
 
 
 
 

 
 

XLIX Legislatura 
 

Montevideo, 11 de agosto de 2020. 
 
 
 
 
 

Relación de asuntos entrados 
(Artículo 37 del Reglamento) 

 
 

Pliego N° 35 
 

 

 
 

DE LA CAMARA DE SENADORES 

 La Cámara de Senadores remite el proyecto de ley, aprobado por dicho Cuerpo, por el que se permite 
al buque USS Trípoli de la Armada de los Estados Unidos de América a permanecer fondeado en el mar 
durante cuatro días desde el 18 al 21 de agosto del año en curso y realizar tareas de reabastecimiento en el 
Puerto de Montevideo. C/564/020 

- A la Comisión de Defensa Nacional 
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INFORMES DE COMISIONES 

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

• por el que se aprueba el Acuerdo sobre Reconocimiento de Títulos de Grado de Educación Superior 
en el Mercosur, suscrito en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 17 de 
diciembre de 2018. C/4022/019 

• por el que se aprueba el Acuerdo sobre el Mecanismo de Cooperación Consular entre los Estados 
Partes del MERCOSUR y Estados Asociados. C/302/020 

• por el que se aprueba el Acuerdo para la Eliminación del Cobro de Cargos de Roaming 
Internacional a los Usuarios Finales del MERCOSUR. C/303/020 

- Se repartieron con fecha 6 de agosto 

 La Comisión de Hacienda se expide sobre el proyecto de ley por el que se habilita al Sistema Nacional 
de Garantías a garantizar operaciones de crédito a empresas constituidas en el país. C/517/020 

 La Comisión de Presupuestos, integrada con la de Hacienda, se expide sobre el proyecto de ley por el 
que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del Ejercicio 2019. C/518/020 

- Se repartieron con fecha 10 de agosto 
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COMUNICACIONES GENERALES 

 La Oficina de Planeamiento y Presupuesto contesta el pedido de informes del señor Representante 
Carlos Rodríguez, sobre las partidas recibidas por la Intendencia de Florida desde el 1º de enero de 2019. 
    C/358/020 
- A sus antecedentes 
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COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS 

 El Ministerio de Desarrollo Social solicita prórroga para contestar los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Martín Tierno: 
 

• referente a las canastas de emergencia sanitaria destinadas y distribuidas en el departamento de 
Durazno. C/329/020 

 
• sobre las personas atendidas en los comedores municipales del departamento de Durazno, así 

como el estado de situación edilicia de los bienes inmuebles donde se brinda dicho servicio. 
   C/330/020 

 
• del señor Representante Constante Mendiondo, relacionado con la provisión de partidas 

extraordinarias a las Intendencias Departamentales. C/300/020 
 
 La citada Secretaría de Estado contesta el pedido de informes del señor Representante Pedro Irigoin, 
acerca del rol de dicha Cartera en el marco de la emergencia sanitaria actual. C/103/020 
 
 El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social solicita prórroga para contestar los siguientes pedidos de 
informes: 
 

• del señor Representante Sebastián Sabini, sobre la evolución de los seguros de desempleo y 
subsidios por enfermedad otorgados desde el 1° de enero de 2019 a la fecha. C/110/020 

 
• del señor Representante Daniel Peña, relacionado con los bienes inmuebles, la flota de vehículos 

de propiedad o arrendados y juicios desde año 2014 a la fecha del BPS. C/287/020 
 
 El Ministerio de Economía y Finanzas contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Daniel Peña, referente a los bienes inmuebles, la flota de vehículos de 
propiedad o arrendados por el Banco Central del Uruguay y el Banco de Seguros del Estado desde 
el año 2014 a la fecha. C/309/020 

 
• del señor Representante Carlos Rodríguez, acerca de la existencia de deudas o convenios de pago 

por parte de la Intendencia de Florida con el Banco de Seguros del Estado. C/356/020 
 

• del señor Representante Nicolás Olivera, sobre un convenio celebrado con la Intendencia de 
Paysandú en el marco de las obras de acceso al Hipódromo San Félix y la caminería interna del 
Barrio San Félix. C/445/020 

 
• de los señores Representantes Jorge Alvear y Felipe Schipani, relacionado con las medidas 

tomadas por el Banco Central del Uruguay de expansión del crédito a empresas a raíz de la 
pandemia causada por el Covid-19. C/449/020 

 
 El Ministerio de Relaciones Exteriores contesta el pedido de informes del señor Representante Enzo 
Malán, referente al protocolo previsto para el ingreso al país de productores argentinos que tienen actividad 
en nuestro territorio. C/366/020 
 
 El Ministerio de Defensa Nacional contesta el pedido de informes del señor Representante Carlos 
Rodríguez, sobre el estado de alerta generado a fines del mes de junio del corriente año por un supuesto 
plan de ataque al Batallón N° 14. C/476/020 
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 El Ministerio de Transporte y Obras Públicas contesta los siguientes pedidos de informes del señor 
Representante Nicolás Mesa: 
 

• referente al transporte colectivo en el departamento de San José. C/325/020 
 

• acerca del control y protocolos a aplicar en el transporte colectivo de pasajeros. C/326/020 
 
 El Ministerio de Industria, Energía y Minería contesta los siguientes pedidos de informes del señor 
Representante Carlos Rodríguez: 
 

• referente a la existencia de deudas o convenios de pago por parte de la Intendencia de Florida con 
UTE.  C/350/020 

 
• sobre la existencia de deudas o convenios de pago por parte de la Intendencia de Florida con 

ANTEL.  C/352/020 
 
 El Ministerio de Salud Pública solicita prórroga para contestar el pedido de informes del señor 
Representante Ubaldo Aita, relacionado con diversos aspectos de la gestión de la referida Cartera y de ASSE. 
    C/367/020 
 
 La citada Secretaría de Estado contesta el pedido de informes de la señora Representante Lucía 
Etcheverry, referente a los nuevos protocolos de aplicación del test diagnóstico de COVID-19. C/131/020 
 
 El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca solicita prórroga para contestar el pedido de informes 
del señor ex Representante Marcelo Caporale, acerca de la integración del directorio del INIA, proyectos de 
investigación o producción asignados y ejecutados, y convenios realizados con el extranjero en los períodos 
de gobierno desde el año 2005 a la fecha. C/364/020 
 
 El Ministerio de Educación y Cultura solicita prórroga para contestar los siguientes pedidos de 
informes: 
 

• del señor Representante Nicolás Mesa, hecho suyo por la Cámara en sesión de 4 de agosto de 
2020, sobre los protocolos sanitarios y las condiciones de los diversos centros educativos. 
   C/180/020 

 
• del señor Representante Juan Moreno, relacionado con el incremento de delitos de abigeato. 

   C/181/020 
 

• de la señora Representante Claudia Hugo, acerca del inminente desalojo de personas y denuncias 
de estafa por venta de habitaciones y por inquilinos en una pensión ubicada en la zona de Aguada.
   C/190/020 

 
• del señor Representante Enzo Malán, hecho suyo por la Cámara en sesión de 4 de agosto de 2020, 

referente a la situación edilicia de la Escuela Nº 64 de Paso de la Arena, departamento de Soriano, 
que fuera afectada por un tornado en el mes de abril de 2016. C/232/020 

 
• del señor Representante Álvaro Rodríguez, sobre la contratación de recursos humanos desde el 1º 

de enero de 2019 en los Centros MEC de todo el país. C/274/020 
 

• del señor Representante Daniel Peña, relacionados con los bienes inmuebles, la flota de vehículos 
de propiedad o arrendados y juicios desde año 2014 a la fecha de: 

 
• la citada Secretaría de Estado. C/250/020 
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• CODICEN de la ANEP. C/268/020 

 
• Consejo de Formación en Educación. C/279/020 

 
• UDELAR. C/280/020 

 
• CEIP.  C/281/020 

 
• TNU; DGR; SODRE y Museo Nacional de Artes Visuales. C/319/020 

 
• de la señora Representante Nibia Reisch, acerca de la recaudación y el destino del Impuesto de 

Primaria. C/295/020 
 
 La citada Secretaría de Estado contesta el pedido de informes de la señora Representante Verónica 
Mato, relacionado con el subsidio para trabajadores de la cultura. C/430/020 
 
- A sus antecedentes 
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COMUNICACIONES REALIZADAS 

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

• por el que se establece el idioma español como idioma oficial de la República Oriental del Uruguay, 
su empleo en todas las dependencias del Estado y su enseñanza en todos los establecimientos 
educativos de la ANEP. C/482/020 

 
• por el que se designa “Enriqueta Compte y Riqué” el Jardín de Infantes Nº 109 de la ciudad de 

Minas, departamento de Lavalleja. C/495/020 

- Se cursaron con fecha 7 de agosto 
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PEDIDOS DE INFORMES 

 El señor Representante Gabriel Tinaglini solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Vivienda y Ordenamiento Territorial y por su intermedio a la Dirección Nacional de Vivienda, sobre la 
situación de la Cooperativa COVITRA PVS CHUY. C/550/020 
 
- Se cursó con fecha 5 de agosto 
 
 La señora Representante Nibia Reisch solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud 
Pública con destino a ASSE, relacionado con el control de las contrataciones de servicios asistenciales a 
prestadores privados por parte de la citada Administración. C/554/020 
 
 El señor Representante Constante Mendiondo solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Defensa Nacional, referente a aspectos de la gestión del Instituto Antártico Uruguayo. C/555/020 
 
 El señor Representante Rafael Menéndez solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Desarrollo Social, acerca de varias ONGs con actividad en la ciudad de Paso de los Toros, departamento de 
Tacuarembó.  C/556/020 
 
 La señora Representante Nazmi Camargo y el señor Representante Rafael Menéndez solicitan se curse 
un pedido de informes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sobre la suspensión del sistema Sictrac. 
    C/557/020 
 
 La señora Representante Silvana Pérez y el señor Representante Álvaro Perrone solicitan se cursen los 
siguientes pedidos de informes relacionados con la administración del Fondo de Educación Médica Continua: 
 

• al Ministerio de Salud Pública. C/558/020 
 

• al Ministerio de Educación y Cultura. C/559/020 
 
- Se cursaron con fecha 6 de agosto 
 
 El señor Representante Luis Fratti solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Ganadería 
Agricultura y Pesca y por su intermedio al Instituto Nacional de Carnes, acerca del cese de un funcionario del 
citado Instituto.  C/560/020 
 
- Se cursó con fecha 7 de agosto 
 
 El señor Representante Álvaro Rodríguez solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Relaciones Exteriores con destino a la Agencia Uruguay XXI, sobre los gastos ocasionados por la participación 
de nuestro país en la Feria de Milán del año 2015. C/561/020 
 
 El señor Representante Carlos Rodríguez solicita se cursen los siguientes pedidos de informes al 
Ministerio del Interior: 
 

• relacionado con los delitos registrados en el departamento de Florida desde el año 2004 a la fecha.
   C/562/020 

 
• referente a intervenciones realizadas por la Policía Nacional en el departamento de Florida, en el 

marco de los controles sanitarios para evitar aglomeraciones. C/563/020 
 
- Se cursaron con fecha 10 de agosto 
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 La señora Representante Lucía Etcheverry solicita se cursen los siguientes pedidos de informes al 
Ministerio de Salud Pública: 
 

• acerca de los lineamientos y desarrollo de los cuidados paliativos. C/565/020 
 

• sobre diversas compras directas por excepción realizadas por el citado Ministerio. C/566/020 
 
- Se cursan con fecha de hoy 
 
 El señor Representante Pablo Viana solicita, a través de la Cámara, la reiteración del pedido de 
informes al Ministerio del Interior relacionado con los sistemas de videovigilancia instalados en varios puntos 
del país.   C/114/020 
 
- Se votará oportunamente 
 
 



 10 

 
PROYECTOS PRESENTADOS 

 El señor Representante Pablo Viana presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un 
proyecto de ley relativo a la regulación de la actividad sindical. C/551/020 
 
 El señor Representante Felipe Carballo presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un 
proyecto de ley por el que se crea una Renta Básica destinada a la protección social de los mayores de 60 
años residentes en la República Oriental del Uruguay. C/553/020 
 
- A la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social 
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EXPOSICIONES ESCRITAS 

 El señor Representante Gabriel Tinaglini solicita se curse una exposición escrita a Presidencia de la 
República; al Ministerio de Turismo; a la Intendencia de Rocha y por su intermedio al Municipio de Chuy; y al 
Centro Comercial Regional de Chuy, sobre la necesidad de tomar medidas respecto a la situación económica 
que atraviesan los pequeños y medianos comerciantes de la citada ciudad. C/9/020 
 
 El señor Representante Diver Fernández solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas, relacionada con la necesidad de ejecutar una obra de bypass en el kilómetro 76 
de la Ruta Nacional Nº 7. C/9/020 
 
 El señor Representante Eduardo Elinger solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas: 
 

• al Ministerio de Salud Pública con destino a ASSE, referente a la necesidad de crear comisiones de 
contralor en todo el país a fin de realizar el seguimiento de los casos denunciados al Departamento 
de Salud Ocupacional dependiente de la citada Administración. C/9/020 

 
• a los Ministerios de Vivienda y Ordenamiento Territorial con destino al BHU y a la ANV y de 

Economía y Finanzas; y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, sobre los deudores en 
Unidades Reajustables del citado Banco que fueron derivados a la referida Agencia. C/9/020 

 
 El señor Representante Rodrigo Albernaz solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas, acerca de una propuesta para solucionar la problemática de las empresas de 
transporte del interior del país. C/9/020 
 
 El señor Representante Jorge Izaguirre solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas: 
 

• al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, sobre la necesidad de dar solución 
habitacional a las familias alojadas en el asentamiento "El Túnel" de la ciudad de Mercedes, 
departamento de Soriano. C/9/020 

 
• a Presidencia de la República; a los Ministerios del Interior, de Relaciones Exteriores, de Economía 

y Finanzas, de Defensa Nacional, de Educación y Cultura, de Trabajo y Seguridad Social, de Salud 
Pública, de Turismo y de Desarrollo Social; relacionada con la necesidad de aumentar los recursos 
destinados a la Junta Nacional de Drogas y al Dispositivo Ciudadela. C/9/020 

 
• al Ministerio de Educación y Cultura y por su intermedio al CODICEN de la ANEP, referente a la 

necesidad de contar con los recursos necesarios para la remodelación del Liceo N° 2 "Luis Alberto 
Zanzi" de la ciudad capital del departamento de Soriano. C/9/020 

 
 El señor Representante Eduardo Antonini solicita se curse una exposición escrita a Presidencia de la 
República y al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, sobre la situación de algunas cooperativas 
de vivienda del departamento de Maldonado que no han podido realizar aún las correspondientes 
escrituraciones de las mejoras realizadas en sus respectivos terrenos. C/9/020 
 
- Se votarán oportunamente 
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Pliego Nº 35 
 

 

ASUNTOS ENTRADOS FUERA DE HORA 

 Varios señores Representantes presentan un proyecto de resolución sobre los hechos acontecidos en 
el marco de un procedimiento policial en la madrugada del 30 de junio del corriente año. C/570/020 
 
- Se vota: 54 en 95. Afirmativo 
 
 


