
 
 
 
 

 
 

XLIX Legislatura 
 

Montevideo, 15 de setiembre de 2020. 
 
 
 
 
 

Relación de asuntos entrados 
(Artículo 37 del Reglamento) 

 
 

Pliego N° 40 
 

 

 
PROMULGACION DE LEYES 

 El Poder Ejecutivo comunica que, con fecha 28 de agosto de 2020, promulgó las siguientes leyes: 

• N° 19.896, por la 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 

• N° 19.897, por la que se aprueba el “Acuerdo para la eliminación del Cobro de Cargos por 
Roaming Internacional a los Usuarios Finales del Mercosur”, suscrito en la ciudad de Santa Fé, 
República Argentina, el 17 de julio de 2019. C/303/020 

• N° 19.898, por la que se faculta al Poder Ejecutivo a exonerar a partir de 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 

- Archívense 
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DE LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 La Presidencia de la Asamblea General remite fe de erratas al proyecto de ley de Presupuesto Nacional 
para el Ejercicio correspondiente al período 2020-2024: 

• del Inciso 25 ANEP. C/611/020 

• del Ministerio de Economía y Finanzas. 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 faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender por razones de interés 
general y hasta ciento ochenta días como máximo, el subsidio por desempleo de los trabajadores 
de Industria Sulfúrica Sociedad Anónima (ISUSA). C/639/020 

- A la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social 

• por el que se autoriza la salida del país del Buque ROU 26 “Vanguardia”, su Plana Mayor y 
Tripulación, a efectos de realizar la Campaña Antártica “Operación ANTARKOS XXXVII”, entre el 1º 
de noviembre de 2020 y el 1º de marzo de 2021. C/643/020 

- A la Comisión de Defensa Nacional 

 La citada Cámara comunica que: 

• en sesión de 8 de setiembre de 2020: 

• sancionó el proyecto de ley por el que se crea una Campaña Nacional de Concientización y 
Prevención de la Violencia Intrafamiliar hacia niños, niñas y adolescentes. C/234/020 

• resolvió aceptar las modificaciones introducidas por la Cámara de Representantes a los siguientes 
proyectos de ley: 

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

• por el que se establece el uso de tapabocas inclusivo. C/306/020 

- Téngase presente 

• en sesión de 15 de setiembre de 2020, sancionó en nueva forma, el proyecto de ley por el que se 
establecen modificaciones al régimen de cómputo de licencias de los señores Legisladores y al 
régimen de percepción de haberes de sus suplentes. C/184/020 

- A la Comisión de Asuntos Internos 
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INFORMES DE COMISIONES 

 La Comisión de Asuntos Internacionales se expide sobre el proyecto de ley por el que se aprueba el 
Convenio de Seguridad Social con el Gobierno de la República de Corea, suscrito en la ciudad de Montevideo, 
el 9 de julio de 2019. C/4178/019 

- Se repartió con fecha 2 de setiembre 

 La Comisión de Defensa Nacional se expide sobre los siguientes proyectos de ley: 

• 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 

- Se repartieron con fecha 14 de setiembre 
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COMUNICACIONES GENERALES 

 La Junta Departamental de Canelones remite copia del texto de las siguientes exposiciones realizadas: 
 

• por un señor Edil, sobre una propuesta para incrementar frecuencias de líneas de transporte 
colectivo dada la próxima inauguración de la nueva sede de la Facultad de Veterinaria en la 
intersección de las Rutas N° 8 y N° 102. C/51/020 

 
- A la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas 
 

• por una señora Edila, relacionada con el reclamo de vecinos de varias zonas del citado 
departamento por el acceso al agua potable. C/53/020 

 
- A la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente 
 
 La Junta Departamental de Montevideo remite copia del texto de las exposiciones realizadas por varios 
señores Ediles, referente a las expresiones de las autoridades de la OPP en relación con las transferencias del 
Gobierno Nacional a las Intendencias. C/49/020 
 
- A la Comisión de Presupuestos 
 
 La Junta Departamental de Colonia remite copia del texto de la exposición realizada por un señor Edil 
acerca de inquietudes del grupo “Cuenta Conmigo” abocado al bienestar animal y la concientización sobre la 
tenencia responsable. C/228/020 
 
- A la Comisión Especial de Tenencia Responsable y Bienestar Animal 
 
 La Junta Departamental de Tacuarembó remite copia de la exposición escrita presentada por un señor 
Edil sobre la realidad de los habitantes de los departamentos fronterizos que se dedican al comercio informal.
    C/24/020 
 
- Téngase presente 
 
 La Suprema Corte de Justicia contesta la exposición escrita del señor Representante Nicolás Viera, 
acerca de la problemática que ha generado el aumento de vehículos abandonados, incautados o 
decomisados, que se encuentran depositados en plena vía pública en varias localidades del departamento de 
Colonia.   C/9/020 
 
 La Oficina de Planeamiento y Presupuesto contesta el pedido de informes de la señora Representante 
Bettiana Díaz y del señor Representante Alejandro Sánchez, referente a las contrataciones realizadas por 
dicho Organismo desde que asumió el nuevo gobierno. C/400/020 
 
 La Intendencia de Montevideo contesta la exposición realizada por el señor ex Representante Gastón 
Cossia, en sesión de 11 de agosto del corriente año, referidas a la necesidad de regular el uso y abuso de la 
pirotecnia domiciliaria en nuestro país. S/C 
 
- A sus antecedentes 
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COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS 

 El Ministerio de Transporte y Obras Públicas contesta los siguientes asuntos: 
 

• exposiciones escritas: 
 

• de la señora ex Representante Gloria Fuentes, sobre la necesidad de aumentar la frecuencia de 
las líneas de transporte de pasajeros en los departamentos de Maldonado y Lavalleja, ante el 
comienzo de las clases. C/9/020 

 
• de la señora ex Representante Ornella Lampariello, relacionada con la posibilidad de 

subvencionar la realización de pozos semi surgentes en establecimientos rurales a efectos de 
paliar los períodos de sequía. C/9/020 

 
• del señor Representante Nicolás Viera, acerca de la falta de frecuencias de transporte 

departamental e interdepartamental para los docentes y estudiantes de cursos nocturnos del 
departamento de Colonia. C/9/020 

 
• pedidos de informes: 

 
• del señor Representante Enzo Malán, acerca de 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/349/020 

 
• del señor Representante Gonzalo Civila, sobre la designación de autoridades en los puertos de 

Montevideo, Colonia y Juan Lacaze. C/376/020 
 
 El Ministerio de Defensa Nacional contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• de la señora ex Representante Ana Laura Salmini y del señor Representante Gerardo Núñez, 
relacionado con la incautación de mercadería en infracción aduanera en el marco de los 
procedimientos de control fronterizo llevado adelante por las FF.AA. C/447/020 

 
• del señor Representante Gerardo Núñez, referente al contenido de una resolución u oficio 

correspondiente al Departamento II del Estado Mayor del Ejército. C/425/020 
 

• del señor Representante Daniel Peña: 
 

• acerca de 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/249/020 

 
• sobre los bienes inmuebles, flota de vehículos de propiedad y arrendados por la DINACIE; el 

Comando General del Ejercito; el Comando General de las Fuerzas Armadas y el Comando 
General de la Fuerza Aérea a la fecha. C/313/020 

 
• de varios señores Representantes, relacionado con el Convenio de Cooperación Interinstitucional. 

   C/535/020 
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 El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca contesta el pedido de informes del señor Representante 
Constante Mendiondo, referente a la normativa vigente de los mataderos con habilitación de faena. 
    C/530/020 
 
 El Ministerio de Salud Pública solicita prórroga para contestar los siguientes pedidos de informes: 
 

• de la señora Representante Lucía Etcheverry y del señor Representante Nicolás Lorenzo, acerca de 
designaciones de nuevas autoridades en el Hospital y en la RAP del departamento de Artigas. 
   C/459/020 

 
• de la señora Representante Lucía Etcheverry: 

 
• sobre a la situación de una funcionaria de ASSE. C/474/020 

 
• relacionado con la reciente apertura del centro de cuidados intensivos en el Hospital de Treinta y 

Tres.  C/509/020 
 

• referente a varios aspectos vinculados con la designación del Director de la Región Sur de ASSE. 
   C/510/020 

 
• acerca de varios puntos vinculados a la Unidad Ejecutora 105 de ASSE, "Sistema de Atención 

Médica de Emergencia". C/513/020 
 

• del señor Representante Enzo Malán, relacionado con la complementación de servicios con otras 
prestadoras de salud en el departamento de Soriano. C/485/020 

 
• de la señora Representante Nibia Reisch, acerca del procedimiento de contratación de laboratorios 

para la realización de hisopados y la distribución de materiales destinados a las instituciones 
públicas y privadas en el marco de la emergencia sanitaria. C/492/020 

 
 La citada Secretaría de Estado contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• de los señores Representantes Jorge Alvear y Walter Cervini, sobre varios aspectos de las 
Unidades de Cuidados Intensivos. C/155/020 

 
• del señor Representante Daniel Peña, referente a los bienes inmuebles, la flota de vehículos de 

propiedad o arrendados y juicios desde año 2014 a la fecha, de ASSE. C/246/020 
 

• de la señora Lucía Etcheverry, acerca del importante aumento de casos de Covid-19 registrado en 
las últimas semanas en el departamento de Treinta y Tres. C/458/020 

 
• de la señora Representante Cristina Lustemberg, sobre la evaluación de lo relativo al rotulado de 

alimentos establecido en el Reglamento Bromatológico Nacional. C/321/020 
 
 El Ministerio de Desarrollo Social contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Nicolás Mesa, relacionado con los programas de asistencia en el 
departamento de San José. C/140/020 

 
• del señor Representante Enzo Malán, sobre las nuevas estrategias para abordar los diversos 

programas del INJU. C/183/020 
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• de los señores Representantes Pedro Irigoin y Nicolás Mesa, relacionado con el desarrollo del 
Programa Impulsa del INJU en los departamentos de Canelones y San José. C/213/020 

 
 El Ministerio de Industria, Energía y Minería contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• de la señora Representante Cristina Lustemberg, referente a la evaluación de lo relativo al rotulado 
de alimentos establecido en el Reglamento Bromatológico Nacional. C/323/020 

 
• de la señora ex Representante Susana Montaner, nuevamente, referente a la problemática de 

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

 
 El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• de la señora Representante Claudia Hugo, referente al 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/187/020 

 
• 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 de la citada Cartera. C/247/020 
 
 El Ministerio de Educación y Cultura contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Rubén Bacigalupe, relacionado con predios del Ministerio del Interior 
ofrecidos para ser usufructuados por el CODICEN de la ANEP. C/861/016 

 
• de la señora ex Representante Graciela Bianchi, acerca de un llamado a concurso para otorgar el 

derecho a efectividad en la especialidad Matemática, Nivel 2, Área 802, para docentes no 
egresados. C/3495/018 

 
• del señor ex Representante Luis Gallo, referente al recorte de los fondos del Programa PEDECIBA. 

   C/230/020 
 

• 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 UDELAR. C/280/020 

 
• del señor Representante Sebastián Sabini, relacionado con la reapertura de espacios culturales. 

   C/383/020 
 

• de la señora Representante Silvana Pérez y el señor Representante Álvaro Perrone, acerca de la 
administración del Fondo de Educación Médica Continua. C/559/020 

 
 
- A sus antecedentes 
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PEDIDOS DE INFORMES 

 La señora Representante Susana Pereyra y los señores Representantes Gustavo Olmos y Alejandro 
Sánchez solicitan se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública y por su intermedio a ASSE, 
sobre una denuncia de hechos irregulares por parte de una funcionaria de la citada Administración. 
    C/622/020 
 
 El señor Representante César Vega solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: 
 

• al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, relacionado con la adjudicación de un solar 
del barrio Nuevo París de la ciudad de Montevideo. C/623/020 

 
• al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y por su intermedio al BPS, acerca del cobro de las 

deudas generadas por los clubes de fútbol de primera división y la AUF con el citado Banco. 
   C/624/020 

 
• al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, referente a la fecha de cada prohibición de 

agroquímicos en los últimos cinco años. C/625/020 
 
 El señor Representante Federico Casaretto solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Defensa Nacional, sobre la existencia de archivos de inteligencia militar. C/626/020 
 
 El señor Representante César Vega 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, 
relacionada con los expedientes de adjudicación de un solar ubicado en el barrio Nuevo París. C/627/020 
 
 El señor Representante Nicolás Mesa solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Desarrollo 
Social con destino al INAU, acerca de los recursos que percibe el centro Florecer de la ciudad de San José de 
Mayo.    C/628/020 
 
 Los señores Representantes Sebastián Sabini y Nelson Larzábal solicitan se cursen los siguientes 
pedidos de informes al Ministerio de Educación y Cultura con destino al CODICEN de la ANEP: 
 

• y por su intermedio al Consejo de Educación Técnico Profesional, referente a la situación de los 
cursos de Ciclo Básico Tecnológico modalidad agraria y rural en los departamentos de 
Tacuarembó, Rivera, Durazno, Salto y Lavalleja. C/629/020 

 
• y por su intermedio al Consejo de Educación Inicial y Primaria, sobre el programa Trayectorias 

Protegidas. C/630/020 
 
- Se cursaron con fecha 2 de setiembre 
 
 El señor Representante Gustavo Olmos solicita se curse un pedido de informes a la Oficina Nacional del 
Servicio Civil, relacionado con los funcionarios que, al 31 de agosto de 2020, se encontraren en situación de 
pase en comisión.  C/631/020 
 
 La señora Representante Elsa Capillera solicita se cursen los siguientes pedidos de informes al 
Ministerio de Desarrollo Social, con destino al INAU: 
 

• acerca del Plan de Acogimiento Familiar. C/632/020 
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• referente a las patologías vinculadas a la salud mental y el consumo problemático de drogas en 
niños, niñas y adolescentes institucionalizados. C/633/020 

 
- Se cursaron con fecha 3 de setiembre 
 
 La señora Representante Nibia Reisch solicita se cursen los siguientes pedidos de informes acerca de la 
construcción, por parte de la República Argentina, de un túnel emisario submarino que verterá muy cerca de 
la costa uruguaya aguas cloacales y desechos industriales, con el riesgo que implica para la contaminación 
del Río de la Plata y el impacto ambiental para nuestras costas: 
 

• al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. C/634/020 
 

• al Ministerio de Relaciones Exteriores. C/635/020 
 
- Se cursaron con fecha 7 de setiembre 
 
 El señor Representante Martín Lema solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Industria, 
Energía y Minería y por su intermedio a ANTEL, sobre varios aspectos relativos a la evolución de la cantidad 
de clientes de servicios de telefonía móvil de la citada Administración. C/636/020 
 
 El señor Representante Federico Ruiz solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud 
Pública, relacionado con diversas carencias en el Hospital de Flores. C/637/020 
 
- Se cursaron con fecha 8 de setiembre 
 
 El señor Representante Nicolás Viera solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Educación 
y Cultura con destino al CODICEN de la ANEP para su remisión al CEIP, acerca de la existencia de un spot 
publicitario de carácter político electoral realizado en la Escuela Nº 22 de Cerro de las Armas, departamento 
de Colonia.   C/638/020 
 
- Se cursó con fecha 9 de setiembre 
 
 La señora Representante Elsa Capillera solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Educación y Cultura con destino al CODICEN de la ANEP, referente al Programa de Alimentación Escolar. 
    C/641/020 
 
 El señor Representante Rodrigo Albernaz solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Relaciones Exteriores, sobre diversos aspectos de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. C/642/020 
 
- Se cursaron con fecha 10 de setiembre 
 
 Varios señores Representantes solicitan se curse un pedido de informes al Ministerio de Defensa 
Nacional, relacionado con la instalación de Tribunales de Honor en las F.F.A.A. a los militares implicados en el 
caso Berríos y/o por su procesamiento por parte de la justicia chilena. C/644/020 
 
 El señor Representante César Vega solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Ambiente, 
acerca del túnel subfluvial del “Sistema Riachuelo”. C/645/020 
 
- Se cursaron con fecha 11 de setiembre 
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 El señor Representante Jorge Alvear solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Relaciones 
Exteriores y por su intermedio a la Comisión Administradora del Río de la Plata, sobre la apertura del Canal 
Magdalena.   C/646/020 
 
- Se cursa con fecha de hoy 
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PROYECTOS PRESENTADOS 

 El señor Representante Gabriel Gianoli presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un 
proyecto de minuta de comunicación por el que se solicita al Poder Ejecutivo la reducción de la tasa de IVA a 
los edulcorantes utilizados por pacientes diabéticos. C/640/020 
 
- A la Comisión de Hacienda 
 
 Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto 
de ley por el que se crean las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC). C/647/020 
 
- A la Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología 
 
 El señor Representante Martín Lema presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un 
proyecto de resolución por el que se suspende la entrega de medallas dispuesta por Resolución de fecha 11 
de julio de 1989 de esta Cámara, en los términos establecidos en la Resolución de Presidencia del Cuerpo 
N° 519 de 14 de agosto de 1989. C/648/020 
 
- A la Comisión de Asuntos Internos 
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EXPOSICIONES ESCRITAS 

 La señora Representante Virginia Fros solicita se curse una exposición escrita a Presidencia de la 
República; al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y por su intermedio a la Dirección Nacional de 
Vialidad; a la Junta Departamental y a la Intendencia de Rivera y por su intermedio al Municipio de 
Vichadero, sobre la posibilidad de contar con una línea de transporte de pasajeros que conecte en forma 
directa la citada Villa con la ciudad de Montevideo. C/9/020 
 
 La señora Representante Guadalupe Caballero solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas: 
 

• al Ministerio de Industria, Energía y Minería con destino a ANTEL; a la Junta Departamental de 
Paysandú y a los medios de comunicación nacionales y en particular del departamento de 
Paysandú, relacionada con la posibilidad de implementar los mecanismos necesarios para mejorar 
la red y la conectividad de internet en el centro poblado Colonia Paysandú. C/9/020 

 
• a los Ministerios de Salud Pública; de Economía y Finanzas; de Desarrollo Social con destino a 

PRONADIS y de Trabajo y Seguridad Social con destino al BPS; a la Comisión Honoraria de la 
Discapacidad; a la Comisión Departamental Honoraria de la Discapacidad de Paysandú; a la Junta 
Departamental y a la Intendencia de Paysandú y a los medios de comunicación nacionales y en 
particular a los del departamento de Paysandú, acerca de la necesidad de implementar un régimen 
único y descentralizado para valorar y certificar la naturaleza y grado de discapacidad para 
aquellas personas que padecen ciertas alteraciones funcionales. C/9/020 

 
• al Ministerio de Industria, Energía y Minería con destino a ANTEL; a la Junta Departamental de 

Paysandú y a los medios de comunicación nacionales y en particular a los del departamento de 
Paysandú, referente a la necesidad de implementar los mecanismos necesarios para extender la 
fibra óptica a la zona de Nuevo Paysandú. C/9/020 

 
• al Congreso de Intendentes; a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; a la Junta Departamental 

y a la Intendencia de Paysandú; a los medios de comunicación nacionales y en particular a los del 
departamento de Paysandú, sobre situaciones vinculadas al cobro de Patente de Rodados a los 
vehículos para lisiados importados al amparo de la Ley Nº 13.102. C/9/020 

 
 El señor Representante Nicolás Mesa solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas: 
 

• al Ministerio de Desarrollo Social con destino al INAU, relacionada con la necesidad de aumentar 
los recursos que percibe el centro Florecer que atiende personas con Trastorno del Espectro 
Autista en la ciudad de San José de Mayo, departamento de San José. C/9/020 

 
• al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial con destino a MEVIR, acerca de la necesidad 

de construir un complejo habitacional en Colonia Italia, ubicada sobre la Ruta Nacional Nº 45, en 
la zona rural del departamento de San José. C/9/020 

 
• al Ministerio de Educación y Cultura, referente a la necesidad de contar con un espacio para el 

desarrollo de actividades culturales en la localidad de Ecilda Paullier, departamento de San José. 
   C/9/020 

 
• al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con destino al BPS, sobre la necesidad de contar con 

una oficina de dicho Banco en la localidad de Ecilda Paullier, departamento de San José. C/9/020 
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 La señora Representante María José Mafio solicita se curse una exposición escrita a los Ministerios de 
Trabajo y Seguridad Social; de Ganadería, Agricultura y Pesca y del Interior, acerca de la carencia de varios 
servicios estatales en la ciudad de Pan de Azúcar, departamento de Maldonado. C/9/020 
 
 La señora Representante Nibia Reisch solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas al 
Ministerio de Ambiente: 
 

• referente a la situación de la escollera construida en la desembocadura del arroyo Cufré en el 
límite de los departamentos de Colonia y San José. C/9/020 

 
• sobre la construcción, por parte de la República Argentina, de un túnel emisario submarino que 

verterá muy cerca de la costa uruguaya aguas cloacales y desechos industriales, con el riesgo que 
implica para la contaminación del Río de la Plata y el impacto ambiental para nuestras costas. 
   C/9/020 

 
• acerca de la concreción y seguimiento del Plan de Vigilancia Radiológica Ambiental previsto desde 

el año 2004. C/9/020 
 
 El señor Representante Rodrigo Blás solicita se curse una exposición escrita a los Ministerios de 
Ambiente con destino a OSE y de Industria, Energía y Minería con destino a UTE y ANTEL, relacionada con la 
posibilidad de financiar las deudas generadas entre los meses de marzo y agosto del corriente año por parte 
de los usuarios de los referidos Entes. C/9/020 
 
 El señor Representante Enzo Malán solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Educación y 
Cultura y por su intermedio al CODICEN de la ANEP y al CES, acerca de la necesidad de refaccionar el Liceo 
N° 2 “Luis A. Zanzi”, de la ciudad de Mercedes. C/9/020 
 
- Se votarán oportunamente 
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Pliego N° 40 
 

ASUNTOS ENTRADOS FUERA DE HORA 

 
 La Cámara de Senadores remite el proyecto de ley aprobado por dicho Cuerpo, por el que se amplía a 
210 (doscientos diez) el número de efectivos militares del Ejército Nacional, autorizados a participar en la 
Operación de Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas en la República Árabe Siria.
    C/650/020 
 
- A la Comisión de Defensa Nacional 
 
 Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto 
de resolución por el que se modifica el inciso final del artículo 115 del Reglamento de la Cámara de 
Representantes.  C/651/020 
 
- A la Comisión de Asuntos Internos 
 


