 
(No hubo actividad)

Trabajo de Comisiones 

Asamblea General

Comisión Especial de Futuros: Se recibió a una delegación del Banco Mundial y a la Embajadora de la 
República de Finlandia en la República Argentina, concurrente en nuestro país, Kirsi Vanamo-Santacruz.

Cámara de Senadores (CSS)

Comisión Especial de DD.HH. Equidad y Género:  La Comisión resolvió enviar notas al Ministerio de 
Vivienda y Ordenamiento Territorial, al Ministerio de Desarrollo Social y a la Intendencia de Rivera por 
Asentamiento Andresito.

Comisión de Constitución y Legislación: Se resolvió invitar al Ministerio de Relaciones Exteriores a los 
efectos de conocer su opinión con relación a la Comunicación conjunta enviada, con fecha 16 de noviembre 
de 2021, por el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de 
no repetición.

Comisión Especial de Seguimiento de la Situación Carcelaria: La Comisión recibió al Ministro del Interior 
Luis Alberto Heber, quien brindó información sobre la actual situación del sistema carcelario.



Cámara de Representantes (CRR)

Comisión de Hacienda integrada: Se continúa con el tratamiento de la sustitución de disposiciones de la 
ley 18.212 sobre la usura. Luego se trató la creación del procedimiento de reestructuración de deudas de 
personas físicas, por tal motivo recibió a la Asociación de Bancos Privados del Uruguay.

Agenda

Martes 30 de noviembre 

12:00hs. CRR - Comisión de Salud Pública

Miércoles 30 de diciembre 

10:00hs. CSS - Comisión Código, Legislación General y Administración
14:00hs. AG - Plenario  

Últimos proyectos presentados por legisladores a estudio de comisiones

(No se presentaron proyectos)


