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PROMULGACION DE LEYES 

 El Poder Ejecutivo comunica que, con fecha 21 de agosto de 2015, promulgó la Ley Nº 19.338, por la 
que se autoriza la salida del país de un buque de la Armada Nacional con su plana mayor y tripulación, así 
como personal de la Escuela Naval, a efectos de participar en la Operación ESNAL II, entre el 8 y el 23 de 
diciembre de 2015, con escala en los puertos de la República Federativa del Brasil y de la República 
Argentina.   C/288/015 

- 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 aprueban en el ámbito del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, 
idénticas normas a las vigentes en las leyes del Banco de Previsión Social. C/465/015 

- A la Comisión de Seguridad Social 

• por el que se designa “Profesor Lucio Gabino Núñez” el Liceo de San Gregorio de Polanco, 
departamento de Tacuarembó. C/466/015 

- A la Comisión de Educación y Cultura 

 La citada Presidencia remite nota del Ministerio de Economía y Finanzas adjuntando, para su 
incorporación, la fe de erratas en el texto del proyecto de ley de Presupuesto Nacional para el período 2015 – 
2019.    C/448/015 

- A la Comisión de Presupuestos, integrada con la de Hacienda 
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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 
establece que la concentración de alcohol en sangre para conductores, establecida en el artículo 45 de la Ley 
Nº 18.191, de 14 de noviembre de 2007, no sea superior a 0,0 gramos por litro en sangre, a la vez que se 
deroga el artículo 47 de dicha norma. C/467/015 

- A la Comisión Especial de Adicciones 
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INFORMES DE COMISIONES 

 La Comisión de Asuntos Internacionales se expide sobre los siguientes proyectos de ley: 

• por el que se aprueban las Enmiendas a la Convención sobre la Protección Física de los Materiales 
Nucleares, adoptadas por la Conferencia de Enmienda, en Viena, República de Austria, el 8 de julio 
de 2005. C/2544/008 

• por el que se aprueba la ratificación de la Convención Internacional para la Represión de los Actos 
de Terrorismo Nuclear, adoptada en Nueva York, Estados Unidos de América, el 14 de setiembre 
de 2005 y firmada por la República Oriental del Uruguay, el 16 de setiembre de 2005. C/2886/008 

• por el que se aprueba el Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la República Árabe de 
Egipto, suscrito en la ciudad de San Juan, República Argentina, el 2 de agosto de 2010.C/2834/014 

• por el que se aprueba el Ajuste Complementario al Acuerdo para Permiso de Residencia, Estudio y 
Trabajo a Nacionales Fronterizos Brasileños y Uruguayos, para la Prestación de Servicios de 
Asistencia de Emergencia y Cooperación en Defensa Civil, suscrito en la ciudad de Montevideo, el 7 
de noviembre de 2013. C/2906/014 

- Se repartieron con fecha 7 de setiembre 
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COMUNICACIONES GENERALES 

 La Oficina de Planeamiento y Presupuesto contesta el pedido de informes del señor Representante 
Rodrigo Goñi Reyes, sobre los resultados obtenidos por el FONDES hasta la fecha. C/286/015 
 
- A sus antecedentes 
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COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS 

 El Ministerio de Economía y Finanzas contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Alejo Umpiérrez, sobre los contribuyentes inscriptos en la DGI, 
discriminados por categorías, en las ciudades de Rocha, Lascano y Castillos. C/350/015 

 
• del señor Representante Jorge Gandini, relacionado con el Balance de Ejecución Presupuestal 

presentado en el parlamento por el FONDES, correspondiente al período comprendido entre 
setiembre de 2012 y febrero de 2014, y la intervención de la Auditoría Interna de la Nación, de 
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley Nº 18.716. C/376/015 

 
 El Ministerio de Relaciones Exteriores contesta el pedido de informes del señor Representante Ope 
Pasquet, acerca de los fundamentos jurídicos adoptados por dicha Cartera para la designación del cargo de 
Cónsul General en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, a la misma funcionaria que lo desempeñó 
en el período 2010 – 2015 en la referida ciudad. C/414/015 
 
 El Ministerio de Defensa Nacional contesta el pedido de informes del señor Representante Eduardo 
Rubio, referente a la colocación de tuberías para una central de UTE, por parte de embarcaciones coreanas, 
en Punta del Tigre.  C/224/015 
 
- A sus antecedentes 
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PEDIDOS DE INFORMES 

 El señor Representante Nelson Rodríguez Servetto solicita se curse un pedido de informes al Ministerio 
de Industria, Energía y Minería, sobre la extracción y exportación de metales preciosos, por parte de una 
empresa, en Minas de Corrales. C/454/015 
 
 Los señores Representantes Edgardo Mier y Martín Lema solicitan se curse un pedido de informes al 
Ministerio de Salud Pública, relacionado con la prevención y diagnóstico precoz de la diabetes. C/455/015 
 
 El señor Representante Marcelo Bacigalupi solicita se curse un pedido de informes a la Suprema Corte 
de Justicia, acerca de las sentencias de declaración judicial de concurso realizadas desde la fecha de vigencia 
de la Ley Nº 18.387. C/456/015 
 
- Se cursaron con fecha 2 de setiembre 
 
 El señor Representante Alejandro Brause solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Economía y Finanzas, y por su intermedio a la Dirección Nacional de Aduanas, referente a la importación y 
exportación de pollos faenados. C/457/015 
 
 La señora Representante Gloria Rodríguez solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Desarrollo Social, y por su intermedio al INAU, sobre irregularidades constatadas en hogares del referido 
Instituto.   C/458/015 
 
- Se cursaron con fecha 4 de setiembre 
 
 El señor Representante Alejandro Brause solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca, relacionado con las empresas habilitadas para faenar y exportar carne de 
pollo.    C/459/015 
 
- Se cursó con fecha 7 de setiembre 
 
 El señor Representante Nelson Rodríguez Servetto solicita se cursen los siguientes pedidos de 
informes: 
 

• al Ministerio de Desarrollo Social, acerca de las cooperativas sociales habilitadas y registradas en el 
departamento de Maldonado. C/460/015 

 
• al Ministerio de Industria, Energía y Minería con destino a ANTEL: 

 
• referente a las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias llevadas a cabo por el Directorio 

de dicho ente, en el período comprendido entre el 1º de enero de 2011 al 31 de mayo de 2012. 
   C/461/015 

 
• sobre gastos autorizados por el Directorio de ANTEL por montos superiores o iguales a doscientos 

mil pesos uruguayos, entre el 1º de enero de 2011 y el 31 de mayo de 2012. C/462/015 
 

• al Ministerio de Educación y Cultura, relacionado con el Convenio firmado entre Uruguay y Venezuela 
para la creación de la Nueva Televisora del Sur (TELESUR), aprobado por la Ley Nº 18.496. 
   C/463/015 
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 El señor Representante José Andrés Arocena solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Salud Pública, acerca de la aprobación por parte de dicho Ministerio, de un proyecto de reinstalación de un 
IMAE, para transplantes pediátricos de riñón. C/464/015 
 
 
- Se cursaron con fecha 8 de setiembre 
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PROYECTOS PRESENTADOS 

 Los señores Representantes Luis Puig y Carlos Reutor presentan, con su correspondiente exposición de 
motivos, un proyecto de ley por el que se crea un fondo de garantía de los créditos laborales, ante la 
insolvencia de los empleadores, que será administrado por el Banco de Previsión Social. C/468/015 
 
- A la Comisión de Seguridad Social 
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EXPOSICIONES ESCRITAS 

 El señor Representante José Andrés Arocena solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas: 
 

• al Ministerio de Industria, Energía y Minería con destino a UTE: 
 

• sobre algunas dificultades que tienen los usuarios del mencionado ente a los efectos de 
comunicarse vía telefónica para efectuar determinados reclamos, debido a la automatización del 
servicio existente. C/22/015 

 
• relacionada con la posible implementación de planes de electrificación rural para pequeños 

productores que aún no cuentan con dicho beneficio. C/22/015 
 

• al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, UNASEV, Intendencia y por su intermedio a los Municipios 
de Sarandí Grande, Fray Marcos y Casupá y a la Junta Departamental de Florida, acerca de la 
reparación de varias rutas nacionales. C/22/015 

 
 El señor Representante Ruben Bacigalupe solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Salud 
Pública y por su intermedio a ASSE, a la Agencia de Desarrollo y Descentralización Ciudad del Plata, a la 
Junta Departamental y a la Intendencia de San José, y por su intermedio al Municipio de Ciudad del Plata, 
referente a varias carencias edilicias, de servicios y de recursos humanos, que han afectado al Centro de 
Salud de la citada ciudad, desde la creación del Sistema Integrado de Salud. C/22/015 
 
 El señor Representante Enzo Malán Castro solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de 
Industria, Energía y Minería con destino a ANTEL, sobre distintas promociones dirigidas a los teléfonos de 
línea fija por parte de diversas empresas privadas, invocando presuntos convenios con el mencionado ente. 
    C/22/015 
 
 El señor Representante Nelson Rodríguez Servetto solicita se cursen las siguientes exposiciones 
escritas: 
 

• al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente con destino a OSE, a la 
Unidad de Gestión Desconcentrada de Maldonado, Intendencia de Maldonado y por su intermedio 
al Municipio de Solís Grande y a los medios de comunicación de dicho departamento, relacionada 
con los problemas de saneamiento y agua potable en la Jurisdicción del Municipio de Solís Grande, 
Barrio La Paloma de Gregorio Aznárez. C/22/015 

 
• a la Presidencia de la República; al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 

Ambiente; a la Junta Departamental y a la Intendencia de Maldonado, y por su intermedio a los 
Municipios de Maldonado; y a los medios de comunicación del referido departamento, sobre la 
necesidad de modificar los requisitos para la adquisición de viviendas a través de créditos 
otorgados por la citada Cartera. C/22/015 

 
 El señor Representante Martín Lema solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Salud 
Pública, acerca de presuntas excepciones en cuanto al otorgamiento de medicamentos oncológicos no 
incluidos en el FTM, por parte del citado Ministerio a distintos pacientes, aplicando criterios distintos para 
idénticos casos.  C/22/015 
 
 El señor Representante Gerardo Amarilla solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de 
Economía y Finanzas con destino a la Dirección General de Comercio – Área de Finanzas, Zona Franca, a la 
Asociación de Free Shops y a la Agencia de Desarrollo de Rivera y a la Intendencia y Junta Departamental de 
Rivera, referente a un informe técnico que promueve el cierre de la zona Franca de Rivera. C/22/015 
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 El señor Representante Darcy de los Santos solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social con destino al BPS, sobre diversos aspectos de la actividad económica y el 
mercado de trabajo en el departamento de Rocha. C/22/015 
 
 El señor Representante Carlos Rodríguez solicita se curse una exposición escrita a la Presidencia de la 
República; al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y por su intermedio a OSE; 
y a la Intendencia de Florida, relacionada con la posibilidad de incluir en un Plan de Autoconstrucción, a 
varias familias actualmente ubicadas en un predio baldío de la ciudad de Florida. C/22/015 
 
 El señor Representante Nicolás Olivera solicita se curse una exposición escrita al Ministerio del Interior, 
y por su intermedio a las Regionales y Destacamentos de la Dirección Nacional de Policía Caminera de todo el 
país; a todas las Juntas Departamentales; a los medios de prensa nacionales y en particular a los del 
departamento de Paysandú, acerca de la actividad realizada por la referida dirección, y la necesidad de 
asignarle recursos económicos en el próximo Presupuesto Nacional. C/22/015 
 
 El señor Representante Wilson Ezquerra solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de 
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con destino a OSE, referente a la necesidad de contar 
con servicio de saneamiento en la localidad de San Gregorio de Polanco, departamento de Tacuarembó. 
    C/22/015 
 
 
- Se votarán oportunamente 
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ASUNTOS ENTRADOS FUERA DE HORA 

 
 
 


