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A una semana del inicio del receso parlamentario, los legisladores van cerrando su trabajo en las diferentes 
áreas del Parlamento y  toman nota de los proyectos que quedan en carpeta para 2023 en las distintas 
comisiones parlamentarias.

Esta semana el parlamento retomó su actividad habitual con sesiones ordinarias en las dos cámaras. En el 
Senado se destaca la renuncia del legislador frenteamplista, Daniel Olesker, quien decidió dedicarse al trabajo 
dentro de su fuerza política.  

En tanto en Diputados,  la propuesta del Frente Amplio de considerar como cuestión política, el archivo del caso 
que investigaba una filtración en la Comisión Especial de Control y Supervisión del Sistema Nacional de 
Inteligencia y pedir la renuncia de su titular Álvaro Garcé, despertó las fricciones en una sesión que se venía 
llevando con un ritmo cansino.

El diputado del Frente Amplio Mariano Tucci (Montevideo FA) expresó su “preocupación” por la “salud 
institucional del país”, por la “megacausa” vinculada a Astesiano y dijo que existe un “esquema de corrupción” 
y una organización delictiva “montada en el corazón del gobierno”.  

Tucci dijo que la denuncia penal contra los legisladores por parte de Garcé se dio “en ese marco de descrédito” 
y aseguró que Garcé “se tiene que ir, porque no hay antecedentes de que un hombre poderoso del Poder 
Ejecutivo acuse a otro Poder del Estado”.

A modo de respuesta, el diputado Juan Martín Rodríguez (Montevideo PN) dijo que es el fiscal que define a 
quién se debe citar a declarar y planteó que cuando Garcé realizó la denuncia de la filtración, el PN propuso que 
el jerarca fuera convocado a comisión. “Ir por el todo exigiendo la renuncia, no guarda los caracteres de 
proporcionalidad y gradualidad que estos casos ameritan”.

El legislador colorado Felipe Schipani (Montevideo PC) dijo que Garcé “no denunció a un legislador” sino hecho 
con apariencia delictiva y advirtió que el hecho de que la Fiscalía no haya podido determinar responsabilidades 
“no quiere decir que esa filtración no haya salido del Parlamento”. “No festejemos el archivo como la absolución, 
porque claramente no lo es”, expresó.

En esa misma sesión, los diputados acordaron por unanimidad emitir una declaración en rechazo al golpe de 
Estado, posteriormente fallido, del ex presidente de Perú, Pedro Castillo. El diputado frenteamplista destacó 
que la oposición acompaña el espíritu de la declaración y abogó por un llamado a elecciones generales.
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El legislador colorado Felipe Schipani (Montevideo PC) dijo que Garcé “no denunció a un legislador” sino hecho 
con apariencia delictiva y advirtió que el hecho de que la Fiscalía no haya podido determinar responsabilidades 
“no quiere decir que esa filtración no haya salido del Parlamento”. “No festejemos el archivo como la absolución, 
porque claramente no lo es”, expresó.

En esa misma sesión, los diputados acordaron por unanimidad emitir una declaración en rechazo al golpe de 
Estado, posteriormente fallido, del ex presidente de Perú, Pedro Castillo. El diputado frenteamplista destacó 
que la oposición acompaña el espíritu de la declaración y abogó por un llamado a elecciones generales.

La Cámara de Senadores se reunió en sesión ordinaria el martes 6 de diciembre para tratar los siguientes 
asuntos: 
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Detalles del trabajo parlamentario
�

Cámara de Senadores

Renuncia del senador Daniel Olesker

Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
la Organización Internacional para las Migraciones, suscrito en Montevideo, el 2 de marzo de 2021.

Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo sobre Localidades fronterizas vinculadas, suscrito en la ciudad 
de Bento Gonçalves, Brasil.

-Proyecto de ley por el que se aprueba la Convención Mundial sobre el Reconocimiento de las Cualificaciones 
relativas a la Educación Superior, adoptada el 25 de noviembre de 2019. 

Proyecto de ley por el que se designa con el nombre “Luis Artigas Gómez Núñez” la Escuela Rural N° 33 de la 
localidad Javier de Viana.

Proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio entre la Uruguay y Colombia para eliminar la doble imposición 
en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y para prevenir la evasión y elusión fiscales, 
suscrito en la ciudad de Bogotá, Colombia, el día 19 de noviembre de 2021.



Media hora previa

Daniel Olesker (FA) Rindió homenaje al recientemente fallecido ex Director de trabajo Julio Baráibar.

Benjamín Liberoff (FA) Recordó al ex presidente de la República, Tabaré Vazquez a dos años de su 
fallecimiento.

Sandra Lazo (FA) Rememoró lo que fue el acto del paraninfo en la universidad de la República de la 
“Operación Milagro” a 15 años de su creación. 
 
Liliam Kechichián (FA) Reflexionó sobre el plebiscito constitucional de 1980,  el 30 de noviembre se 
conmemoran sus 42 años como fin de la dictadura. 
 
Daniel Caggiani (FA) se refirió a la Cumbre del Mercosur que se viene desarrollando en nuestro país 
ayer y hoy, y en especial a los procesos de integración de nuestro país en la región.
 
Carmen Sanguinetti (PC) Anunció que presentará un proyecto de ley para que los niños puedan 
tener los apellidos del adoptante cuando son adopciones monoparentales.
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Proyecto de ley por el que se designa con el nombre “Miguel Emir Pica Cánepa” al Liceo N° 3 de la ciudad de 
Melo.

Designación en el Directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública en calidad de Presidenta a la señora 
Gabriela Di Longo Lorenzo.

Proyecto de ley por el que se establece el mismo tratamiento a lo dispuesto para la exportación de servicios, con 
respecto al impuesto al valor agregado para los servicios de hospedaje prestados a residentes. Aprobado pasa 
a Diputados.
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Enmienda al acuerdo con Brasil sobre cooperación en el ámbito de defensa. Aprobado pasa al Ejecutivo

Exposición del diputado Rodrigo Goñi sobre los 100 años del Hospital Piñeyro del Campo.

Declaración de condena a la ruptura institucional en la República del Perú. Aprobada

Acuerdo con la República Popular de China sobre cooperación en materia de Defensa. Aprobado pasa al 
Ejecutivo.

Proyecto de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo políticas activas de empleo para los 
departamentos fronterizos. Aprobado pasa al Ejecutivo

Proyecto de ley por el que se amplían y prorrogan las medidas fiscales a micro y pequeñas empresas 
localizadas en zonas fronterizas. Aprobado pasa al Ejecutivo

Proyecto de ley por el que se autoriza la salida del país de la Plana Mayor y Tripulación del Buque ROU 
04 por la Operación Antarkos XXXIX. Aprobado pasa al Senado

Designación al Liceo N° 3 de la ciudad de Minas del departamento de Lavalleja con el nombre “Lolita 
Rubial” Aprobada

Proyecto de ley por el que se establece el mismo tratamiento a lo dispuesto para la exportación de 
servicios, con respecto al impuesto al valor agregado para los servicios de hospedaje prestados a 
residentes. Aprobado pasa al Ejecutivo

La Cámara de Diputados se reunió en sesión ordinaria el martes 6 y miércoles 7 de diciembre para 
tratar los siguientes asuntos: 

Cámara de Representantes

 Homenaje al extinto ex representante nacional Ruben Obispo.

Minuta de solicitud al Poder Ejecutivo de la remisión de un proyecto de ley a fin de resarcir 
económicamente a los ex obreros de la represa hidroeléctrica de Salto Grande. Aprobada.

Proyecto de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo la disposición de medidas para limitar el 
ingreso de carne aviar al mercado uruguayo. Aprobado pasa al Ejecutivo



Media hora previa

Juan Martín Rodríguez (Montevideo PN) Destacó el dictamen de la fiscalía que archivó la 
investigación contra el ex ministro de Turismo Germán Cardoso.

María Fajardo (Soriano PN) Habló sobre la violencia hacia las mujeres y la situación en Uruguay.

Felipe Schipani (Montevideo PC) Se refirió a las resoluciones del Gobierno Departamental de 
Montevideo, donde el organismo anunció el cambio de nominación de calles del centro.

Martín Sodano (Montevideo CA) Habló sobre la Federación Uruguaya de Karting, donde se 
desarrollan muchos pilotos. 

Cecilia Cairo (Montevideo FA) Se refirió al archivo por parte de la Fiscalía de la causa que 
investigaba al ministro Cardoso señalando que si aparecen nuevos elementos la causa puede 
reabrirse.

Conrado Rodríguez (Montevideo PC) Se refirió a un proyecto de ley que se presentó en noviembre 
que tiene como objetivo la defensa de los derechos humanos, en reconocimiento al holocausto y la 
tipificación de negarlo.

Enzo Malán (Soriano FA) Habló de la inauguración en Mercedes del 4° centro educativo, planificado 
y diseñado por el gobierno del Frente Amplio. 

Jorge Larrañaga (Montevideo PN) Se refirió a un planteo que le realizaron los vecinos residentes en 
el barrio Melchora Cuenca del departamento de Paysandú sobre el acceso al agua potable.

Jorge Alvear (Canleones PC) Resató los aspectos positivos del actual gobierno, el cual destaca que 
es una coalición que está fuerte y por eso el país ha salido adelante de situaciones complejas como 
lo fue el Coronavirus.

Bettiana Díaz (Montevideo FA) Se refirió al caso Astesiano y dijo que  como sociedad estamos 
viviendo este escándalo y cada nuevo evento tiene consecuencias en el daño a la institucionalidad y 
a la imagen internacional de nuestro país

Nelson Larzábal (Canelones FA) Habló sobre el estudio realizado por el Instituto Nacional de 
Colonicación sobre los padrones vinculados a la familia de Guido Manini Ríos.

Mabel Quintela (Treinta y Tres PN) Habló sobre la importancia de las recorridas que ha realizado 
en el departamento de Treinta y Tres y la capacidad que tienen los legisladores para dar respuestas 
a las necesidades de los vecinos.

Solicitud de renuncia al director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado, doctor Álvaro 
Garcé, tras denuncias a legisladores por filtración a la prensa. No aprobado
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Trabajo en Comisiones

Cámara de Representantes

Comisión Especial de Ambiente: Se trató que se declare de interés nacional, así como de 
investigación, desarrollo y formación en tecnologías que aporten sustentabilidad a la utilización 
eficiente y responsable del agua. Por otra parte, se continuó tratando la prohibición de la utilización 
de productos plásticos de un solo uso, cuando puedan ser sustituidos por otro tipo de material 
compostable o biodegradable. Por este asunto, recibió a integrantes de la empresa Mercopack.

 
Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca: Se continuó tratando la regulación de la prevención y 
combate de incendios forestales. Por este asunto, recibió al Director Nacional de Bomberos, Com. 
Gral. Ricardo Riaño; al director del Sinae, Cnel. (R) Sergio Rico y la señora Patricia Escudero de la 
Dirección Forestal.

 
Comisión de Salud Pública y Asistencia Social: Se trató la modificación de la Ley Nº 17.565 sobre 
establecimientos o instituciones donde se asistan partos.

 
Comisión Especial de Deporte: Se trató la modificación del artículo 67 de la Ley Nº 17.292 sobre el 
nuevo régimen societario para las instituciones deportivas, posteriormente se trató la creación del 
programa para el desarrollo de jóvenes deportistas. 
 

Comisión Especial de Equidad y Género: Se continuó tratando el que se debe contar con prendas de 
vestir en todos los talles que correspondan a las características antropométricas de la población 
masculina y femenina, en las industrias del rubro vestimenta.  Posteriormente, se continuó tratando 
la creación del sistema normalizado de identificación de talla.

Comisión Especial de Adicciones: Se recibió a los señores Tabaré Pérez (operador terapéutico en 
adicciones) y Alberto Rossi, quienes presentan un proyecto de ley de prevención del consumo de 
sustancias adictivas. Posteriormente, recibió a la Fundación Madres del Cerro quienes informaron 
sobre su trabajo y disconformidades planteadas.

Comisión Especial de Frontera con la República Argentina: Se trató en la agenda el balance de la 
gira realizada por los departamentos de Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano y Colonia.
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Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración: Se continuó tratando las 
normas de corresponsabilidad en la crianza, para ello se recibió a la Ma Eugenia Roselló a pedido 
expreso de la misma.

Comisión de Educación y Cultura: Se trató la designación del Jardín Nº 220 del departamento de 
Montevideo, con el nombre "Amalia Nieto" (concurrió por este tema la diputada Lucia Etcheverry 
como coautora del proyecto). Luego, recibió a integrantes de la comunidad educativa del Liceo N° 1 
de Atlántida, preocupados por la reducción de grupos de bachillerato para el próximo año 2023.

 
Comisión de Hacienda integrada: Se trató la modificación del artículo 11 de la Ley 16.906 sobre 
promoción y protección de inversiones.  Luego, se trató el solicitarle al Poder Ejecutivo la derogación 
de los decretos 192 y 193 de 2022 sobre la baja de aranceles en las importaciones de harinas de 
trigo de Argentina y modificación de la lista nacional de excepciones al arancel externo común. 

Comisión de Industria, Energía y Minería: Se trató la regulación de los servicios de difusión de 
contenido audiovisual. Luego, trató la sustitución del artículo 56 de la Ley 19.307 sobre los servicios 
de comunicación audiovisual. 

Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social: Se recibió a representantes de cámaras y 
asociaciones empresariales por la situación del trabajo en empresas de servicios fúnebres. Luego, se 
recibió (a pedido de parte) a representantes de la Empresa Megal S.A.
Posteriormente, trató el otorgar dos pensiones graciables, una a Lilián Silva y otra a  Susana 
Fernández.

Comisión de Vivienda y Territorio: La comisión continuó tratando la problemática de la Cooperativa 
COOVIMANGA.

Comisión de Turismo: Se continuó tratando la regulación del turismo cannábico. Por tal motivo, se 
recibió a la Agrupación de Cultivadores de Cannabis del Uruguay, a Martín Milat y a integrantes de 
las empresas Faises S.A, Jabelor S.A y Legislación S.A.

Comisión de Derechos Humanos: Se continuó tratando el declarar de interés general el desarrollo 
de políticas públicas e institucionales sobre personas ausentes en la actualidad. Luego, recibió a la 
psicóloga Sonia Mosquera y al sociólogo Javier Romano, integrantes del proyecto "Prácticas de 
Gobiernos de Salud y Derechos Humanos". 
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Comisión Especial de Tenencia Responsable y Bienestar Animal: La comisión trató las 
modificaciones al artículo 10 de la Ley 18.471 sobre la tenencia responsable de animales. También 
trató la modificación a la Ley de protección, bienestar y tenencia de animales. Por último, recibió a las 
Autoridades del Instituto Nacional de Bienestar Animal.

 
Comisión de Defensa Nacional: La comisión recibió al ministro de Defensa Nacional Javier Garcia a 
fin de intercambiar sobre asuntos varios. 

 
Comisión Especial de Seguridad y Convivencia: La comisión recibió al ministro del Interior Luis 
Alberto Heber acompañado por autoridades del Ministerio.

Comisión Especial para el Tratamiento del proyecto de ley por el que se crea el Sistema 
Previsional Común: mantuvo una intensa agenda recibiendo diferentes delegaciones, en ellas, se 
recibió a autoridades de INMUJERES y OIT.

Comisión de Educación y Cultura: Se recibió en audiencia a representantes de la Sala Nacional del 
Departamento de Sociología. Posteriormente se resolvió solicitar al Consejo Directivo Central de la 
Administración Nacional de Educación Pública y al Consejo de Formación en Educación un informe 
escrito en relación a los planteos recibidos por la delegación invitada.

Comisión de Medio Ambiente: Se recibió a representantes de la Comisión de Gestión de Residuos 
del Parlamento representados por el director general Juan Pedro Lista y la funcionaria Daniela 
Duarte.

Comisión de Asuntos Internacionales: Se recibió al embajador López Fabregat quien expusó los 
lineamientos de trabajo a desarrollar en el destino al que fue propuesto, la República Federal de Alemania.
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Cámara de Senadores
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LUNES

12
14:30hs. CSS - Comisión Investigadora sobre presuntas 
irregularidades ocurridas en la Dirección General del Ministerio del 
Interior entre los años 2010 - 2017

MARTES

13
115:45hs. CSS - Comisión Medio Ambiente 

17:00hs. CSS - Comisión Especial de Seguridad Pública y 
Convivencia 
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Últimos proyectos presentados por legisladores a estudio 
de comisiones

Proyecto Autor Cámara Fecha Comisión Texto

Expresión de 
condena por la 
ruptura institucional 
en la república de 
Perú 

Se autoriza a 
quienes coticen 
como afiliados a la 
seguridad social, en 
cualquiera de los 
sistemas 
previsionales 
nacionales, públicos 
o privados, 
obligatorios o 
voluntarios, a retirar, 
por única vez, hasta 
el 20% de los fondos 
acumulados en su 
cuenta individual en 
función de aportes 
obligatorios o 
voluntarios, con un 
máximo de hasta 
155 BPC.

Modificación de la 
Ley Orgánica 
Municipal sobre 
ferias vecinales 
alimentarias 

Mario Colman
Pedro Jisdonian
Nancy Nuñez
Álvaro Perrone
Iván Posada
Luis Posse
Juan Rodríguez
álvaro Hunter
Raúl Sander 
Felipe Schipiani
César Vega

Juan Sartori

CRR

CSSPablo Lanz

07/12

CSS 07/12

07/12

VER

VER

VER
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https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/157384
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/157385
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/157387


Proyecto Autor Cámara Fecha Comisión Texto

Proyecto de minuta 
de comunicación 
por la que se solicita 
al Poder Ejecutivo la 
posibilidad de que 
se reglamente, 
antes del día 30 de 
abril del año 2023, la 
Ley N° 19.821, de 18 
de setiembre de 
2019.

Bancada FA CSS 07/12 VER

VER

VER

Penas para los que 
ejercen violencia y 
crueldad hacia los 
animales

Se sustituye el 
párrafo tercero del 
numeral 8) del art. 
27 de la Ley N° 
17.823, de 7 de 
setiembre de 2004 
(Código de la Niñez 
y la Adolescencia).

CRR 06/12

06/12

06/12

Especial de 
tenencia 
responsable y 
bienestar 
animal
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Situación de 
Estatuto de 
Funcionarios de la 
Cámara de 
Representantes

Modificación del 
Decreto Ley Nº 
14.294 y de la Ley Nº 
19.293.
Adecuación de 
penas

Ope Pasquet
(PC - 
Montevideo)

Mario Colman
(PN - Colonia) 
Eduardo Lust
(CA - 
Montevideo) 
Gustavo Zubía
(PC - 
Montevideo) 

Pedro Jisdonian
(PN - 
Montevideo

CSS 06/12Carmen 
Sanguinetti
(PC - 
Montevideo) 

CRR

CRR

Asuntos 
Internos

Constitución, 
Códigos, 
Legislación 
General y 
Administración

VER

VER

https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/157343
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/157348
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/157360
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/157358
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/157380


Modificación de las 
elecciones de 
alcalde  concejal 

Nota de renuncia 
del Senador de la 
República Daniel 
Olesker

Daniel Olesker
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Proyecto Autor Cámara Fecha Comisión Texto

Bancada PC Especial de 
Asuntos 
Municipales

CRR

CSS

06/12

05/12

VER

VER

https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/157363
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/157344

