
 
 
 
 

 
 

XLIX Legislatura 
 

Montevideo, 18 de agosto de 2020. 
 
 
 
 
 

Relación de asuntos entrados 
(Artículo 37 del Reglamento) 

 
 

Pliego N° 37 
 

 

 
 

DE LA CAMARA DE SENADORES 

 La Cámara de Senadores remite los siguientes proyectos de ley aprobados por dicho Cuerpo: 

• por el que se aprueba el Acuerdo de reconocimiento mutuo de certificados de firma digital de 
MERCOSUR, suscrito en la ciudad de Bentos Gonçalves, República Federativa del Brasil, a los 5 
días del mes de diciembre de 2019. C/579/020 

- A la Comisión de Asuntos Internacionales 

• por el que se autoriza el ingreso al territorio nacional de personal superior y una aeronave KC-130 
con su tripulación, de la Fuerza Aérea Argentina, con la finalidad de participar en el Ejercicio Militar 
Combinado “TANQUE 2020”. C/580/020 

• por el que se autoriza el ingreso al territorio nacional de hasta doce personal superior y subalterno 
y hasta tres aeronaves de enlace y/o transporte de la Fuerza Aérea Argentina y la salida del país 
de hasta doce personal superior y subalterno y tres aeronaves de enlace y/o transporte con su 
respectiva tripulación, de la Fuerza Aérea Uruguaya, con la finalidad de participar en el Ejercicio 
Militar Combinado “RÍO 2020”. C/581/020 

- A la Comisión de Defensa Nacional 

• por el que se faculta al Poder Ejecutivo a exonerar a partir del 1° de abril de 2020 y hasta el 31 de 
marzo de 2021 de los aportes jubilatorios patronales a la seguridad social, a las empresas que 
presten servicios de cantinas escolares, según lo determine la reglamentación. C/588/020 

- A la Comisión de Hacienda 
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 La citada Cámara comunica que, en sesión de 11 de agosto de 2020, sancionó el proyecto de ley por 
el que se faculta al Poder Ejecutivo a exonerar a partir del 1° de abril de 2020 y hasta el 31 de marzo de 
2021 de los aportes jubilatorios patronales a la seguridad social, a las empresas que presten servicios de 
transporte de escolares. C/460/020 

- Téngase presente 
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COMUNICACIONES GENERALES 

 La Oficina de Planeamiento y Presupuesto contesta el pedido de informes de varios señores 
Representantes, sobre los contratos de arrendamiento de servicios y contratos de obra suscritos desde el 1º 
de febrero de 2020 a la fecha. C/344/020 
 
 La Intendencia de Montevideo contesta los siguientes asuntos: 
 

• solicitud de información del señor Representante Nicolás Viera, relacionada con las normativas 
aplicables al otorgamiento de la libreta de conducir a personas que padecen apnea del sueño. 
   C/23/020 

• exposiciones escritas: 
 

• del señor Representante Gabriel Gianoli, referente a la necesidad de aumentar la frecuencia de 
líneas de transporte de pasajeros. C/9/020 

 
• de la señora ex Representante Ornella Lampariello, acerca del control de vehículos requeridos 

judicialmente por medio de cámaras de vigilancia. C/9/020 
 

• del señor ex Representante Juan José Olaizola, sobre la seguridad de las personas que concurren 
al Centro Nacional de Ayudas Técnicas y Tecnológicas. C/22/015 

 
- A sus antecedentes 
 
 La Junta Departamental de Maldonado remite copia del texto de la exposición realizada por un señor 
Edil, relacionada con el funcionamiento y diversas problemáticas que afectan al Hospital "Florencio María 
Alvariza" de la ciudad de San Carlos. C/49/020 
 
- A la Comisión de Presupuestos 
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COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS 

 El Ministerio de Economía y Finanzas contesta los siguientes asuntos: 
 

• pedido de informes del señor Representante Daniel Caggiani, sobre la designación del sub gerente 
general del Banco de Seguros del Estado. C/335/020 

 
• exposición escrita de la señora Representante Nazmi Camargo, por la que solicita suspender por 

90 días los pagos al BPS y a la DGI sin pérdida de certificado, ni multas, ni recargos, la 
reprogramación de vencimientos y la suspensión por sesenta días de obligaciones concursales y 
acuerdos laborales, y la aprobación de líneas de crédito a tasas preferenciales a empresas 
vinculadas a los Free Shops. C/9/020 

 
 El Ministerio de Ambiente solicita prórroga para contestar el pedido de informes del señor 
Representante Carlos Rodríguez, relacionado con la existencia de deudas o convenios de pago por parte de 
la Intendencia de Florida con OSE. C/357/020 
 
 La citada Secretaría de Estado contesta los siguientes asuntos: 
 

• pedido de informes del señor Representante Alfonso Lereté, acerca de la situación actual de los 
recursos de revocación y jerárquicos presentados contra la construcción de una planta de 
disposición final de residuos en el departamento de Canelones. C/337/020 

 
• exposición escrita del señor ex Representante Federico Casaretto, referente a la necesidad de 

trasladar la ubicación de una línea de alta tensión y una usina transformadora en los alrededores 
de la laguna José Ignacio, departamento de Maldonado. C/9/020 

 
 El Ministerio de Desarrollo Social solicita prórroga para contestar el pedido de informes de la señora 
Representante Gabriela Barreiro y del señor Representante Gonzalo Civila, sobre los centros de atención para 
personas en situación de calle. C/368/020 
 
 La citada Secretaría de Estado contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Enzo Malán, relacionado con declaraciones efectuadas por el presidente 
del INAU a un medio de prensa. C/413/020 

 
• de la señora ex Representante Inés Cortés y el señor ex Representante Óscar Amigo, acerca del 

presunto aplazamiento de renovación de pliegos y contrataciones, en el marco de una reestructura 
en la citada Cartera. C/136/020 

 
 El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca contesta el pedido de informes del señor Representante 
Alejo Umpiérrez, referente a los campos propiedad del Instituto Nacional de Colonización. C/369/020 
 
 El Ministerio de Salud Pública contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• de la señora Representante Silvana Pérez, sobre diversos aspectos de la Unidad Docente 
Asistencial. C/428/020 

 
• del señor Representante Nicolás Mesa, relacionado con la feria existente en el Centro de 

Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial (ex Colonia Etchepare y Santín Carlos Rossi), del 
departamento de San José. C/426/020 
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 El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial contesta el pedido de informes del señor 
Representante Rubén Bacigalupe, acerca de la situación jurídica de unas viviendas sitas en la ciudad de San 
José de Mayo.  C/444/020 
 
 El Ministerio de Industria, Energía y Minería contesta el pedido de informes del señor Representante 
Pablo Viana, referente al Programa de Gestión de Cobertura de Riesgos de ANCAP. C/373/020 
 
 El Ministerio de Transporte y Obras Públicas contesta el pedido de informes de la señora 
Representante Lucía Etcheverry y los señores Representantes Pedro Irigoin y Sebastián Sabini, sobre la 
extensión del boleto gratuito para estudiantes de la enseñanza media. C/298/020 
 
- A sus antecedentes 
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PEDIDOS DE INFORMES 

 El señor Representante Jorge Izaguirre solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud 
Pública y por su intermedio a ASSE, sobre varios aspectos relativos a los cargos de alta dedicación de la 
citada Administración en el departamento de Soriano. C/571/020 
 
 La señora Representante Elsa Capillera solicita se cursen los siguientes pedidos de informes al 
Ministerio de Desarrollo Social con destino al INAU: 
 

• relacionado con las denuncias recibidas a través de la Línea Azul del citado Instituto. C/573/020 
 

• acerca de los inmuebles propiedad del referido Instituto en todo el territorio nacional. C/574/020 
 

• referente a diversos aspectos del funcionamiento de los Centros de Cuidados y Educación para la 
Primera Infancia. C/575/020 

 
 La señora Representante Ornella Lampariello solicita se cursen los siguientes pedidos de informes 
sobre denuncias por corte de servicios a usuarios de prestadores de salud: 
 

• al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y por su intermedio al BPS. C/576/020 
 

• al Ministerio de Salud Pública. C/577/020 
 
 La señora Representante Nibia Reisch solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud 
Pública con destino a ASSE, relacionado con lo dispuesto por dos resoluciones del Directorio de la citada 
Administración.  C/578/020 
 
 El señor Representante Gerardo Núñez solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Desarrollo Social, acerca de un documento publicado por un medio de prensa el día 22 de julio del corriente 
año, titulado “Presupuesto Quinquenal MIDES 2021-2025, Fundamentación Técnica”. C/582/020 
 
- Se cursaron con fecha 12 de agosto 
 
 La señora Representante Ana Olivera solicita se cursen los siguientes pedidos de informes sobre 
vacantes generadas en el año 2019 en la Administración Central, funcionarios declarados excedentes y con 
causal jubilatoria en 2020 y 2021: 
 

• al Ministerio de Economía y Finanzas. C/583/020 
 

• a la Oficina Nacional del Servicio Civil. C/584/020 
 
- Se cursaron con fecha 13 de agosto 
 
 El señor Representante Enzo Malán solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud 
Pública y por su intermedio a ASSE, relacionado con convenios de complementación de servicios con 
prestadores privados en el departamento de Soriano. C/586/020 
 
 El señor Representante Rodrigo Albernaz solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Industria, Energía y Minería con destino a URSEC, acerca de los posibles efectos en la salud humana de la 
radiación electromagnética producida por los equipos 5G. C/587/020 
 
- Se cursaron con fecha 17 de agosto 
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PROYECTOS PRESENTADOS 

 La señora Representante Nibia Reisch presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un 
proyecto de ley por el que por el que se autoriza la cesión de días de licencia ordinaria o reglamentaria de un 
trabajador a otro en las condiciones que se determinan. C/572/020 
 
- A la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social 
 
 El señor Representante Martín Lema presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un 
proyecto de resolución por el que se modifica el Presupuesto de Secretaría de la Cámara de Representantes. 
    C/585/020 
- A la Comisión de Presupuestos, integrada con la de Asuntos Internos 
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EXPOSICIONES ESCRITAS 

 El señor Representante Marne Osorio solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas: 
 

• a los Ministerios de Salud Pública y por su intermedio al Fondo Nacional de Recursos, y de 
Desarrollo Social, a todas las Juntas Departamentales y a los medios de comunicación nacionales, 
sobre la pertinencia de que el FNR brinde el tratamiento con la medicación SPIRANZA a todas las 
personas que padecen Atrofia Muscular Espinal (AME). C/9/020 

 
• a los Ministerios de Turismo y de Relaciones Exteriores, a la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto, a la Intendencia y a la Junta Departamental de Rivera, a la Cámara de Comercio, a la 
Asociación Comercial e Industrial de Rivera, a la Asociación de Free Shop de Rivera, a los medios 
de comunicación nacionales y en particular del citado departamento, relacionada con la posibilidad 
de instalar un parque recreativo en el referido departamento. C/9/020 

 
 El señor Representante Rubén Bacigalupe solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas, acerca de varias inquietudes a ser tenidas en cuenta para la elaboración del 
presupuesto quinquenal, relativas obras necesarias en el departamento de San José. C/9/020 
 
 La señora Representante María de los Ángeles Fajardo solicita se curse una exposición escrita al 
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y por su intermedio a la ANV, referente a la posibilidad de 
dejar sin efecto el ajuste de las cuotas de deudores en Unidades Reajustables de la citada Agencia. C/9/020 
 
 El señor Representante Luis Posse solicita se curse una exposición escrita al Ministerio del Interior y 
por su intermedio a la Dirección Nacional de Bomberos y a la Intendencia de Montevideo con destino al 
Municipio G, sobre la posibilidad de reabrir el cuartelillo de Bomberos de Melilla. C/9/020 
 
 La señora Representante Guadalupe Caballero solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de 
Defensa Nacional y por su intermedio a la Armada Nacional, con destino a la Prefectura de Paysandú, a la 
Intendencia Departamental y a la Junta Departamental de Paysandú y a los medios de comunicaciones 
nacionales y en particular a los del departamento de Paysandú, relacionada con la situación de ocupación 
irregular en que se encuentra el Parque Guyunusa del la ciudad de Paysandú. C/9/020 
 
 El señor Representante Eduardo Guadalupe solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas, acerca de la necesidad de contar con un puente sobre el río Negro a la altura 
de Isidoro Noblía.  C/9/020 
 
 El señor Representante Nicolás Mesa solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Salud 
Pública y por su intermedio a ASSE, sobre la necesidad de una instancia de diálogo entre trabajadores de la 
feria que funciona en el Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial del departamento de San 
José y autoridades del referido Centro. C/9/020 
 
 El señor Representante Walter Cervini solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Industria, 
Energía y Minería con destino a ANCAP, relacionada con la necesidad de contar con una boca de expendio de 
combustible en la ciudad de 18 de Mayo, departamento de Canelones. C/9/020 
 
 El señor Representante Franco Stagi solicita se curse una exposición escrita al Ministerio del Interior y 
a los partidos políticos, acerca de situaciones de violencia generadas en los últimos días entre ciudadanos en 
los departamentos de Salto y de Paysandú. C/9/020 
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 El señor Representante Eduardo Antonini solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de 
Educación y Cultura y por su intermedio al CODICEN de la ANEP y al CEIP; y a la Intendencia de Maldonado 
con destino al Municipio de San Carlos, referente a necesidad de instalar una rampa de acceso o ascensor 
para los alumnos que concurren en silla de ruedas a la Escuela Nº 3 “Juan de Dios Curbelo” de la citada 
ciudad.   C/9/020 
 
 
- Se votarán oportunamente 
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Pliego Nº 37 
 
 
 
 

ASUNTOS ENTRADOS FUERA DE HORA 

 
 Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto 
de ley por el que se declara el 19 de agosto como “Día de las luchas de las personas en situación de calle”. 
    C/595/020 
- A la Comisión de Derechos Humanos 
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