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En la última semana de trabajo parlamentario del tercer año de la actual legislatura, los plenarios de ambas 
cámaras intensificaron su trabajo lo que permitió aprobar temas pendientes, particularmente aquellos que 
habían quedado en el tintero sin que existiese un debate que justificara su postergación.

Además, fueron elegidos los miembros de la Comisión Permanente que quedará funcionando durante el receso 
y se habilitó el funcionamiento de las comisiones parlamentarias que necesiten sesionar entre el 15 de 
diciembre y el 1° de marzo.

Esta semana la discusión política volvió a alejarse del trabajo del parlamento y anduvo por los carriles de los 
casos judicializados, como la entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y la 
investigación al ex jefe de seguridad presidencial Alejandro Astesiano, que tiene como protagonistas a los 
legisladores de la oposición, Mario Bergara y Charles Carrera. 

De todos formas, en el caso Marset, algunos legisladores de la coalición de gobierno comenzaron a dar señales 
de preocupación por el caso y despegarse de una defensa cerrada a la actuación del gobierno, como es el caso 
del senador Guido Manini Ríos, que pidió una reunión con el ministro del Interior Luis Alberto Heber para tener 
información de primera mano y la vicepresidenta Beatriz Argimón quien durante un almuerzo organizado por la 
Asociación de Directores de Marketing (ADM),  planteó que es un tema que es “necesario aclarar”.

A nivel parlamentario quedaron grandes proyectos sin resolución como la Ley de Medios que pese a los 
esfuerzos de los legisladores oficialistas continúan sin un acuerdo y tampoco la ley que tipifica los ciberdelitos, 
que por segunda vez ve cerrarse el año legislativo sin una definición.  

Pero no todo son asuntos pendientes en el parlamentos, en la última sesión de Diputados se logró la aprobación 
del proyecto de Activos Virtuales, que regula la circulación de las criptomonedas, algo que será estudiado por 
el Senado el año que viene. El proyecto fue aprobado por mayoría con 70 en 72 legisladores presentes.

En la última sesión de Diputados también hubo lugar para el debate a la interna de la coalición de gobierno, 
dado que el proyecto de prevención y combate de incendios forestales fue aprobado por mayoría con votos de 
legisladores de Cabildo Abierto, Frente Amplio, PERI, el Partido Independiente y un legislador colorado.
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En la última sesión de Diputados también hubo lugar para el debate a la interna de la coalición de gobierno, 
dado que el proyecto de prevención y combate de incendios forestales fue aprobado por mayoría con votos de 
legisladores de Cabildo Abierto, Frente Amplio, PERI, el Partido Independiente y un legislador colorado.

La Cámara de Senadores se reunió en sesión especial y ordinaria el martes 13 de diciembre para tratar los 
siguientes asuntos: 
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Detalles del trabajo parlamentario
�

Cámara de Senadores

Retorno a la Comisión de Asuntos Internacionales la “Declaración relativa a la conclusión de las negociaciones 
sobre la reglamentación nacional en el ámbito de los servicios y sus Anexos” de la Organización Mundial del 
Comercio, suscrita en la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza, el 2 de diciembre de 2021.  Aprobado

Minuta de comunicación por el cual se solicita al Poder Ejecutivo se consagre la indemnización moral, social y 
económica a las víctimas civiles, policiales, militares y a sus familiares como consecuencia de los hechos y actos 
acaecidos entre el 1º de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976.   Aprobada

Elección de los senadores Sebastián Sabini y José Nunes como miembros de la Comisión Permanente del Poder 
Legislativo.

Solicitud de venia remitida por la Suprema Corte de Justicia, a fin de designar en el cargo de Ministro de Tribunal 
de Apelaciones, a la doctora Ana Karina Martínez.  Aprobada

Solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo, a fin de designar en el cargo de Fiscal Letrado 
Departamental,a Cecilia Saavedra.

Sustitución del nombre de la Comisión de “Medio Ambiente” por el de Comisión de “Ambiente”.  Aprobado

Creación de la Comisión Permanente l de Derechos Humanos, Equidad y Género.

Designación como Embajador uruguayo ante Alemania de Fernando López Fabregat.  Aprobada
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Proyecto de ley, considerado como grave y urgente, 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 resolución, considerado como grave y urgente, por el que se modifica el artículo 37 del Estatuto del 
Funcionario de la Cámara de Senadores, sobre licencias especiales.  Aprobado

Venia de designación en calidad de Vicepresidente en el Directorio de la Corporación de Protección del Ahorro 
Bancario, al contador Darío Abilleira Álvarez.  Aprobada

Minuta de comunicación, considerado como grave y urgente, por la que se solicita al Poder Ejecutivo la 
adopción de medidas para limitar el ingreso de carne aviar al mercado uruguayo.  Aprobada

Autorización, a fin de que todas las Comisiones del Cuerpo puedan reunirse durante el próximo receso 
Parlamentario. Aprobada

Proyecto de ley por el que se autoriza la salida del país de la Plana Mayor y Tripulación del Buque ROU 04 
“General Artigas”, compuesta de 136 efectivos, a efectos de realizar la Campaña Antártica “Operación 
ANTARKOS XXXIX”.  Aprobado pasa al Ejecutivo

Minuta de comunicación, considerado como grave y urgente, por la que se solicita al Poder Ejecutivo la remisión 
de una iniciativa por la cual se extienda por razones de interés general y por un plazo de hasta 180 días, el 
régimen de subsidio por desempleo de los ex trabajadores del Frigorífico Florida (Clademar S.A.). Aprobada

Minuta de comunicación, considerada como grave y urgente, 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 Nº 19.821, de 18 de setiembre 
de 2019.  Aprobada



La Cámara de Diputados se reunió en sesión ordinaria y extraordinaria el martes 13,  miércoles 14 y 
jueves 15 de diciembre para tratar los siguientes asuntos:

Cámara de Representantes

Media hora previa

Guido Manini Ríos (CA) Habló sobre la inflación en Uruguay y en el mundo, lo que lleva a que pese 
a que el precio del dólar esté igual que hace tres años, la inflación ha seguido creciendo.
 
 
Amanda Della Ventura (FA) Habló sobre los departamentos que reciben donación de sangre a 
cambio de una rebaja del costo de la licencia de conducir, lo que quita el carácter altruista de la 
donación.
 
Carmen Asiaín (PN) Se refirió al trabajo del  Comité de Derechos Humanos de la Unión 
Interparlamentaria.

José Nunes (FA) Habló de la renuncia de Daniel Olesker. Reconoció la trayectoria del ex Senador 
como profesional, parlamentario y como ser humano y destacó su actuación dentro del Partido 
Socialista.

Sebastián Sabini (FA) Se refirió a la situación presupuestal de la formación docente que tiene más 
de 36.000 estudiantes.
 
Carlos Camy (PN) Se refirió al acto de conmemoración por los 150 años de la ciudad de Libertad, en 
el departamento de San José.
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Elección de miembros de la Comisión Permanente, resultando electos los representantes Sebastián Cal, 
Bettiana Díaz, Enzo Malán, Daniel Martínez, Diego Reyes, Conrado Rodríguez y Pablo Viana como 
titulares y como suplentes los diputados Álvaro Perrone, Cecilia Cairo, Gabriela Barreiro, Mabel Quintela, 
Agustín Mazzini y Ruben Bacigalupe.

Sustitución del Estatuto del funcionario de la Cámara de Representantes.

Reconocimiento “José Nasazzi y Obdulio Varela 2022''.

Exposición sobre  el referéndum realizado el 13 de diciembre de 1992 por la ley de empresas públicas.



Proyecto de ley por el  cual se faculta al Instituto Nacional de Colonización a establecer su domicilio legal. 
Aprobado pasa al Ejecutivo.

Proyecto de ley para modificar la Ley N°17.565 sobre establecimientos o instituciones donde se asistan 
partos. Aprobado pasa al Senado.

Pensiones graciables para Lilián Mabel Silva Leguizamón y Susana Arlett Fernández Del Puerto. 
Aprobado pasa al Ejecutivo.

Proyecto de resolución por el cual se establecen los procedimientos para la corrección de estilo de los 
proyectos de ley y de resolución informados por las comisiones.

Proyecto de ley por el que se plantea la modificación de los artículos 25 y 31 de la Ley N° 19.167 sobre 
técnicas de reproducción humana asistida. Aprobado pasa al Senado.

Conmemoración del “Día Internacional de la solidaridad con Palestina”. 

Conmemoración de los 100 años del Hospital Pasteur.

Activos Virtuales Regulación. Aprobado pasa al Senado.

Día Nacional del Esquilador.

Proyecto de resolución por el que se condena ocupación en Ucrania. Aprobado

Renuncia al cargo Oquidea Minetti (Canelones FA).

Renuncia al cargo Eduardo Lorenzo (Río Negro PN).

Proyecto de Ley de Prevención y Combate de incendios forestales. Aprobado pasa al Senado.

5



Media hora previa

Eduardo Antonini (Maldonado FA) Se refirió a la situación que está viviendo el país, agregó que 
considera que se está atravesando un momento complejo en varias aristas.

Gabriel Tibaglini (Rocha FA) Habló sobre la culminación de varias obras en el departamento de 
Rocha que fueron iniciadas en el período anterior.

Alfonso Lereté (Canelones PN) Informó que luego de cinco meses de que se presentara una 
denuncia en fiscalía por una supuesta agresión a una funcionaria de la Intendencia de Canelones, la 
justicia determinó revocar la resolución original por falta de mérito. 

Alexandra Inzaurralde (Lavalleja PN) Se refirió a la designación de la Casa de la Cultura del 
departamento de Lavalleja, como Centro Cultural Nacional.
 
Raúl Sander (Rivera PC) Se refirió al rol de la familia en la vida del país y particularmente durante 
las fiestas navideñas.

Milton Corbo (Rocha PN) Habló sobre  la celebración, con un desfile cívico-militar, de los 229 años 
de la fundación de la ciudad de Rocha y la situación del Puerto de La Paloma.

César Vega (Montevideo PERI) Habló sobre las vacunas contra el COVID-19 y anunció que envió a 
la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Representantes información sobre 
el tema.
 
Nino Medina (Treinta y Tres FA) Se refirió al uso de la herramienta de la difusión de servicios de 
comunicación audiovisual, que obliga a servicios de radio y televisión a brindar sin costo hasta quince 
minutos diarios a campañas de bien público, para hacer campaña política.
 
Elsa Capillera (Montevideo CA) Habló sobre un proyecto de ley sobre el artículo 118 de la 
Constitución de la República, que brinda a los legisladores un instrumento esencial de contralor de 
la gestión en la administración.
 
Cecilia Bottino (Paysandú FA) Habló sobre la erradicación de la explotación sexual comercial y no 
comercial de la niñez y la adolescencia.
 
Gustavo Olmos (Montevideo FA) Se refirió a  los cambios en materia educativa y los avances de los 
últimos gobiernos que ahora se ven amenazados por la  transformación educativa que implementa 
el gobierno.
 
Zulimar Ferreira (Tacuarembó FA) Habló sobre la necesidad de hacer un balance al cierre del año y 
reconocer las dificultades que está atravesando el país. 
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La Asamblea General se reunió este jueves 15 de diciembre para dar cuenta de los asuntos entra-
dos y tratar los siguientes temas.
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Trabajo en Comisiones

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 Especial de Frontera con la República Argentina: Se recibió, en primera instancia, a la 
Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay. Posteriormente, recibió una delegación del Ministerio 
de Turismo encabezada por el ministro Tabaré Viera. 

Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración: La comisión continuó 
tratando el recurso de apelación interpuesto por ciudadanos al Decreto Nº 4056/2022 de la Junta 
Departamental de Maldonado. Luego, continuó tratando las normas en la corresponsabilidad en la 
crianza.

Comisión de Educación y Cultura: se recibió a las Autoridades de la Dirección General de Educación 
Secundaria, para informar sobre el proceso de transformación educativa y las dificultades a nivel del 
conflicto instalado. Posteriormente, recibió a miembros de la Mesa Permanente de la Asamblea 
Técnico Docente del Consejo de Formación en Educación, a fin de dar cuenta de la postura de la ATD 
Nacional, con relación al proceso de transformación educativa en CFE.

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

Cámara de Representantes

Asamble General

Clausura del Tercer Período Ordinario de Sesiones de la XLIXª Legislatura.



Últimos proyectos presentados por legisladores a estudio 
de comisiones

Proyecto Autor Cámara Fecha Comisión Texto

Procedimiento para 
las votaciones 
electrónicas de la 
Cámara de 
Representantes.

Procedimientos de 
corrección de estilo 
de los Proyectos de 
ley y de Resolución 
informados por las 
Comisiones.

Regulación del uso 
de plaguicidas 

Ope Pasquet
(PC - 
Montevideo)

Ope Pasquet
(PC - 
Montevideo)

CRR

CRRBancada FA

14/12

CRR 13/12 Asuntos 
Internos

13/12 Ganadería, 
Agricultura y 
Pesca

VER

VER

VER

La Presidenta del 
Senado presenta, 
con exposición de 
motivos, un proyecto 
de resolución por el 
que se modifica el 
artículo 37 del 
Estatuto del 
Funcionario de la 
Cámara de 
Senadores, 
relacionado con las 
licencias especiales.

Beatriz Argimón CSS 12/12 Asuntos 
adminsitrativo
s

VER
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https://drive.google.com/file/d/1jYYjEF4mgf11-0CdaR3lHBhLDd9cNXmM/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1pAVomH-kuBZxbJC8cg_k9wuGnn0mxU9n/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1lRq2f3EJOrr22azt4MMyS9bwk2gp84BE/view?usp=share_link
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/157413


Proyecto Autor Cámara Fecha Comisión Texto

Proyecto de minuta 
de comunicación por 
el que se solicita al 
Poder Ejecutivo la 
remisión de una 
iniciativa por la cual 
se extienda por 
razones de interés 
general y por un 
plazo de hasta 180 
días, el régimen de 
subsidio por 
desempleo, de los 
ex trabajadores del 
Frigorífico Florida 
(CLADEMAR S.A.)

Banca FA CSS 12/12 Asuntos 
Laborales

VER

09/12
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Los señores 
Senadores Carmen 
Asiaín, Graciela, 
Carlos Camy, 
Guillermo Domenech 
y Pablo Lanz 
presentan, con 
exposición de 
motivos, una minuta 
de comunicación por 
la que se solicita al 
Poder Ejecutivo se 
consagre la 
indemnización moral, 
social y económica a 
las víctimas civiles, 
policiales, militares y 
a sus familias como 
consecuencia de los 
hechos y actos 
acaecisdos entre el 1º 
de enero de 1962 y el 
31 de diciembre de 
1976, cometidos por 
integrantes de grupos 
armados de carácter 
ideológico.

Carmen Asiaín 
Graciela Bianchi
Carlos Camy
Guillermo 
Domenech
Pablo Lanz

CSS VER

https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/157416
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/157403


De acuerdo con lo 
previsto por los 
artículos 262, 287 y 
disposición 
transitoria Y) de la 
Constitución de la 
República, habrá una 
autoridad local que 
se denominará 
Municipio, que sin 
afectar la unidad 
política del 
departamento, es 
capaz de derechos y 
obligaciones en la 
competencia que 
preceptivamente le 
asignan la 
Constitución y las 
leyes (artículo 21 del 
Código Civil).
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Proyecto Autor Cámara Fecha Comisión Texto

Sergio Botana CSS 08/12 VER

https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/157392


Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social: Se recibió (en forma virtual) a los 
trabajadores del hogar de ancianos "Juan José Burgos", de la ciudad de Melo (Cerro Largo). 
Posteriormente, continuó tratando las modificaciones a la Ley Nº 17.515 sobre el trabajo sexual, por 
este tema recibió al catedrático en Sociología del Trabajo en la Universidad de la República, Pablo 
Guerra.

Comisión de Turismo: La comisión recibió a integrantes de la Federación de Clubes Cannábicos del 
Uruguay para intercambiar sobre la posibilidad de extender la venta de cannabis a turistas. 

Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración: continuó tratando las 
normas para la tipificación del ciberdelito.

Comisión de Salud Pública y Asistencia Social: trató asuntos varios de la Comisión.

Comisión de Derechos Humanos: Se continuó tratando la declaración de interés general el 
desarrollo de políticas públicas e institucionales sobre personas ausentes en la actualidad. Por este 
tema, recibió al Colectivo "Buscando a Nadia".

Comisión de Asuntos Internacionales: Se trató la integración de los Grupos de Amistad 
Interparlamentarios. Luego, trató asuntos varios de la comisión. 

Comisión de Medio Ambiente: La comisión recibió a Joaquín Banteancor, representante de "Teko" y 
Nicolás Montosi, representante de "No Más Colillas Uruguay" por el proyecto de regulación de 
residuos de cigarrillos. 

Comisión Especial para el Tratamiento del proyecto de ley por el que se crea el Sistema Previsional 
Común: Se acordó comenzar con el tratamiento en el viernes 16, votar en en Comisión los días 19, 
20 y 21 y posteriormente votación en el Plenario los días 27, 28 y 29 de diciembre.
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Cámara de Senadores


