
 
 
 
 

 
 

XLIX Legislatura 
 

Montevideo, 2 de setiembre de 2020. 
 
 
 
 
 

Relación de asuntos entrados 
(Artículo 37 del Reglamento) 

 
 

Pliego N° 39 
 

 

 
 

DE LA CAMARA DE SENADORES 

 La Cámara de Senadores remite el proyecto de ley aprobado por dicho Cuerpo, por el que se aprueba 
la Ley General de Derecho Internacional Privado. C/619/020 

- A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración 

 La citada Cámara comunica que, en sesión de 1º de setiembre de 2020, sancionó el proyecto de ley 
por el que se declara feriado no laborable para la villa Minas de Corrales, departamento de Rivera, el 9 de 
noviembre de 2020, en oportunidad de celebrarse el centenario de su fundación. C/438/020 

- Téngase presente 
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COMUNICACIONES GENERALES 

 El señor Representante Pablo Viana 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 los expedientes relativos a investigaciones administrativas, sumarios y gestiones vinculadas a 
presuntas irregularidades en los cementerios a cargo de la Dirección de Servicio Fúnebre y Necrópolis de 
dicha Comuna.  C/617/020 
 
- Se cursó con fecha 1º de setiembre 
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COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS 

 El Ministerio de Salud Pública contesta el pedido de informes de la señora Representante Silvana Pérez 
Bonavita y del señor Representante Álvaro Perrone, sobre el manejo de los ataques cerebrovasculares en 
Uruguay.   C/211/020 
 
 El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social solicita prórroga para contestar el pedido de informes del 
señor Representante Nicolás Viera, relacionado con las partidas destinadas a los usuarios de los centros de 
rehabilitación ecuestre de todo el país. C/421/020 
 
- A sus antecedentes 
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PEDIDOS DE INFORMES 

 El señor Representante Pablo Viana solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Industria, 
Energía y Minería y por su intermedio a la URSEC, sobre el uso de la denominada tecnología 5G en nuestro 
país.    C/616/020 
 
 El señor Representante Ope Pasquet solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Industria, 
Energía y Minería con destino a ANTEL, relacionado con el monto anual de gastos de publicidad de dicho 
Ente desde el año 2010 al 2019 inclusive. C/618/020 
 
- Se cursaron con fecha 1º de setiembre 
 
 La señora Representante Nazmi Camargo solicita se curse un pedido de informes al Ministerio del 
Interior, referente al estado actual de la flota vehicular. C/621/020 
 
- Se cursa con fecha de hoy 
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PROYECTOS PRESENTADOS 

 El señor Representante Sebastián Cal presenta, al amparo de lo dispuesto por el artículo 142 del 
Reglamento de la Cámara de Representantes, enmiendas al proyecto de ley por el que se crea el Sistema 
Nacional de Aeropuertos Internacionales para el Uruguay. C/496/020 
 
- A sus antecedentes 
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 La Mesa da cuenta que,  

• con fecha 24 de agosto de 2020, dictó una resolución por la que se crea el Consejo Director del 
Centro de Especialización Legislativa de los Funcionarios de la Cámara de Representantes y se 
establecen sus cometidos. S/C 

• con fecha 1° de setiembre de 2020, y a solicitud de la Comisión Especial de Equidad y Género, se 
extrae del archivo el proyecto de ley por el que se establece que todas las industrias del rubro 
vestimenta y los establecimientos que las comercialicen, distribuyan y/o las importen, deberán 
contar con prendas de vestir en todos los talles que respondan a las características 
antropométricas de la población, femenina y masculina, cualquiera sea la franja etárea, pasando a 
estudio de la misma. C/826/016 
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EXPOSICIONES ESCRITAS 

 El señor Representante Alfonso Lereté solicita se curse una exposición escrita a los Ministerios de 
Transporte y Obras Públicas; de Economía y Finanzas y de Ganadería, Agricultura y Pesca; a la Intendencia 
de Canelones y por su intermedio a todos sus Municipios, sobre la necesidad de flexibilizar las condiciones y 
bajar costos y plazos para realizar el trámite de Inspección Técnica Vehicular por parte de los pequeños 
productores frutihortícolas del departamento de Canelones. C/9/020 
 
 El señor Representante Marcelo Tesoro solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas: 
 

• al Ministerio de Educación y Cultura y por su intermedio al CODICEN de la ANEP, relacionada con 
el deterioro del edificio en el que funciona la Escuela Nº 89 ubicada en Santos Lugares, La Paz, 
departamento de Canelones. C/9/020 

 
• al Ministerio de Salud Pública y por su intermedio a ASSE, acerca de la necesidad de contar con un 

centro de salud que brinde atención las 24 horas en el Municipio de Salinas, departamento de 
Canelones. C/9/020 

 
• al Ministerio del Interior, referente a la necesidad de realojar y dotar de los insumos necesarios 

para brindar un adecuado servicio a la Comisaría de Empalme Olmos, departamento de Canelones.
   C/9/020 

 
• a la Intendencia de Canelones y por su intermedio al Municipio de 18 de Mayo, sobre la necesidad 

de llevar a cabo obras de refacción en las calles de las villas que conforman el citado Municipio. 
   C/9/020 

 
• a los Ministerios de Transporte y Obras Públicas y por su intermedio a la Dirección Nacional de 

Hidrografía; de Ambiente y de Turismo; y a la Intendencia de Canelones y por su intermedio al 
Municipio de Santa Lucía, relacionada con la necesidad de tomar medidas respecto al desborde del 
río Santa Lucía . C/9/020 

 
 El señor Representante Juan Carlos Moreno solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de 
Industria, Energía y Minería con destino a ANCAP, acerca de la necesidad de contar con una estación de 
expendio de combustible en Pueblo Andresito, departamento de Flores. C/9/020 
 
 El señor Representante Laureano Moreira solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas: 
 

• al Ministerio de Ambiente con destino a OSE; a la Junta Departamental y a la Intendencia de 
Rocha con destino al Municipio de Castillos, referente a carencias en el servicio de agua potable en 
el balneario La Esmeralda del citado departamento. C/9/020 

 
• al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a la Junta Departamental y a la Intendencia de Rocha 

con destino al Municipio de Castillos, acerca de la posibilidad de realizar un estudio hidrogeológico 
que permita la extracción de agua de la Laguna Negra y de acuíferos anexos para mejorar el 
suministro de agua potable al balneario La Esmeralda. C/9/020 

 
- Se votarán oportunamente 
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ASUNTOS ENTRADOS FUERA DE HORA 

 
 
 


