
 
 
 
 

 
 

XLIX Legislatura 
 

Montevideo, 1° de setiembre de 2020. 
 
 
 
 
 

Relación de asuntos entrados 
(Artículo 37 del Reglamento) 

 
 

Pliego N° 38 
 

 

 
PROMULGACION DE LEYES 

 El Poder Ejecutivo comunica que promulgó las siguientes leyes: 

• con fecha 19 de agosto de 2020: 

• N° 19.892, por la que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal 
correspondiente al ejercicio 2019. C/518/020 

• N° 19.893, por la 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 

• con fecha 20 de agosto de 2020: 

• N° 19.894, por la 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 

• con fecha 21 de agosto de 2020: 

• N° 19.895, por la que se habilita al Sistema Nacional de Garantías a garantizar operaciones de 
crédito de grandes empresas. C/517/020 

- Archívense 
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DE LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 La Presidencia de la Asamblea General destina a la Cámara de Representantes el proyecto de ley, 
remitido con su correspondiente mensaje del Poder Ejecutivo, por el que se aprueba el Presupuesto Nacional 
para el período comprendido entre los años 2020 – 2024. C/611/020 

- A la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda 

 La citada Presidencia remite oficios relacionados con el proyecto de ley por el que se aprueba el 
Presupuesto Nacional para el período comprendido entre los años 2020 – 2024, de la Fiscalía General de la 
Nación, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Corte Electoral, la Junta de Transparencia y Ética 
Pública, el Poder Judicial, la Universidad de la República, la Universidad Tecnológica del Uruguay, el Tribunal 
de Cuentas y la Administración Nacional de Educación Pública. C/611/020 
 
- A sus antecedentes 
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DE LA CAMARA DE SENADORES 

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

• por el que se ajustan las normas que regulan el régimen de residencia fiscal. C/597/020 

- A la Comisión de Hacienda 

• por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender, por razones de interés 
general y por un plazo de hasta 180 días, el subsidio por desempleo de los ex trabajadores de la 
Fábrica Nacional de Papel S.A. y de la Cooperativa Textil Puerto Sauce. C/598/020 

• por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender, por razones de interés 
general y por un plazo de hasta 180 días como máximo, el subsidio por desempleo de los ex 
trabajadores de PILI S.A. C/613/020 

- A la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social 

 La referida Cámara comunica que, en sesión de 18 de agosto de 2020, sancionó 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 para la Eliminación del Cobro de Cargos de Roaming 
Internacional a los Usuarios Finales del Mercosur, suscrito en la ciudad de Santa Fe, República 
Argentina, el 17 de julio de 2019. C/303/020 

- Téngase presente 
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COMUNICACIONES GENERALES 

 El Tribunal de Cuentas contesta el pedido de informes del señor Representante Carlos Rodríguez, 
sobre las observaciones realizadas a la Intendencia de Florida durante el actual período de gobierno. 
    C/359/020 
 
 La Universidad de la República contesta la exposición escrita de la señora Representante Nibia Reisch, 
relacionada con la necesidad de brindar apoyo al Centro de Rehabilitación Física del departamento de 
Maldonado y de proyectar un Centro de Rehabilitación Regional. C/9/020 
 
 La Oficina Nacional del Servicio Civil contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• de la señora Representante Silvana Pérez Bonavita, acerca del cumplimiento del artículo 49 de la 
Ley Nº 18.651, relativo al ingreso de personas con discapacidad a dependencias del Estado. 
   C/385/020 

 
• de la señora Representante Nibia Reisch, referente a la integración actual de la Comisión de 

Ejecución de Cometidos, régimen de funcionamiento y acciones llevadas a cabo desde su creación 
a la fecha. C/491/020 

 
 La Oficina de Planeamiento y Presupuesto solicita prórroga para contestar el pedido de informes de la 
señora Representante Bettiana Díaz y del señor Representante Alejandro Sánchez, sobre contrataciones 
realizadas por dicho Organismo desde que asumió el nuevo gobierno. C/400/020 
 
- A sus antecedentes 
 
 La Junta Departamental de Canelones remite copia del texto de la exposición realizada por un señor 
Edil, relacionada con la situación de los Municipios. C/218/020 
 
- A la Comisión Especial de Asuntos Municipales 
 
 La Junta Departamental de Maldonado remite copia del texto de la exposición realizada por una señora 
Edila, acerca de una intervención realizada el pasado 10 de setiembre de 2019 en un espacio público en la 
zona de La Barra.  C/53/020 
 
- A la Comisión de Vivienda Territorio y Medio Ambiente 
 
 La Junta Departamental de Soriano remite copia del texto de la exposición realizada por un señor Edil, 
por la que solicita que las Rutas Nacionales Nos. 95 y 96 se denominen “José Leandro Villalba” y “Pascasio 
Báez Mena”, respectivamente. C/24/020 
 
- Téngase presente 
 
 El señor Representante Felipe Schipani presenta, al amparo de lo dispuesto por el numeral 13 del 
artículo 35 de la Ley 9.515, de 28 de octubre de 1935, una solicitud de información a la Intendencia de 
Montevideo, sobre el monto que ha destinado dicha Comuna en publicidad desde el mes de julio hasta la 
fecha.    C/601/020 
 
- Se cursó con fecha 20 de agosto 
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COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS 

 El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social solicita prórroga para contestar el pedido de informes de la 
señora Representante Silvana Pérez, acerca de la gestión de FONDES y del Instituto Nacional del 
Cooperativismo (INACOOP). C/387/020 
 

La mencionada Cartera contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Constante Mendiondo, sobre denuncias en el departamento de Río Negro 
por trabajos de forma dependiente prestados informalmente. C/412/020 

 
• del señor Representante Gerardo Núñez, relacionado con el ingreso de personal a la citada Cartera 

en el período comprendido entre los años 2014 y 2017. C/411/020 
 
 El Ministerio de Ambiente solicita prórroga para contestar los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Javier Radiccioni, referente a diversos aspectos y consecuencias 
ambientales de la proyectada planta de tratamiento de residuos orgánicos a ubicarse en la 
localidad Estación Pedrera del departamento de Canelones. C/408/020 

 
• del señor Representante Sebastián Sabini, acerca de los planes de ejecución de obras de conexión 

de agua potable para la zona del barrio Villa Esperanza, ubicado en el Municipio de 18 de Mayo, 
departamento de Canelones. C/382/020 

 
 La mencionada Cartera contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• de la señora Representante Nibia Reisch, sobre la situación actual de la escollera de la 
desembocadura del Arroyo Cufré, en el límite entre los departamentos de Colonia y San José. 
   C/177/020 

 
• del señor Representante Nicolás Mesa, relacionado con diversos aspectos del Plan de Gestión de 

Envases.  C/404/020 
 

• del señor Representante Alejo Umpiérrez, acerca de un basurero ubicado sobre la Ruta Nacional 
Nº 15, en el Paraje La Zeta, Balneario La Paloma del departamento de Rocha. C/520/020 

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

• de la señora Representante Verónica Mato, referente al fallecimiento de una persona en situación 
de calle ocurrido el pasado 13 de junio. C/388/020 

 
• del señor Representante Sebastián Sabini, relacionado con el programa de Asistencia a la Vejez. 

   C/371/020 
 

• del señor Representante Rodrigo Albernaz, referente a las personas en situación de calle y que 
concurren a los llamados refugios. C/380/020 

 
• de la señora Representante Nibia Reisch y los señores Representantes Jorge Alvear y Walter 

Cervini, acerca de los contenedores con alimentos y productos sanitarios encontrados en depósitos 
de la citada Secretaría de Estado. C/374/020 
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 La mencionada Cartera contesta la exposición escrita de la señora ex Representante Esther Solana, 
relacionada con la posibilidad de realizar exámenes de detección sin costo para la población celíaca de bajos 
recursos y de otorgar canastas de alimentos adecuados para su dieta. C/9/020 
 
 El Ministerio del Interior solicita prórroga para contestar los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Carlos Rodríguez, sobre las denuncias de abigeato en el departamento de 
Florida.  C/372/020 

 
• del señor Representante Carlos Testa, relacionado con el protocolo de manejo de las armas 

incautadas. C/378/020 
 

• del señor Representante Rodrigo Albernaz, referente a las víctimas de homicidios ocurridos entre 
los años 2005 y 2020 inclusive, discriminadas por sexo y edad. C/381/020 

 
 El Ministerio de Turismo contesta el pedido de informes del señor Representante Daniel Peña, 
referente a los bienes inmuebles, la flota de vehículos de propiedad o arrendados y juicios desde año 2014. 
    C/254/020 
 
 El Ministerio de Defensa Nacional contesta la exposición escrita de la señora Representante Nibia 
Reisch, relacionada con la necesidad de brindar apoyo al Centro de Rehabilitación Física del departamento de 
Maldonado y de proyectar un Centro de Rehabilitación Regional. C/9/020 
 
 El Ministerio de Salud Pública solicita prórroga para contestar los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Carlos Testa, referente a las ambulancias disponibles en el departamento 
de Canelones. C/433/020 

 
• del señor Representante Carlos Rodríguez, acerca de la existencia de algún tipo de 

incompatibilidad jurídica según el artículo 35 del Decreto 30/003 entre dos jerarcas de la RAP 
Florida.  C/423/020 

 
• del señor Representante Daniel Peña, sobre diversos procedimientos realizados a través del 

Programa de Financiación de Tratamiento de Reproducción Asistida desde el 1º enero de 2014 
hasta el 30 de junio de 2019. C/417/020 

 
 La mencionada Cartera contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Daniel Peña, referente a los bienes inmuebles, flota de vehículos 
propiedad y arrendados por: 

 
• la RAP Metropolitana, el INCA, el INOT y el Hospital Saint Bois. C/317/020 

 
• la Comisión de Apoyo de ASSE. C/318/020 

 
• de la señora Representante Verónica Mato, sobre las razones normativas y sanitarias por las cuales 

no se ha dispuesto la reapertura de teatros, salas de espectáculos, museos y espacios culturales 
en el país C/415/020 

 
• de la señora Representante Zulimar Ferreira, sobre la supresión de la sede o anexo de la 

Departamental de Salud de la ciudad de Paso de los Toros, departamento de Tacuarembó. 
   C/454/020 
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• del señor Representante Constante Mendiondo, acerca de  inversiones realizadas en el Hospital de 
Young, departamento de Río Negro. C/399/020 

 
• de la señora Representante Nibia Reisch, referente a la actuación de la Comisión Honoraria para la 

Lucha Antituberculosa y Enfermedades Permanentes. C/292/020 
 

• del señor Representante Carlos Testa, relacionado con las situaciones constatadas en la Policlínica 
de San Jacinto. C/432/020 

 
 El Ministerio de Industria, Energía y Minería solicita prórroga para contestar los siguientes pedidos de 
informes: 
 

• del señor Representante Felipe Carballo, acerca del abastecimiento de productos, cobros, 
bonificaciones y/o deudas de las Intendencias con ANCAP. C/427/020 

 
• de la señora ex Representante Ornella Lampariello, sobre varios aspectos vinculados a los servicios 

soportados por fibra óptica desde su inicio hasta la fecha. C/440/020 
 
 La mencionada Cartera contesta los siguientes asuntos: 
 

• exposiciones escritas: 
 

• del señor Representante Eduardo Elinger, sobre la actividad realizada por la Asociación Civil 
“Grupo Voluntario de Búsqueda y Rescate Maldonado”, en los incendios en el cerro Pan de 
Azúcar. C/9/020 

 
• del señor Representante Sebastián Sabini, referente a la posibilidad de instalar una estación de 

venta de combustibles para la población de San Antonio, departamento de Canelones. C/9/020 
 

• pedidos de informes: 
 

• del señor ex Representante Carlos Enciso, acerca de varios aspectos del ANTEL ARENA. C/18/020 
 

• del señor Representante Enzo Malán, referente a la necesidad de implementar medidas a fin de 
evitar las inundaciones que se registran en la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano, 
ante las crecidas del río Negro. C/348/020 

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

pago por parte de la Intendencia de Florida con ANCAP. C/351/020 
 

• de la señora Representante Cristina Lustemberg y los señores Representantes Luis Gallo y 
Gustavo Olmos, sobre las deudas que mantienen diversos organismos públicos con ANCAP. 
   C/422/020 

 
• de la señora ex Representante Susana Montaner, relacionado con la problemática de 

abastecimiento de combustible en localidades que no cuentan con estaciones de servicio. 
   C/4170/019 

 
 El Ministerio de Educación y Cultura contesta los siguientes pedidos de informes del señor 
Representante Daniel Peña, sobre los bienes inmuebles, la flota de vehículos de propiedad o arrendados y 
juicios desde año 2014 a la fecha: 
 

• en la citada Cartera. C/250/020 
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• en TNU, la Dirección General de Registros, SODRE y el Museo Nacional de Artes Visuales. 

   C/319/020 
 
- A sus antecedentes 
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COMUNICACIONES REALIZADAS 

 La Comisión de Educación y Cultura solicita se remitan 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 sustituye el inciso final del artículo 41 de la Ley Nº 18.437, relacionado con los 
convenios de cooperación de los centros educativos públicos. C/3350/018 

 
• por el que se declara de interés nacional la identificación y registro de alumnos con altas 

habilidades y superdotación. C/526/020 
 

• por el que se designa “Carlos Páez Vilaró” la Escuela N° 341 del departamento de Montevideo. 
   C/4248/020 

 
- Se cursaron con fecha 27 de agosto 
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PEDIDOS DE INFORMES 

 El señor Representante Eduardo Lust solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: 
 

• a la Corte Electoral, sobre el sistema informático utilizado en las pasadas elecciones nacionales y a 
utilizar en las próximas elecciones municipales a realizarse en el mes de setiembre del corriente 
año.  C/589/020 

 
• al Ministerio de Industria, Energía y Minería y por su intermedio a ANTEL, relacionado con diversos 

aspectos de la propuesta, instalación y utilización de la llamada “Tecnología 5G” en nuestro país. 
   C/590/020 

 
 Varios señores Representantes solicitan se curse un pedido de informes al Ministerio del Interior, 
acerca de la instalación de la Dirección Nacional de Seguridad Rural. C/591/020 
 
 El señor Representante Nicolás Viera solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social con destino al BPS, referente a las viviendas del referido Banco destinadas a jubilados y 
pensionistas en el departamento de Colonia. C/592/020 
 
 El señor Representante Nicolás Mesa solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: 
 

• al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con destino a la Oficina de Estadísticas 
Agropecuarias, sobre la mano de obra rural en todo el territorio nacional. C/593/020 

 
• al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial con destino a MEVIR, relacionado con los 

proyectos destinados al departamento de San José. C/594/020 
 
- Se cursaron con fecha 18 de agosto 
 
 El señor Representante Felipe Schipani solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Industria, Energía y Minería con destino a la URSEC, acerca de pautas televisivas y radiales de la Intendencia 
de Montevideo emitidas por medios de comunicación desde el mes de julio de 2020 a la fecha. C/599/020 
 
- Se cursó con fecha 20 de agosto 
 
 El señor Representante Nicolás Lorenzo solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Educación y Cultura con destino al CODICEN de la ANEP, referente a una actividad realizada en la Escuela Nº 
1 de la ciudad de Artigas. C/603/020 
 
- Se cursó con fecha 24 de agosto 
 
 El señor Representante Javier Umpiérrez solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Educación y Cultura, con destino al CODICEN de la ANEP, acerca de la actividad llevada a cabo el día 7 de 
agosto de 2020, en la Escuela N° 33 del departamento de Lavalleja. C/604/020 
 
 Los señores Representantes Gustavo Olmos, José Mahía y la señora Representante Lilián Galán 
solicitan se curse un pedido de informes al Ministerio de Industria, Energía y Minería, sobre los contratos 
vigentes del Parque Científico y Tecnológico de Pando con empresas privadas y organismos públicos. 
    C/605/020 
 
- Se cursaron con fecha 26 de agosto 
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 El señor Representante Daniel Caggiani solicita se curse un pedido de informes a la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto y por su intermedio al INE, relacionado con los nombramientos en cargos de 
responsabilidad en el citado Instituto. C/606/020 
 
 El señor Representante Álvaro Rodríguez solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Industria, Energía y Minería, referente al dinero destinado a publicidad y propaganda por parte de ANTEL, 
desde marzo de 2010 a marzo de 2015. C/607/020 
 
 El señor Representante Enzo Malán solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: 
 

• al Ministerio de Salud Pública, acerca de los avances en los procesos de detección de plaguicidas 
en fluidos humanos. C/608/020 

 
• al Ministerio de Educación y Cultura y por su intermedio al CODICEN de la ANEP y al CEIP, sobre el 

Programa Atención Prioritaria en Entornos con Dificultades Estructurales Relativas. C/609/020 
 
- Se cursaron con fecha 27 de agosto 
 
 El señor Representante Sebastián Sabini solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Educación y Cultura con destino al CODICEN de la ANEP para su remisión al CETP, referente a la situación de 
los cursos de Formación Profesional Básica. C/610/020 
 
- Se cursó con fecha 28 de agosto 
 
 El señor Representante Constante Mendiondo solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Relaciones Exteriores, acerca del estado del llamado a licitación para la construcción del Laboratorio 
Ambiental Binacional de la C.A.R.U. C/612/020 
 
 El señor Representante Nicolás Viera solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca, sobre los proyectos de explotación apícola, pecuaria o forestal que aspiren a 
ser beneficiarios por subsidio público conforme a la Ley de Desarrollo Apícola y su ubicación en el 
departamento de Colonia. C/614/020 
 
 El señor Representante Marne Osorio solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Economía 
y Finanzas, relacionado con la difícil situación que atraviesan los free shops ante el cierre de fronteras y las 
medidas instrumentadas o que se podrían instrumentar para asistirlos. C/615/020 
 
- Se cursan con fecha de hoy 
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PROYECTOS PRESENTADOS 

 Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto 
de ley por el que se establecen mejoras en el mecanismo de recaudación del Impuesto por Enajenación de 
Semovientes por parte de los Gobiernos Departamentales. C/596/020 
 
 El señor Representante Juan Moreno presenta, con su correspondiente exposición de motivos, los 
siguientes proyectos de minuta de comunicación solicitando al Poder Ejecutivo: 
 

• la creación de una herramienta financiera que brinde créditos a bajo interés, a fin de desincentivar 
la venta de hembras preñadas por parte de productores ganaderos de bovinos y ovinos.C/600/020 

 
- A la Comisión de Hacienda 
 

• la incorporación del registro sistemático de hembras preñadas que ingresan a faena, tanto de 
ovinos como bovinos, a los cuadros anuales llevados por la Gerencia de Información del INAC. 
   C/602/020 

 
- A la Comisión Ganadería Agricultura y Pesca 
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EXPOSICIONES ESCRITAS 

 La señora Representante Ana Laura Salmini solicita se curse una exposición escrita a Presidencia de la 
República con destino a la Junta Nacional de Drogas; a los Ministerios de Salud Pública con destino a la 
Dirección Departamental de Salud de Florida y de Desarrollo Social y por su intermedio a la Oficina Territorial 
Mides Florida, sobre la necesidad de ampliar el horario de atención y contar con más recursos técnicos en el 
Centro Auxiliar del Dispositivo Ciudadela que funciona en la ciudad de Sarandí Grande. C/9/020 
 
 La señora Representante Susana Gómez solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas, relacionada con la falta de capa asfáltica en el tramo de la Ruta Nacional Nº 13 
comprendido entre la intersección con las Rutas Nacionales Nos. 15 y 16, en el área de influencia de Pueblo 
Velázquez y la ciudad de Castillos, departamento de Rocha. C/9/020 
 
 La señora Representante Magdalena Fioritti solicita se curse una exposición escrita a los Ministerios de 
Desarrollo Social y por su intermedio a INMUJERES; de Salud Pública y por su intermedio al Programa de 
Violencia basada en Género; y de Trabajo y Seguridad Social y por su intermedio a CTIOTE y al BPS; y a la 
Oficina Nacional del Servicio Civil, referente a la necesidad de implementar facilidades de acceso laboral para 
las mujeres víctimas de violencia de género. C/9/020 
 
 El señor Representante Diego Echeverría solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Salud 
Pública, acerca de una situación planteada por algunos usuarios del Centro de Estudio y Tratamiento de 
Enfermedades Renales (CETER - DIAVERUM). C/9/020 
 
 La señora Representante Nazmi Camargo solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas: 
 

• al Ministerio de Educación y Cultura y por su intermedio al CODICEN de la ANEP y al CES, sobre la 
necesidad de ampliar el proyecto de construcción del Liceo N° 8 de la ciudad de Rivera. C/9/020 

 
• a Presidencia de la República, al Ministerio de Salud Pública y por su intermedio a ASSE y al Fondo 

Nacional de Recursos, relacionada con la detección temprana y el tratamiento con la medicación 
específica para la Atrofia Muscular Espinal (AME). C/9/020 

 
 El señor Representante Constante Mendiondo solicita se curse una exposición escrita a los Ministerios 
de Ambiente y de Vivienda y Ordenamiento Territorial, referente a la minimización de la actividad del 
Instituto Antártico Uruguayo en la Antártida, en el marco de la pandemia COVID-19. C/9/020 
 
 
- Se votarán oportunamente 
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