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Pliego N° 41 

 
 

 
 

DE LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 La Presidencia de la Asamblea General remite oficio con el mensaje del Ministerio de Vivienda y 
Ordenamiento Territorial, por el que hace llegar el Plan Quinquenal de Vivienda 2020 – 2024 del proyecto de 
ley de Presupuesto Nacional del Poder Ejecutivo para el Ejercicio correspondiente al período 2020 – 2024. 
    C/611/020 

- A la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda 
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DE LA CAMARA DE SENADORES 

 La Cámara de Senadores remite el proyecto de ley aprobado por dicho Cuerpo, por el que se aprueba 
el Acuerdo con la República de Guatemala sobre Cooperación en Materia de Comercio e Inversión, suscrito 
en Montevideo, el 3 de octubre de 2019. C/652/020 

- A la Comisión de Asuntos Internacionales 
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COMUNICACIONES GENERALES 

 La Corte Electoral contesta el pedido de informes del señor Representante Eduardo Lust, 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 
 
 A sus antecedentes 
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COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS 

 El Ministerio de Industria, Energía y Minería contesta el pedido de informes del señor Representante 
Daniel Peña, sobre los bienes inmuebles, la flota de vehículos de propiedad o arrendados y juicios desde el 
año 2014 a la fecha en ANTEL. C/271/020 
 
- A sus antecedentes 
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PEDIDOS DE INFORMES 

 El señor Representante César Vega solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Ambiente, 
sobre los daños ocasionados por derrame o vertido de fluidos de la planta procesadora Uruguayan Animals 
Proteins (UAP). C/649/020 
 
- Se cursó con fecha 15 de setiembre 
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EXPOSICIONES ESCRITAS 

 El señor Representante Enzo Malán solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Transporte 
y Obras Públicas, sobre la necesidad de unificar el protocolo sanitario respecto del control de pasajeros en el 
transporte interdepartamental. C/9/020 
 
 La señora Representante Virginia Fros solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas al 
Ministerio del Interior: 
 

• relacionado con la carencia de presencia policial en la ciudad de Tranqueras, departamento de 
Rivera.  C/9/020 

 
• referente a la situación del destacamento de bomberos de la ciudad de Tranqueras, departamento 

de Rivera. C/9/020 
 
- Se votarán oportunamente 
 



 7 

Pliego N° 41 
 

 

ASUNTOS ENTRADOS FUERA DE HORA 

 Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto 
de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo la remisión de la correspondiente iniciativa relativa al 
seguro de desempleo de los trabajadores de la citricultura. C/653/020 
 
- A la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social 
 
 


