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• con destino al Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca y, por su intermedio, a la
Dirección Nacional de Recursos Acuáticos,
relacionado con recursos humanos de
la Dinara y actividades del buque de
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– Por moción de los señores senadores Niffouri,
Sanguinetti, Coutinho y Lozano, el Senado
resuelve declarar urgente y considerar la
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e Inclusión.
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– Por Secretaría se da cuenta de que no se registraron inasistencias a la anterior convocatoria.
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TEXTO DE LA CITACIÓN
«Montevideo, 27 de diciembre de 2021

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión
extraordinaria el próximo miércoles 29 de diciembre, a
las 10:00, a fin de hacer cesar el receso y dar cuenta de los
asuntos entrados.
José Pedro Montero
Secretario
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– Quedan convocados los señores senadores Canon, Álvarez, Curutchet, Straneo,
Cianciarullo y Meléndez.

Proyectos presentados...................................... 399
– El señor senador Camy presenta un proyecto
de ley por el que se prorroga el plazo establecido en el artículo 6.º de la Ley n.º 19247
hasta el 1.º de marzo de 2025.

7)

Solicitudes de licencia e integración del
Cuerpo................................................................
– El Senado concede las licencias solicitadas por los señores senadores Kechichian,
Gandini, Astori, Sartori, Lanz y Lazo.

• Oportunamente fueron tramitados.
6)
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Gustavo Sánchez Piñeiro
Secretario».
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FALTAN: con licencia, los señores senadores Astori,
Gandini, Kechichian, Lanz, Lazo y Sartori; con aviso,
el señor senador Olesker y, sin aviso, el señor senador
Sánchez.

3)

LEVANTAMIENTO DEL RECESO
SEÑORA PRESIDENTA.- Está abierto el acto.
(Son las 10:14).

2)

ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Álvarez, Andrade,
Asiaín, Batlle, Bergara, Bianchi, Bonomi, Botana,
Camy, Canon, Carrera, Cianciarullo, Coutinho,
Curutchet, Da Silva, Della Ventura, Domenech,
Lozano, Manini Ríos, Meléndez, Nane, Niffouri,
Penadés, Rodríguez, Rubio, Sanguinetti, Straneo y
Topolansky.

–El Senado ha sido convocado a fin de levantar el
receso y dar cuenta de los asuntos entrados.
Se va a votar.
(Se vota).
–21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.
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CÁMARA DE SENADORES

ASUNTOS ENTRADOS

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está
abierta la sesión.
(Son las 10:14).
(Se incorpora la nómina de asuntos entrados remitida
al Cuerpo de Taquígrafos por parte de la Secretaría del
Senado).
«La Presidencia de la Asamblea General destina un
mensaje del Poder Ejecutivo al que acompaña un proyecto
de ley por el que se gravan con el impuesto específico interno (Imesi) los tabacos, cigarros, cigarrillos y productos
de uso similar. (Carpeta n.º 631/2021).
A LA COMISIÓN DE HACIENDA.
El Poder Ejecutivo remite mensajes por los que comunica que ha dictado resoluciones en las que se designan:
• en calidad de presidente en el Directorio del Instituto
Uruguayo de Meteorología al señor Pablo Daniel Cabrera
García. (Carpeta n.º 592/2021);
• en calidad de vocal en el Directorio de la Junta de
Transparencia y Ética Pública a la señora Ana María Ferraris Barrios. (Carpeta n.º 591/2021).
AGRÉGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVENSE.
El Poder Ejecutivo remite mensajes por los que comunica la promulgación de los siguientes proyectos de ley:
• por el que se establecen normas para el diagnóstico prenatal y postnatal del síndrome de Down. (Carpeta
n.º 423/2021);
• por el que se designa Doctora Martha Montaner Formoso el Liceo Rural de Curtina, departamento de Tacuarembó. (Carpeta n.º 293/2020);
• por el que se establecen normas relacionadas con la
acción de nulidad en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. (Carpeta n.º 1037/2018);
• por el que se designa Dr. Armando Lena el Liceo n.º 2
de la ciudad de La Paz, departamento de Canelones, dependiente de la Dirección General de Educación Secundaria de la Administración Nacional de Educación Pública.
(Carpeta n.º 582/2021);
• por el que se autoriza la salida del país del velero escuela ROU Capitán Miranda, su plana mayor, tripulación
y guardiamarinas egresados de la Escuela Naval, compuesta de ochenta y tres efectivos, a efectos de realizar el
XXXII Viaje de Instrucción, entre el 1.º de febrero y el 30
de agosto de 2022. (Carpeta n.º 590/2021);
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• por el que se designa Dr. Alejandro Atchugarry la
ruta nacional n.º 104, departamento de Maldonado. (Carpeta n.º 602 /2021);
• por el que se aprueba el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y Australia sobre promoción y
protección de inversiones y sus anexos A, B y C, suscrito
en la ciudad de Canberra, Australia, el 5 de abril de 2019.
(Carpeta n.º 586/2021);
• por el que se declara Capital Nacional de la Avicultura la ciudad de San Bautista, departamento de Canelones.
(Carpeta n.º 603/2021);
• por el que se modifican los artículos 5.º de la Ley
n.º 18930 y 39 de la Ley n.º 19484, sobre participaciones
patrimoniales al portador con destino al Banco Central del
Uruguay. (Carpeta n.º 580/2021).
AGRÉGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVENSE.
El Poder Ejecutivo remite mensaje por el que solicita la
venia correspondiente, de conformidad con lo establecido
en los artículos 187 de la Constitución de la república y
6.º de la Ley n.º 19158, de 25 de octubre de 2013, a los
efectos de designar en calidad de directora en el Directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
a la señora Rosario de Lourdes Pérez Perdomo. (Carpeta
n.º 630/2021).
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.
La Cámara de Representantes remite aprobados los siguientes proyectos de ley:
• por el que se aprueban normas sobre cuidados paliativos. (Carpeta n.º 625/2021).
A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.
• Por el que se sustituye el artículo 77 de la Ley n.º 7812,
de 16 de enero de 1925, relacionado con el sufragio. (Carpeta n.º 627/2021).
A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN.
• Por el que se designa Experto Lechero Luis Bertotto
Nollemberger el tramo de la ruta nacional n.º 52 entre la
intersección con la calle Doroteo García y la intersección
con la calle Juan Frey de la ciudad de Nueva Helvecia,
departamento de Colonia. (Carpeta n.º 626/2021).
A LA COMISIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS.
• Por el que se regula el uso de la pirotecnia. (Carpeta
n.º 628/2021).
A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.
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• Por el que se crea en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el Registro de Organizaciones de Trabajadores y de Empleadores. (Carpeta n.° 528/2021).
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES Y
SEGURIDAD SOCIAL.

La Junta Departamental de San José remite copia de
la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por
el señor edil Gervasio Cedrés, relacionada con el Decreto
431/018, que prohíbe las carreras de galgos.

Asimismo, comunica que ha sancionado los siguientes
proyectos de ley:

La Junta Departamental de Artigas remite copia de la
versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el
señor edil Marcelo Silva, relacionada con la prohibición,
fabricación, comercialización, acopio, transporte, exposición, venta o uso de material de pirotecnia sonora.
TÉNGANSE PRESENTES.

• por el que se modifican los artículos 5.º de la Ley
n.º 18930 y 39 de la Ley n.º 19484, sobre participaciones
patrimoniales al portador con destino al Banco Central del
Uruguay. (Carpeta n.º 580/2021);
• por el que se modifican disposiciones del Código Civil sobre donaciones inoficiosas. (Carpeta n.º 326/2021).
AGRÉGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVENSE.
También remite las palabras de varios señores representantes nacionales, relacionadas con el accidente
cerebrovascular hemorrágico por aneurisma.
TÉNGANSE PRESENTES.
La Junta Departamental de Canelones remite copia de
las siguientes versiones taquigráficas:
• de las palabras pronunciadas por la señora edila
Nathali Muniz, relacionadas con el Día Mundial de Lucha
contra el Cáncer de Mama.
OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.

El Ministerio de Turismo remite respuesta a un pedido de informes solicitado por la señora senadora Sandra
Lazo, relacionado con recursos humanos de dicho ministerio. (Asunto n.º 153065).
OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LA SEÑORA SENADORA SANDRA LAZO».
5)

PEDIDOS DE INFORMES

(Pedidos de informes consignados en la nómina de
asuntos entrados).
«El señor senador Raúl Lozano solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se cursen los siguientes pedidos de
informes:

• De las palabras pronunciadas por el señor edil Marcelo Tamborini, relacionadas con la LUC.
OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LOS SEÑORES SENADORES.

• con destino a la Suprema Corte de Justicia, relacionado con delitos de lesa humanidad. (Asunto n.º 153519);

La Suprema Corte de Justicia remite repuesta a un pedido de informes solicitado por el señor senador Charles
Carrera, relacionado con una situación que ha adquirido
estado público a través de la prensa. (Asunto n.º 153195).
OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA AL SEÑOR
SENADOR CARRERA.

• con destino al Ministerio de Ganadería, Agricultura
y Pesca y, por su intermedio, a la Dirección Nacional de
Recursos Acuáticos, relacionado con recursos humanos de
la Dinara y actividades del buque de investigación Aldebarán. (Asunto n.º 153520).
OPORTUNAMENTE FUERON TRAMITADOS».
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6)
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PROYECTOS PRESENTADOS

(Proyectos consignados en la nómina de asuntos entrados).
«El señor senador Camy presenta, con exposición de
motivos, un proyecto de ley por el que se prorroga el plazo
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establecido en el artículo 6.º de la Ley n.º 19247, de 15 de
agosto de 2014, hasta el 1.º de marzo de 2025. (Carpeta
n.º 624/2021).
A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN».
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(Texto del proyecto de ley presentado).
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«La señora senadora Gloria Rodríguez presenta, con
exposición de motivos, un proyecto de ley sobre promo
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ción de acciones de filiación. (Carpeta n.º 629/2021).
A LA COMISIÓN DE POBLACIÓN, DESARROLLO
E INCLUSIÓN».
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7)
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INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑORA PRESIDENTA.- Dando cumplimiento a lo
que establece el artículo 49 del Reglamento de la Cámara
de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.
(Se da de lo siguiente).
SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).En la sesión ordinaria del día 15 de diciembre no se registraron inasistencias.
8)

SOLICITUDES DE LICENCIA E
INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una solicitud de licencia.
(Se lee).
SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).«Montevideo, 22 de diciembre de 2021
Señora presidenta de la Cámara de Senadores
Beatriz Argimón
De mi mayor consideración:
Por la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia,
por motivos personales, el día 29 de diciembre de 2021,
al amparo del artículo 1.º de la Ley n.° 17827, de 14 de
setiembre de 2004.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Liliam Kechichian. Senadora».
SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede
la licencia solicitada.
(Se vota).
–20 en 21. Afirmativa.
Se comunica que la señora Silvia Listur ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no
acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que
queda convocado el señor Enrique Canon, quien ya ha
prestado la promesa de estilo.
Léase otra solicitud de licencia.
(Se lee).
SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).«Montevideo, 27 de diciembre de 2021
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Señora presidenta de la Cámara de Senadores
Beatriz Argimón
Presente
De mi mayor consideración:
De acuerdo con lo dispuesto por el inciso tercero del
artículo 1.º de la Ley n.º 17827, solicito se me conceda
licencia, por motivos personales, el día 29 de diciembre
de 2021.
Sin otro particular, saludo a usted con la seguridad de
su consideración más distinguida.
Jorge Gandini. Senador».
SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede
la licencia solicitada.
(Se vota).
–22 en 23. Afirmativa.
Se comunica que los señores Guillermo Besozzi, Verónica Bica y Dardo Sánchez han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada
la señora María Dolores Álvarez, quien ya ha prestado la
promesa de estilo.
Léase otra solicitud de licencia.
(Se lee).
SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).«Montevideo, 28 de diciembre de 2021
Señora presidenta de la Cámara de Senadores
Beatriz Argimón
De mi mayor consideración:
A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda
licencia, por razones de prevención de salud, el día 29 de
diciembre.
Danilo Astori. Senador».
SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede
la licencia solicitada.
(Se vota).
–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.
Se comunica que los señores José Carlos Mahía y Elena Ponte han presentado nota de desistimiento informando
que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el
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Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Oscar Curutchet, quien ya ha prestado la promesa de estilo.

411-C.S.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede
la licencia solicitada.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se vota).

(Se lee).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).«Montevideo, 27 de diciembre de 2021
Señora presidenta de la Cámara de Senadores
Beatriz Argimón
De mi mayor consideración:
A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda
licencia sin goce de sueldo, por motivos personales, el día
29 de diciembre de 2021, al amparo del artículo 1.º de la
Ley n.° 17827, de 14 de setiembre de 2004.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Juan Sartori. Senador».
SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede
la licencia solicitada.
(Se vota).
–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.
Se comunica que los señores Alem García y Rosina
Piñeyro han presentado nota de desistimiento informando
que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el
Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Juan Straneo, quien ya ha prestado la promesa de estilo.
Léase otra solicitud de licencia.

Se comunica que los señores Ana Hunter, Carlos María Uriarte, Max Sapolinski, Carolina Ache y Nibia Reisch
han presentado nota de desistimiento informando que por
esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo,
por lo que queda convocado el señor Andrés Cianciarullo,
quien ya ha prestado la promesa de estilo.
Léase otra solicitud de licencia.
(Se lee).
SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).«Montevideo, 29 de diciembre de 2021
Señora presidenta de la Cámara de Senadores
Beatriz Argimón
De mi mayor consideración:
A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda
licencia, al amparo del artículo 1.° de la Ley n.º 17827, de
14 de setiembre de 2004, por motivos personales, desde el
29 hasta el 30 de diciembre.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sandra Lazo. Senadora».
SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede
la licencia solicitada.
(Se vota).

(Se lee).
SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).«Montevideo, 28 de diciembre de 2021
Señora presidenta de la Cámara de Senadores
Beatriz Argimón
De mi mayor consideración:
A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda
licencia, al amparo del artículo 1.° de la Ley n.º 17827, de
14 de setiembre de 2004, por motivos personales, el día 29
de diciembre de 2021.
Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.
Pablo Lanz. Senador».

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.
Se comunica que los señores Manuela Mutti y Gabriel
Frugoni han presentado nota de desistimiento informando
que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el
Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Lauro Meléndez, quien ya ha prestado la promesa de estilo.
9)

DESISTIMIENTO TEMPORAL
DE LA SEÑORA CAROL AVIAGA
DE INTEGRAR EL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una nota llegada a
la Mesa.
(Se lee).
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SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).«Señora vicepresidenta de la república
Presidenta de la Cámara de Senadores
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10) ROSARIO DE LOURDES PÉREZ
PERDOMO. DESIGNACIÓN COMO
DIRECTORA DEL INISA
SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una moción de orden llegada a la Mesa.

Beatriz Argimón
Considerando el artículo 22 de la Constitución, tengo
el gusto de dirigirme a usted en virtud de notificarle que
se me realizara contrato de arrendamiento de servicios en
el Ministerio de Ambiente.
En tal sentido, le comunico, en mi calidad de senadora suplente, mi desistimiento a futuras convocatorias del
Cuerpo por el período en el que me encuentre desempeñando dicho contrato.

(Se lee).
SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).«Mocionamos para que se declare urgente y se considere
de inmediato la carpeta n.º 630/2021: mensaje del Poder
Ejecutivo a los efectos de designar en calidad de directora
en el Directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social
Adolescente a la señora Rosario de Lourdes Pérez Perdomo». (Firman los señores senadores Niffouri, Sanguinetti,
Coutinho y Lozano).
SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.
(Se vota).

Sin otro particular, reciba usted y demás integrantes
de la Cámara de Senadores las expresiones de mi mayor
consideración.
Carol Aviaga».
SEÑORA PRESIDENTA.- Se toma conocimiento.

–18 en 29. Afirmativa.
Se pasa a considerar, pues, el asunto cuya urgencia acaba de ser votada: «Proyecto de ley por el que se
designa como directora en el Directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente a la señora
Rosario de Lourdes Pérez Perdomo. (Carpeta n.º 630/2021 rep. n.º 419/2021)».
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(Antecedentes).
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SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión
SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.
SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor
senador.
SEÑOR PENADÉS.- Señora presidenta: el Poder Ejecutivo remite a consideración del Senado la solicitud para
designar a la señora Rosario de Lourdes Pérez Perdomo
como directora en el Directorio del Instituto Nacional de
Inclusión Social Adolescente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 187 de la Constitución de la república y el
artículo 5.º de la Ley n.º 19367, de 31 de diciembre de 2015.
La señora Pérez Perdomo se desempeñaba como secretaria de Derechos Humanos de Presidencia de la República, es consultora, directora y gerenta en varias actividades
del sector privado, y tiene un vasto currículum en cuanto
a la formación profesional en temas vinculados a derechos
humanos, en especial respecto a niñas, niños y adolescentes. Por estas razones, se entiende pertinente que pase a
integrar el Directorio del Inisa.
Recomendamos al Senado, pues, la aprobación de
esta venia.
SEÑORA PRESIDENTA.- Léase el proyecto de resolución.
(Se lee).
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SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).«Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo la venia
solicitada para designar en calidad de Directora en el Directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA), a la señora Rosario de Lourdes Pérez
Perdomo».
SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
(Se vota).
–18 en 29. Afirmativa.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
11) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN
SEÑORA PRESIDENTA.- No habiendo más asuntos,
se levanta la sesión.
(Así se hace, a las 10:23, presidiendo la señora
Argimón y estando presentes los señores senadores
Álvarez, Andrade, Asiaín, Batlle, Bergara, Bianchi,
Bonomi, Botana, Camy, Canon, Carrera, Cianciarullo,
Coutinho, Curutchet, Da Silva, Della Ventura, Domenech,
Lozano, Manini Ríos, Meléndez, Nane, Niffouri, Penadés,
Rodríguez, Rubio, Sanguinetti, Straneo y Topolansky).
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