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La despedida del senador frenteamplista Danilo Astori, quien renunció a su banca por problemas de salud,  
marcó la semana en el ámbito parlamentario, en el que legisladores de todos los partidos reconocieron la figura 
del ex ministro de economía. 

La renuncia de Astori era algo reclamado por algunos legisladores oficialistas y también por compañeros de la 
oposición, dado que apenas había podido asumir la banca en tres oportunidades,   desde el inicio del período 
legislativo.

“Estoy viviendo un cambio de escenario, pero no de la razón que inspira gran parte de mi vida y que no es otra 
que la de dedicarme con la mayor intensidad a construir con mis compatriotas un Uruguay próspero, equitativo, 
abierto y hospitalario para los jóvenes que ya están ocupando lugares destacados en esta trayectoria”, expresó 
el ex vicepresidente en su carta de renuncia.

Senadores de todos los partidos elogiaron su vocación de diálogo, negociación y lo destacaron como una figura 
que no medía costos políticos a la hora de expresar sus opiniones. 

El senador del Frente Amplio, y quien lo sucederá en la banca, José Carlos Mahía, destacó su “”brillantez 
intelectual” y “enorme disciplina” e hizo hincapié en la capacidad de ser una referencia a la hora de unir a la 
coalición de izquierda. Además, valoró su capacidad para leer las señales de cambio de los tiempos, siempre en 
defensa de la equidad.

Desde el oficialismo también resaltaron la figura de Astori. El senador del Partido Nacional, Sergio Botana 
recordó sus clases en la Facultad de Economía y valoró su rol como conductor de la economía. “Nadie sabe cuál 
hubiera sido la suerte de Uruguay sin Astori, en buena medida le puso timón al barco”, expresó y lo calificó 
como un hombre que daba garantías de “seriedad” y “conocimiento”.   

También el cabildante Guillermo Domenech destacó la figura de Astori como “un gran docente” y su proyecto 
desde el ámbito universitario al campo político y lo calificó como “una persona de bien” a la que necesariamente 
había que escuchar, “en el acuerdo o el desacuerdo” .  

Con el mismo espíritu de reconocimiento, esta semana se realizó un homenaje a Carlos Julio Pereira, al 
cumplirse 100 años de su nacimiento. En la sesión de la Cámara de Diputados participó desde las barras el 
presidente Luis Lacalle Pou.

Los legisladores subrayaron el trabajo de Carlos Julio Pereyra en Rocha como gestor y su vocación política que 
lo convirtió en un referente de la democracia del siglo XX. El diputado Alfredo Fratti (Cerro Largo FA) lo calificó 
como “uno de esos hombres que trasciende su colectividad política”y mencionó a “José Batlle y Ordoñez, Líber 
Seregni, Zelmar Michelini, Wilson Ferreira Aldunate y Héctor Gutierrez Ruiz.  

Desde el oficialismo, los diputados resaltaron su rol como constructor de la democracia y su claridad para poner 
siempre los intereses nacionales por encima de cualquier coyuntura político partidaria.

El senador Danilo Astori en la Cámara de Senadores | Foto tomada de la diaria, Federico Gutiérrez.
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También el cabildante Guillermo Domenech destacó la figura de Astori como “un gran docente” y su proyecto 
desde el ámbito universitario al campo político y lo calificó como “una persona de bien” a la que necesariamente 
había que escuchar, “en el acuerdo o el desacuerdo” .  

Con el mismo espíritu de reconocimiento, esta semana se realizó un homenaje a Carlos Julio Pereira, al 
cumplirse 100 años de su nacimiento. En la sesión de la Cámara de Diputados participó desde las barras el 
presidente Luis Lacalle Pou.

Los legisladores subrayaron el trabajo de Carlos Julio Pereyra en Rocha como gestor y su vocación política que 
lo convirtió en un referente de la democracia del siglo XX. El diputado Alfredo Fratti (Cerro Largo FA) lo calificó 
como “uno de esos hombres que trasciende su colectividad política”y mencionó a “José Batlle y Ordoñez, Líber 
Seregni, Zelmar Michelini, Wilson Ferreira Aldunate y Héctor Gutierrez Ruiz.  

Desde el oficialismo, los diputados resaltaron su rol como constructor de la democracia y su claridad para poner 
siempre los intereses nacionales por encima de cualquier coyuntura político partidaria.

Esta semana el Senado se reunió en sesión ordinaria el martes 15 y trató los siguientes asuntos: 
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Detalles del trabajo parlamentario
�

Cámara de Senadores

Autorización de la salida del país de una delegación de hasta 100 efectivos del Ejército Nacional a los efectos de 
concurrir a la ciudad de Santana do Livramento, Rio Grande del Sur.  Aprobada pasa a Diputados

Venias de destitución de un funcionario del Ministro de Salud Pública, una funcionaria de Fiscalía General de la 
Nación y otra del Servicio Exterior.

Proyecto de ley por el que se introducen nuevas disposiciones en sede del Impuesto a las Rentas de las 
Actividades Económicas (IRAE).  Aprobado pasa a Diputados

Proyecto de ley referente a la descentralización y democratización del acceso a la administración de justicia. 
Aprobado pasa a Diputados

Renuncia al cargo del Senador Danilo Astori.  Aprobada



La Cámara de Diputados se reunió en sesión ordinaria este martes 15 y miércoles 16 de noviembre 
para tratar los siguientes asuntos: 

Cámara de Representantes

Media hora previa

Daniel Olesker (FA) Aseguró que a treinta meses de iniciado el proceso de evolución salarial no va a 
comenzar la recuperación prevista para el año 2022.
 
Amanda Della Ventura (FA) Propuso visibilizar el dolor y preocupación por cada femicidio, y para 
ello pidió colocar un crespón negro en la fachada del Palacio Legislativo.
 
Sandra Lazo (FA) Se refirió a la conmemoración del 24º aniversario de la independencia de Palestina. 
La Senadora mencionó los vínculos de Uruguay con el Estado Palestino y la posición de nuestro país 
para la paz. 
 
Carlos Camy (PN) Habló sobre el esfuerzo que viene realizando el BROU en el marco del plan 
estratégico por lograr instalar cajeros automáticos para acercar los servicios a las poblaciones del 
interior.
 
Raúl Lozano (CA) Reflexionó sobre localidades del interior del país como Trinidad en el 
departamento de Flores, que se mantienen limpias por el cuidado de los vecinos. 

Proyecto con modificaciones en el mecanismo de recaudación por parte de los gobiernos 
departamentales del Impuesto a la enajenación de semovientes.  Aprobado pasa al Senado

Proyecto con modificaciones en el impuesto de renta a las actividades económicas. Aprobado pasa al 
Ejecutivo.
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Creación de comisión investigadora sobre presuntas irregularidades ocurridas en la Dirección General de 
Secretaría el Ministerio del Interior. Aprobada

Minuta de comunicación por la cual se solicita al Poder Ejecutivo extender el plazo de vigencia por el que se 
exonera del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas a la fabricación de maquinaria agrícola. 
Aprobada



Media hora previa

Oscar Amigo (Canelones FA) Se refirió al sector turístico, siendo representante nacional  vinculado 
a una región del país con fuerte presencia turística y con la expectativa que genera una nueva 
temporada de verano.

Álvaro Perrone (Canelones CA) El legislador habló sobre el ahogamiento infantil, una triste realidad 
que, en vista del próximo verano, entiende prioritario divulgar una campaña de prevención de esta 
situación.

Wilma Noguez (Maldonado PN)   La legisladora se refirió a la problemática que desde hace mucho 
tiempo preocupa a la población que es el tema de los asentamientos

Martín Melazzi (Soriano PC) Habló sobre las elecciones de jóvenes del Partido Nacional y del 
Partido Colorado con poca diferencia de tiempo, con 100.000 jóvenes de ambas colectividades 
políticas que se movilizaron en todo el país. 

Carlos Varela ( Montevideo FA) Se refirió a la figura del senador Danilo Astori, quien renunció a su 
banca esta semana 

Nancy Núñez (Paysandú PN) Se refirió a un proyecto de ley que presentó y está a estudio en la 
Comisión de Vivienda y Territorio sobre el derecho a una vivienda digna.
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Designación a la Escuela N° 84 Especial para personas sordas y con alteración de lenguaje del 
departamento de Maldonado con el nombre Concepción “China” Zorrilla de San Martín. 
Aprobado pasa al Ejecutivo

Convenio Internacional de Nairobi sobre la remoción de restos de naufragio. Aprobado pasa al Senado

Convención de las Naciones Unidas sobre los acuerdos de transacción internacionales resultantes de la 
mediación.  Aprobado pasa al Ejecutivo

Acuerdo Marco de cooperación con el gobierno de la República de Kenia. Aprobado pasa al Ejecutivo

Homenaje al extinto ex legislador Carlos Julio Pereyra, al cumplirse 100 años de su nacimiento. 

Acuerdo con el gobierno de la República de Angola sobre facilitación de visas a personas de negocios. 
Aprobado pasa al Senado
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Trabajo en Comisiones

Cámara de Senadores

Comisión de Educación y Cultura: La Comisión recibió varias delegaciones asociadas a la UTEC, 
entre ellas: al Sindicato de Trabajadores de la Universidad Tecnológica, a la Asociación de 
Estudiantes de la Universidad Tecnológica y a la Asociación de Docentes de la Universidad 
Tecnológica para intercambiar sobre el proyecto de ley que introduce cambios en la institución. 

 
Comisión de Defensa Nacional: Se acordó tratar como grave y urgente la Carpeta Nº 838/2022 
(Autorización de salida del país de una delegación de efectivos del Ejército Nacional, a la República 
Federativa de Brasil, para participar del proceso de recepción de una donación de material bélico por 
parte del Ministerio de Defensa-Ejército Brasileño, a desarrollarse entre el 1° y el 31 de diciembre de 
2022). Por otra parte, se acordó considerar el proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica 
Militar en los meses de febrero-marzo  de 2023.

 
Comisión Especial para el Tratamiento del Proyecto de Ley por el que se crea el Sistema Previsional 
Común: Concurren, especialmente invitados, por ONAJPU, la presidenta, Estela Ovelar, el 
vicepresidente, Gustavo Latorre, por la Secretaría de Seguridad Social, el Rodolfo Reino, el director 
del Banco de Previsión Social, Ariel Ferrari y el asesor, economista Gabriel Regalado. Por separado 
también se recibió a una delegación del PIT-CNT encabezada por su presidente, Marcelo Abdala. Por 
último también se recibió una delegación del Ministerio del Interior encabezada por el ministro Luis 
Alberto Heber. 

Comisión de Transporte y Obras Públicas: La Comisión recibe por haber solicitado audiencia a la 
empresa Durmientes del Uruguay. Se resuelve remitir la versión taquigráfica al Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas y a la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario. 

Cámara de Representantes

Comisión Especial de Ambiente: La Comisión   recibió al Director Nacional de Ordenamiento 
Territorial, Cnel.  Norbertino Suárez.

Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca: Se trató la regulación sobre la prevención y combate 
de incendios forestales.
 



Comisión de Salud Pública | Se recibió a las autoridades del Sindicato Anestésico Quirúrgico. 
Posteriormente, trató el declarar de interés público la prevención del cáncer de próstata, y el 
establecer un día de licencia (con goce de sueldo) para la realización de exámenes.

 
Comisión Especial de Deporte: Se  trató la elección del vicepresidente de la Comisión, luego se trató 
un proyecto de "Reconocimiento José Nasazzi y Obdulio Varela" y asuntos varios de la agenda.

 
Comisión de Presupuestos: Se  trató la exclusión de la aplicación del artículo 56 de la Ley 18.719, 
que refiere a cargos o funciones vinculadas a la investigación en el Instituto de Investigaciones 
Biológicas Clemente Estable.

  Comisión Especial de Equidad y Género: Se trataron las modificaciones al procedimiento de 
inscripción   de hijos. Posteriormente, trató la creación del sistema normalizado de identificación de 
talla, entre otros asuntos. 

Comisión Especial de Frontera con la República Argentina: Se recibió al Subdirector Nacional de 
Pasos de Frontera, Cnel. Néstor González. Posteriormente, la Comisión resolvió visitar los siguientes 
departamentos: Salto (24 de noviembre), Paysandú (25 de noviembre), Río Negro (30 de noviembre), 
Soriano (1° de diciembre), y Colonia (2/12).

 
Comisión de Educación y Cultura: Se trató la declaración de la semana de la prevención y la 
concientización contra la violencia y el acoso escolar, por ese tema se recibió a varios legisladores y 
docentes de las asignaturas Orientación Vocacional y Sexualidad. 

Comisión de Hacienda: La Comisión trató la regulación de los activos virtuales, por este tema recibió 
a autoridades del Banco Central del Uruguay, uego continuó tratando las normas sobre juegos de 
casinos "online", por lo que recibió a autoridades del INAU.

Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración: Se trató el domicilio 
legal del Instituto Nacional de Colonización, por este tema recibió al senador Carlos Camy, luego se 
continuó tratando la regulación del operador inmobiliario, donde recibió a representantes de la 
Asociación Nacional de Rematadores, Tasadores y  Corredores Inmobiliarios. Por último se trató el 
proyecto de tipificación del ciberdelito. 

Comisión Especial de Frontera con la República Federativa de Brasil: se recibió al Ministro de 
Educación y Cultura, Pablo da Silveira y al director Nacional de Educación, Gonzalo Baroni, por el 
tema de solicitarle la remisión de la iniciativa al Poder Ejecutivo, sobre el acuerdo con la República 
Federativa del Brasil para la creación de escuelas y/o institutos binacionales fronterizos 
profesionales y/o técnicos y para la habilitación de cursos técnicos binacionales fronterizos.
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Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social: Se recibió, a pedido de parte, a 
representantes del Sindicato de Funcionarios del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y por 
otro parte a la Federación de Funcionarios de OSE.

 
Comisión de Vivienda y Territorio: Se trató que se declare pueblo a la localidad denominada 
Centenario (ubicada en Durazno).

 
Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca: Se recibió a las autoridades del Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca, delegación encabezada por el ministro, Fernando Mattos. Luego se 
trató la regulación del uso seguro de plaguicidas en zonas rurales y urbanas.

Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas: Se recibió a autoridades del Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas, delegación encabezada por el Ministro, José Luis Falero.

Comisión de Asunto Internacionales: Se trató el preinforme presentado por el diputado Marne 
Osorio sobre la enmienda al acuerdo con la República Federativa del Brasil sobre cooperación en el 
ámbito de Defensa, entre otros temas. 

 
Comisión de Derechos Humanos: La Comisión continuó tratando que se declare de interés general 
el desarrollo de políticas públicas e institucionales sobre personas ausentes en la actualidad. 

Comisión Especial de Tenencia Responsable y Bienestar Animal: La Comisión trató las 
modificaciones al artículo 10 de la Ley Nº 18.471 sobre tenencia responsable de animales. Por 
último, trató la modificación a la Ley de protección, bienestar y tenencia de animales.

Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología: Se   continuó tratando la creación de la 
Comisión Nacional de Bioética por lo que se recibió a las Autoridades del Ministerio de Salud Pública, 
al director general de Salud, Miguel Asqueta, y a comisiones asesoras de Bioética y Calidad Integral 
de la Atención de la Salud  y Nacional de Ética en Investigación.



Últimos proyectos presentados por legisladores a estudio 
de comisiones

Proyecto Autor Cámara Fecha Comisión Texto

Modificación del 
artículo 11 de la Ley 
N° 16.906. Promoción 
y protección  de 
inversiones.

Se solicita al Poder 
Ejecutivo remita la 
iniciativa de limitar la 
entrada de carne 
aviar al mercado 
uruguayo.

Creación de un 
Sistema Nacional de 
Transporte y 
Logística.

Marne Osorio
(PC - Rivera) 

Bancada FA

CRR

CRRBancada FA

16/11

CRR 16/11

Hacienda

Ganadería, 
Agricultura y 
Pesca.

16/11 Transporte, 
Comunicacion
es y Obras 
Públicas.

VER

VER

VER

Regulación del
servicio postal 
prestado por las 
empresas 
permisarias y/o 
concesionarias de 
líneas
regulares nacionales 
en el transporte 
colectivo de 
personas por 
carretera, 
debidamente
inscriptas en el 
Registro General de 
Prestadores del 
Servicio Postal.

CRRBancada FA 16/11  Transporte, 
Comunicacion
es y Obras 
Públicas.

VER

Desígnase con el 
nombre de 
"Florentina Deferrari 
de Cuervo" a la 
Escuela Técnica de 
Maldonado.

Eduardo Elinger
(PC - Maldonado)

CRR 16/11 Educación y 
Cultura

VER
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https://drive.google.com/file/d/1CEPOA-yfx4OGnh5SpC2C2uPDrg7DpPQb/view
https://drive.google.com/file/d/1rO8GCWfDCC09gYVumjSjPR2s4YeUbJ81/view
https://drive.google.com/file/d/1DMZr_lmonyq2liRH_qXjLJOku7rTg9k1/view
https://drive.google.com/file/d/1vZOt2pTWah9_4h0MuB72YrgxDNezdBzC/view
https://drive.google.com/file/d/1dvhqellIRe_Ywqntc1trG72JkEkndtgh/view


Proyecto Autor Cámara Fecha Comisión Texto

Prohibición del uso 
domésticos de 
pulgicidas 
veterinarios.

César Vega
(PERI - 
Montevideo)

CRR 16/11 Salud Pública 
y Asistencia 
Social

VER

VERNormas de 
Corresponsabilidad 
de crianza.

CRR 15/11

15/11

15/11

Constitución, 
Códigos, 
Legislación 
General y 
Administración

VER
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Se expresa condena 
hacía la ocupación 
Rusa en Ucrania.

proyecto de minuta 
de comunicación por 
el que se solicita al 
Poder Ejecutivo que 
considere la 
inclusión de la 
consulta genérica 
como prestación 
obligatoria dentro 
del país.

Eduardo Lust
(CA - Montevideo)
Walter Cervini
(PC - Canelones)
Nancy Núñez
(PN - Paysandú)
Daniel Fernández
(PG - Montevideo)
Iván Posada
(PI - Montevideo)
Juan Marín 
Rodríguez
(PN - Montevideo)
Raúl Sander
(PC - Rivera)

Bancada FA

Felipe Schipani
(PC - 
Montevideo)
Juan Moreno 
(PC - Paysandú)
María Roselló
(PC - 
Montevideo)

CRR

CSS

Asuntos 
Internancionales

VER

VER

https://drive.google.com/file/d/1tJq_bfXqlmfnwqvtrBPYyWTdtjXCPo1G/view
https://drive.google.com/file/d/1gZrwIPGfVw5HGtlKR2WB93ot7geXCbub/view
https://drive.google.com/file/d/1AUO21iHR1zjfE63ibU9LyttSVp-qv8JD/view
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/157104


Proyecto de 
resolución por el que 
se modifica el 
artículo 141 del 
Reglamento del 
Senado, a fin de que 
la Comisión Especial 
de Derechos 
Humanos, Equidad y 
Género tome 
carácter de Comisión 
Permanente.

Normas cirugía 
Bariátrica.

Federico 
Casretto 
Mario Colman
Milton Corbo
Eduardo Lorenzo
Juan Martín 
Rodríguez
Alvaro Viviano
(Partido Nacional)
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Proyecto Autor Cámara Fecha Comisión Texto

Silvia Nane CSS

CRR

14/11

09/11 Salud 
Pública y 
Asistencia 
Social

VER

Uso de la Sala de 
Sesiones de la 
Cámara de 
Representantes el 
día 5 de diciembre 
de 2022, a efectos de 
realizar la LXXXIV 
Sesión Ordinaria. 
Parlamento 
Mercosur.

Ope Pasquet
(PC - 
Montevideo)

CRR 09/11 Asuntos 
Internos

VER

VER

https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/157095
https://drive.google.com/file/d/11OZ0XJ_YF1av4tOtGEeQAikc8qOlcfA5/view
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/157043
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LUNES

21 10:00hs. CSS - Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia 

MARTES

22 13:00hs. CSS - Comisión Especial de Derechos Humanos, Equidad y Género

16:00hs. CSS - Comisión de Medio Ambiente
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