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Relación de asuntos entrados 
(Artículo 37 del Reglamento) 

 
 

Pliego N° 35 

 

 

 
PROMULGACION DE LEYES 

 El Poder Ejecutivo comunica que, con fecha 14 de agosto de 2015, promulgó la Ley Nº 19.334, por la 
que se crea la Fiscalía General de la Nación como servicio descentralizado. C/68/2015 

- Archívese 
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DE LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 La Presidencia de la Asamblea General destina a la Cámara de Representantes los siguientes proyectos 
de ley, remitidos con su correspondiente mensaje por el Poder Ejecutivo: 

• por el que se aprueba el Presupuesto Nacional para el período comprendido entre los años 2015 – 
2019, de conformidad con lo previsto por el artículo 214 y concordantes de la Constitución de la 
República. C/448/015 

- A la Comisión de Presupuestos, integrada con la de Hacienda 

• por el que se aprueba el Acuerdo Marco de Cooperación con la República Cooperativa de Guyana, 
suscrito en Nassau, Bahamas, el 26 de febrero de 2015. C/449/015 

• por el que se aprueba el Acuerdo Marco de Cooperación con la República de Surinam, suscrito en 
Nueva York, el 26 de setiembre de 2014. C/450/015 

- A la Comisión de Asuntos Internacionales 

 

 

 



 3 

 

INFORMES DE COMISIONES 

 La Comisión de Hacienda se expide sobre los siguientes proyectos de ley: 

• por el que se autoriza al Banco Central a proceder a la acuñación de monedas conmemorativas del 
Bicentenario de la inauguración de la Biblioteca Nacional. C/396/015 

- Se repartió con fecha 28 de agosto 

• con un informe en mayoría y dos en minoría, sobre el proyecto de ley por el que se autoriza al 
Poder Ejecutivo a condonar la totalidad de la deuda del Banco Nacional de Cuba. C/274/015 

 La Comisión de Defensa Nacional se expide sobre el proyecto de ley por el que se autoriza la entrada y 
salida del país de personal militar de la Armada Nacional y de la Marina del Brasil, con los respectivos 
buques, para participar del Ejercicio “ATLANTIS III”, a realizarse entre el 27 de octubre y el 15 de noviembre 
de 2015.   C/384/015 

- Se repartirán 

 La Comisión de Hacienda aconseja el archivo del proyecto de minuta de comunicación por el que se 
solicita al Poder Ejecutivo la remisión de la correspondiente iniciativa, para garantizar la continuidad del 
emprendimiento COTRAPAY-TESSAMERICA. C/279/015 

- Si no se observa, así se procederá 
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COMUNICACIONES GENERALES 

 La Junta Departamental de Maldonado remite copia de exposición realizada por una señora Edila, 
relacionada con el Maestro Julio Castro. C/11/015 
 
 La Junta Departamental de Tacuarembó remite copia de exposición realizada por un señor Edil, sobre 
lograr una repetidora de la señal de Televisión Nacional Uruguay, para los vecinos de la localidad de Curtina 
y sus zonas aledañas. C/11/015 
 
- A la Comisión de Educación y Cultura 
 
 El señor Representante Alfredo Asti solicita se cursen notas a la Suprema Corte de Justicia, 
relacionadas con su exposición realizada en sesiones de 16 de junio y de 15 de julio de 2015, relativas al 
proceso que derivó en el conflicto con el Poder Judicial. S/C  
 
- Se cursaron con fecha 26 de agosto 
 
 La Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre contesta la exposición escrita 
presentada por el señor Representante Wilson Ezquerra, acerca de los sistemas de saneamiento en las 
localidades de Caraguatá y Ansina, departamento de Tacuarembó. C/22/015 
 
- A sus antecedentes 
 
 La Junta Departamental de Soriano remite copia del texto de las exposiciones realizadas por tres 
señores Ediles: 
 

• sobre el fallecimiento de una joven el 18 de mayo de 2015 en la ciudad de Mercedes. 
   C/10/015 y C/17/015 

 
- A las Comisiones de Derechos Humanos y de Salud Pública y Asistencia Social 
 

• relacionada con la posibilidad de contar con helipuertos cerca de los centros de atención médica, 
para el traslado de pacientes en estado grave. C/19/015 

 
- A la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas 
 

• acerca de la posibilidad de exonerar de impuestos a los alimentos para celíacos. C/16/015 
 
- A la Comisión de Presupuestos 
 
 La Junta Departamental de Florida remite copia de la resolución aprobada por dicho Organismo y las 
exposiciones realizadas por varios señores Ediles, relativas a la falta de empleo en dicho departamento. 
    C/15/015 
 
- A la Comisión de Legislación del Trabajo 
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COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS 

 El Ministerio de Educación y Cultura contesta el pedido de informes de los señores Representantes 
Graciela Bianchi y Martín Lema, sobre la asignación de recursos y los gastos realizados por la Comisión 
Nacional Honoraria de Bienestar Animal. C/321/015 
 
- A sus antecedentes 
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PEDIDOS DE INFORMES 

 El señor Representante Edgardo Rodríguez solicita se cursen los siguientes pedidos de informes al 
Ministerio de Educación y Cultura, con destino al CODICEN de la ANEP: 
 

• sobre las fechas y condiciones fijadas para la selección del puesto de Médico Certificador que 
atiende a los docentes en el departamento de Tacuarembó. C/435/015 

 
• relacionado con los problemas edilicios existentes en el Liceo Nº 2 de la ciudad de Tacuarembó, a 

diez años de su remodelación y ampliación. C/436/015 
 
 El señor Representante Gustavo Penadés solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Educación y Cultura, y por su intermedio al CODICEN de la ANEP, acerca de presuntos gastos de alojamiento 
de los consejeros del departamento de Montevideo abonados por parte la citada Administración. C/437/015 
 
 El señor Representante Adrián Peña solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: 
 

• al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con destino a la Dirección Nacional de Transporte, 
sobre la cantidad de pasajeros uruguayos que salieron del país con destino a Brasil y los turistas 
ingresados desde el referido país, en las fechas de Semana de Carnaval y Semana de Turismo del 
año 2015. C/438/015 

 
• al Ministerio de Economía y Finanzas, referente a los requisitos legales establecidos por la Asesoría 

Jurídica de la citada Secretaría de Estado, para conceder los beneficios de la exoneración del IRAE, 
IVA y el ITP, en la fusión de dos empresas privadas de nuestro país. C/439/015 

 
 El señor Representante Alejo Umpiérrez solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Ganadería Agricultura y Pesca, relacionado con la cantidad de productores inscriptos en el último Programa 
de Reparto de Raciones, en el marco de la “Emergencia Agropecuaria” declarada en el departamento de 
Rocha.   C/440/015 
 
- Se cursaron con fecha 21 de agosto 
 
 
 La señora Representante Gloria Rodríguez solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: 
 

• al Ministerio de Desarrollo Social, con destino al INAU y al CEPRILI, acerca de los incidentes 
ocurridos el pasado sábado 22 de agosto en las instalaciones del citado centro y el estado de salud 
de los menores involucrados que fueron controlados por la Guardia Republicana. C/441/015 

 
• al Ministerio del Interior, referente al estado de situación y de salud de los menores y de los 

funcionarios de la Guardia Republicana involucrados en el episodio de violencia ocurrido el pasado 
22 de agosto en un centro del INAU. C/442/015 

 
- Se cursaron con fecha 24 de agosto 
 
 
 El señor Representante Eduardo Rubio solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: 
 

• a la OPP, con destino al Instituto Nacional de Estadística, sobre los nacimientos y defunciones en 
nuestro país desde el año 2000 hasta el último año disponible. C/443/015 
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• al Ministerio de Salud Pública: 
 

• relacionado con el tratamiento de la salud mental en el departamento de Treinta y Tres.C/444/015 
 

• acerca del número de defunciones y nacimientos ocurridos desde el año 2000 hasta la fecha en 
nuestro país, discriminados por sexo y edad. C/445/015 

 
- Se cursaron con fecha 26 de agosto 
 
 El señor Representante José Andrés Arocena solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y por su intermedio a OSE, referente al estado de 
saneamiento en una sucursal del BROU de la ciudad de Cerro Chato. C/446/015 
 
 El señor Representante Jaime Mario Trobo solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Defensa Nacional, sobre el Fondo de Previsión y Préstamo de la Fuerza Aérea. C/447/015 
 
- Se cursaron con fecha 31 de agosto 
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PROYECTOS PRESENTADOS 

 Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto 
de resolución, por el que propone declarar situación de emergencia para el departamento de Durazno, 
debido a las inundaciones recientes registradas en dicho departamento. C/451/015 
 
- A la Comisión Especial de Población y Desarrollo 
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EXPOSICIONES ESCRITAS 

 El señor Representante Alejo Umpiérrez solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas: 
 

• al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con destino al BPS, a la Intendencia de Rocha, con 
destino a los Municipios de Lascano, de Chuy y a las Juntas Locales de San Luis y de Cebollatí y a 
la Junta Departamental de Rocha, sobre la posibilidad de diferir los pagos de los aportes por todo 
concepto que debieran hacer los productores asentados en las secciones judiciales 3º, 5º y 6º del 
departamento de Rocha, debido a las inundaciones recientes. C/22/015 

 
• al Ministerio de Educación y Cultura con destino al CODICEN de la ANEP, a la Intendencia de 

Rocha, con destino al Municipio de La Paloma y a la Junta Departamental de Rocha, relacionada 
con la construcción de una Escuela Rural en la Laguna de Rocha. C/22/015 

 
 El señor Representante Nelson Rodríguez Servetto solicita se curse una exposición escrita a la 
Presidencia de la República, los Ministerios de Salud Pública y de Desarrollo Social con destino a la Comisión 
Nacional Honoraria de la Discapacidad, Intendencia y Junta Departamental de Maldonado y a los medios de 
comunicación de Maldonado, acerca de la falta de reglamentación de la Ley Nº 18.561 de 19 de marzo de 
2010, sobre los derechos de las personas con discapacidad. C/22/015 

 
 El señor Representante Ruben Bacigalupe solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, con destino al BPS, Junta Departamental de San José, Intendencia de San José y 
por su intermedio al Municipio de Ecilda Paullier y a los medios de comunicación nacionales y de San José, 
referente a la instalación de una oficina del BPS en la citada ciudad, para atender a la población de la 5ta. 
Sección del mencionado departamento. C/22/015 
 
 El señor Representante Daniel Ramírez solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Salud 
Pública, sobre la necesidad de adoptar de forma urgente, medidas que flexibilicen y faciliten el acceso de los 
usuarios afectados por el cáncer, al medicamento denominado “Gotas GS”. C/22/015 
 
 El señor Representante Martín Lema solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Salud 
Pública y por su intermedio a ASSE, relacionado con el cumplimiento del plazo previsto en el artículo 1º del 
Decreto Nº 359/007, en relación a que los tiempos de espera para Medicina General y Pediatría no excedan 
las 24 horas.   C/22/015 
 
 El señor Representante Tabaré Viera solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas: 
 

• al Ministerio del Interior, acerca de la necesidad de instalar un cuartelillo de bomberos en la 
localidad de José Batlle y Ordóñez, departamento de Lavalleja. C/22/015 

 
• a los Ministerios de Salud Pública y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a la 

Intendencia y Junta Departamental de Artigas, referente al grave problema de contaminación 
ambiental que viven los vecinos de los barrios Polieri, Cala , Juan Zorrilla y Barrio Industrial en el 
departamento de Artigas, a causa de los desechos que generan tres molinos arroceros allí 
existentes.  C/22/015 
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 El señor Representante Jaime Trobo solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca, Ministerio del Interior, Suprema Corte de Justicia, al Ministerio de Educación y Cultura 
con destino a la Fiscalía General de la Nación, a la OPP, al Congreso de Intendentes, a las Comisiones 
especializadas de la Cámara de Representantes y del Senado, al SUL, a la Federación Rural, a la Asociación 
Rural, a Central Lanera, al INIA, a la Cámara Mercantil de Productos del País y a las Sociedades de Criadores 
de las distintas razas ovinas, sobre la seguridad de la producción ovina en nuestro país. C/22/015 
 
 El señor Representante Carlos Rodríguez Gálvez solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de 
Desarrollo Social y por su intermedio al INAU; y a MEVIR, relacionada con la necesidad de contar con un 
espacio físico para la instalación de un Centro CAIF, que atienda a los niños de las localidades de Mendoza y 
Mendoza Chico, departamento de Florida. C/22/015 
 
 El señor Representante Wilson Aparicio Ezquerra solicita se curse una exposición escrita al Ministerio 
de Industria, Energía y Minería y por su intermedio a ANCAP, acerca de la instalación de una estación de 
servicio en la localidades de Villa Tambores y Curtina, departamento de Tacuarembó. C/22/015 
 
 El señor Representante Sebastián Sabini solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de 
Educación y Cultura, con destino al CODICEN de la ANEP; a los Consejos de Educación Inicial y Primaria; de 
Educación Secundaria; de Educación Técnico Profesional; y de Formación en Educación; a la FENAPES; a la 
Asociación de Trabajadores de la Educación Secundaria; a la Coordinadora de Sindicatos de la Educación del 
Uruguay; a la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay; a la Federación 
Uruguaya de Magisterio y Trabajadores de la Enseñanza Primaria; y a los medios de comunicación 
nacionales, referente a la necesidad de contar con un Plan Nacional de Educación. C/22/015 
 
 
- Se votarán oportunamente 
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ASUNTOS ENTRADOS FUERA DE HORA 

 
 
 


