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Relación de asuntos entrados 
(Artículo 37 del Reglamento) 

 
 

Pliego N° 36 

 

 

 
PROMULGACION DE LEYES 

 El Poder Ejecutivo comunica que ha promulgado las siguientes leyes: 

• con fecha 14 de agosto de 2015, Nº 19.336, por la que se modifican disposiciones de la Ley Nº 
18.100, de 23 de febrero de 2007, que crea e Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable 
de la Actividad Lechera. C/334/015 

• con fecha 28 de agosto de 2015, Nº 19.340, por la que se crea la Junta de Transparencia y Ética 
Pública (JUTEP), como servicio descentralizado. C/335/015 

- Archívense 
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DE LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 La Presidencia de la Asamblea General remite los proyectos de Presupuesto Nacional para el período 
2015 – 2019 de la Fiscalía General de la Nación, de la Administración Nacional de Educación Pública, del 
Tribunal de Cuentas, de la Corte Electoral, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la Universidad 
de la República y del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. C/448/015 

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

 La citada Presidencia destina a la Cámara de Representantes el proyecto de ley, remitido con su 
correspondiente mensaje por el Poder Ejecutivo, por el que se aprueba el Convenio con el Gobierno de los 
Emiratos Árabes Unidos para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos 
sobre la Renta y sobre el Patrimonio. C/452/015 

- A la Comisión de Asuntos Internacionales 
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DE LA CAMARA DE SENADORES 

 La Cámara de Senadores remite el proyecto de ley, aprobado por dicho Cuerpo, por el que se aprueba 
el Acuerdo con la República de Chile para el Intercambio de Información en Materia Tributaria, suscrito en 
Montevideo, República Oriental del Uruguay, el día 12 de setiembre de 2014. C/453/015 

- A la Comisión de Asuntos Internacionales 
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COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS 

 El Ministerio del Interior contesta el pedido de informes de la señora ex Representante Lourdes 
Ontaneda, sobre las instalaciones de la Colonia de Vacaciones del Sindicato Médico del Uruguay, ubicada en 
el Balneario Solís, departamento de Maldonado. C/2742/014 
 
- A sus antecedentes 
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EXPOSICIONES ESCRITAS 

 El señor Representante Oscar de los Santos solicita se curse una exposición escrita a los Ministerios de 
Salud Pública y de Trabajo y Seguridad Social, sobre la necesidad de incluir a los trabajadores que cumplan 
funciones en todos los centros de asistencia psiquiátrica, en el Decreto Nº 356/055 del Ministerio de Salud 
Pública, por el que se otorga un cómputo jubilatorio de cuatro años cada tres de prestación efectiva de labor.
    C/22/015 
 
 El señor Representante Nelson Rodríguez Servetto solicita se curse una exposición escrita al Ministerio 
de Salud Pública; a la Junta Departamental y a la Intendencia de Maldonado, y por su intermedio al 
Municipio de San Carlos; y a los medios de prensa del citado departamento, relacionada con la posibilidad de 
contar con aportes económicos para apoyar al Centro de Atención Integral a los Pacientes y Familiares con 
Síndrome Demencial, administrado por la Asociación de Jubilados de la Enseñanza de San Carlos. C/22/015 
 
 El señor Representante Edgardo Mier solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Economía 
y Finanzas, con destino al BROU, acerca de la necesidad de contar con un cajero automático en la localidad 
de Charqueada (Pueblo General Enrique Martínez), del departamento de Treinta y Tres. C/22/015 
 
 Los señores Representantes Darcy de los Santos y Alejo Umpiérrez solicitan se curse una exposición 
escrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con destino al BPS, referente a la posibilidad de diferir los 
pagos de aportes al citado Banco por parte de los productores del departamento de Rocha afectados por las 
recientes inundaciones. C/22/015 
 
- Se votarán oportunamente 
 
 
 
 
 
 



 6 

 
ASUNTOS ENTRADOS FUERA DE HORA 

 
 
 


