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Relación de asuntos entrados 
(Artículo 37 del Reglamento) 

 
 

Pliego N° 34 

 

 

 
PROMULGACION DE LEYES 

 El Poder Ejecutivo comunica que, con fecha 14 de agosto de 2015, promulgó la Ley Nº 19.335, por la 
que se designa “República de Surinam” la Escuela Nº 367 del departamento de Montevideo. C/238/015 

- Archívese 
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COMUNICACIONES GENERALES 

 La Corte Electoral acusa recibo del Oficio por el que se comunicó la integración de la Mesa de la 
Cámara de Representantes para el Primer Período de la XLVIIIa. Legislatura. C/320/015 
 
- Téngase presente 
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COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS 

 El Ministerio de Defensa Nacional contesta el pedido de informes del señor Representante Eduardo 
Rubio, sobre la desprogramación parcial de una fragata por parte de la Armada Nacional. C/132/015 
 
 El Ministerio de Turismo contesta el pedido de informes del señor Representante Amin Niffouri, 
relacionado con las razones por las que no se ha concretado el cerramiento y climatización de tres piscinas 
del departamento de Canelones, anunciado en una conferencia de prensa del año 2012. C/107/015 
 
- A sus antecedentes 
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COMUNICACIONES REALIZADAS 

 La Comisión de Educación y Cultura solicita se remita al Ministerio correspondiente, a los efectos de lo 
dispuesto por el artículo 202 de la Constitución de la República, el texto de los siguientes proyectos de ley: 
 

• por el que se designa “Flor del Bañado” el Liceo de Curtina, departamento de Tacuarembó. 
   C/309/015 

 
• por el que se designa “Salvador Curtina” el Liceo de la localidad de Curtina, departamento de 

Tacuarembó. C/368/015 
 

• por el que se designa “Ingeniero José Luis Massera Lerena” el Liceo de Juanicó, departamento de 
Canelones. C/369/015 

 
- Se cursaron con fecha 19 de agosto. 
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PEDIDOS DE INFORMES 

 El señor Representante Gerardo Amarilla solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: 
 

• al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con destino a OSE, acerca 
del funcionamiento en la planta de tratamiento de aguas cloacales del Barrio La Pedrera, 
departamento de Rivera. C/425/015 

 
• al Ministerio de Educación y Cultura, con destino a la UDELAR, sobre el dictado de cursos de Yoga 

y Meditación en la Facultad de Psicología. C/426/015 
 
 La señora Representante Graciela Bianchi solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Educación y Cultura, con destino al CODICEN de la ANEP, relacionado con la publicación del libro “Historia 
Económica y Social del Uruguay 1870-2000”, y su presunta aprobación para ser utilizado como libro de texto 
en sexto año de Bachillerato. C/427/015 
 
 La señora Representante Patricia Vasquez Varela solicita se curse un pedido de informes a los 
Ministerios de Salud Pública y de Desarrollo Social, referente al relevamiento de los actuales programas de 
salud bucal en la órbita de la atención pública. C/428/015 
 
- Se cursaron con fecha 18 de agosto 
 
 El señor Representante Nicolás Olivera solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Economía y Finanzas, sobre la renuncia fiscal que realiza el país en materia de exoneraciones y deducciones 
de impuestos, en particular la exoneración prevista en el Artículo 26 de la Ley Nº 16.906 y su aplicación en la 
fusión de dos empresas privadas. C/429/015 
 
 El señor Representante José Andrés Arocena solicita se cursen los siguientes pedidos de informes al 
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente: 
 

• con destino a OSE, referente la cantidad de plantas de tratamiento de aguas servidas con que 
cuenta dicho organismo, y las ubicaciones de las mismas. C/430/015 

 
• acerca de las medidas que tiene previstas el citado Ministerio para solucionar la demanda de 

viviendas insatisfechas, discriminando por departamento y cantidad de viviendas y personas. 
   C/431/015 

 
 La señora Representante Gloria Rodríguez solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Desarrollo Social, con destino al INAU, relacionado con las medidas de control adoptadas por el citado 
Ministerio, en el proceso de construcción de nuevas plazas a través del SIRPA para alojar a menores 
infractores.   C/432/015 
 
- Se cursaron con fecha 19 de agosto 
 
 El señor Representante Jorge Gandini solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Economía y Finanzas, sobre el cumplimiento del artículo 558 de la Ley Nº 17.296, que establece que un 
porcentaje del producido del impuesto que grava las pólizas de incendio, debe ser vertido a la Dirección 
Nacional de Bomberos. C/433/015 
 
- Se cursó con fecha 20 de agosto 
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PROYECTOS PRESENTADOS 

 Los señores Representantes Gonzalo Novales y Martín Tierno presentan, con su correspondiente 
exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se sustituye el artículo 14 de la Ley Nº 16.074, de 10 
de octubre de 1989, referido a los accidentes de trabajo. C/434/015 
 
- A la Comisión de Legislación del Trabajo 
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 La Mesa da cuenta que, a solicitud de las siguientes Comisiones, se extraen del archivo los siguientes 
proyectos de ley, pasando a estudio de las mismas: 

• de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración: 

• por el que se reemplaza la denominación “Día de la raza” para designar a la efemérides 12 de 
octubre por “Día de la Resistencia Indígena y Afrodescendiente”. C/1724/012 

• por el que se designa “Francisco Encarnación Benítez” a la Casa Central del Instituto Nacional de 
Colonización. C/2981/014 

• de Educación y Cultura: 

• por el que se designa “Gladys Notaroberto de Flores” el Jardín de Infantes Nº 246 del 
departamento de Montevideo. C/3365/009 

• por el que se designa “Marta Elena Vivas Borbonet” el Jardín de Infantes Nº 203 de la ciudad de 
La Paz, departamento de Canelones. C/1287/011 

• por el que se designa “Maestra Celeste Silva de Souza” la Escuela Rural Nº 27 de Paso Potrero de 
Arerunguá, departamento de Salto. C/2853/014 
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EXPOSICIONES ESCRITAS 

 El señor Representante Gerardo Amarilla solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca y al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente con 
destino a la Dirección Nacional de Medio Ambiente, sobre la contaminación existente en Valle del Lunarejo, 
departamento de Rivera. C/22/015 
 
 La señora Representante Patricia Vasquez Varela solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas: 
 

• a la OPP, a los Ministerios de Economía y Finanzas y de Industria, Energía y Minería con destino 
a ANCAP; a la Federación ANCAP (FANCAP), a la Federación ANCAP sector Paysandú, al SUNCA, 
a la Junta Departamental de Paysandú y a los medios de prensa del citado departamento, 
relacionado con la necesidad de contar con la efectiva instalación y montaje de un molino 
vertical y construcción del tercer horno de la Planta de Cemento Portland de ANCAP de Nuevo 
Paysandú durante el año 2017. C/22/015 

 
• a la UDELAR y por su intermedio a la Mesa del Área Salud, a la Facultad de Medicina y a la 

Facultad de Enfermería, al Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH), acerca de 
graves carencias para contar con personal capacitado para acompañar a las ambulancias de 
emergencias móviles. C/22/015 

 
 La señor Representante Betiana Britos solicita se curse la siguiente exposición escrita al Ministerio de 
Economía y Finanzas con destino al BROU, a la Intendencia de Canelones con destino al Municipio de Barros 
Blancos, y a los medios de comunicación de Canelones, referente a la necesidad de contar con los servicios 
de cajeros automáticos en la citada localidad, debido al gran incremento empresarial que se viene 
registrando en esa zona del departamento de Canelones. C/22/015 
 
 El señor Representante Wilson Ezquerra solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas: 
 

• al Ministerio de Industria, Energía y Minería con destino a ANTEL, sobre los múltiples reclamos en 
el funcionamiento de Internet en los poblados de Villa Ansina, Caraguatá, Achar y Paso del Cerro, 
departamento de Tacuarembó. C/22/015 

 
• a los Ministerios de Economía y Finanzas y del Interior; relacionado con la posibilidad de no incluir 

para el descuento de IRPF a los policías de zonas rurales, el beneficio del rubro “ficto casa 
habitación”, que actualmente es computado en el citado impuesto. C/22/015 

 
 El señor Representante Alejo Umpiérrez solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Salud 
Pública con destino a ASSE, a la Junta y a la Intendencia de Rocha con destino al Municipio de Lascano y a la 
Junta Local de Cebollatí, acerca de la situación que atraviesa actualmente el centro auxiliar de Lascano, 
dependiente de ASSE. C/22/015 
 
 
- Se votarán oportunamente 
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ASUNTOS ENTRADOS FUERA DE HORA 

 
 
 


