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COMUNICACIONES GENERALES 

 La Oficina Nacional del Servicio Civil contesta el pedido de informes de la señora Representante Ana 
Olivera, sobre vacantes generadas en el año 2019 en la Administración Central, funcionarios declarados 
excedentes y con causal jubilatoria en 2020 y 2021. C/584/020 
 
- A sus antecedentes 
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COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS 

 El Ministerio de Salud Pública contesta el pedido de informes del señor Representante Daniel Peña, 
sobre diversos procedimientos realizados a través del Programa de Financiación de Tratamiento de 
Reproducción Asistida desde el 1° de enero de 2014 hasta el 30 de junio de 2019. C/417/020 
 
 El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Nicolás Mesa, sobre el régimen general de subsidios por desempleo en el 
departamento de San José. C/142/020 

 
• del señor Representante Pedro Irigoin, referente a la situación contributiva de dos empresas 

hoteleras. C/547/020 
 
- A sus antecedentes 
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PEDIDOS DE INFORMES 

 El señor Representante Gerardo Núñez solicita se curse un pedido de informes al Ministerio del 
Interior, con destino a la Dirección General de Información e Inteligencia Policial, sobre la aparente aparición 
de un grupo de ultraderecha que, a través de medidas propagandísticas en centros de estudio, pretendería 
instalar un clima de confrontación en la sociedad uruguaya. C/685/020 
 
 El señor Representante Carlos Testa solicita se cursen los siguientes pedidos de informes al Ministerio 
de Desarrollo Social, con destino al INAU: 
 

• sobre los contratos de servicios tercerizados. C/686/020 
 

• relacionado con los Directores Departamentales desde el 1° de marzo de 2015 al 1° de octubre de 
2020.  C/687/020 

 
 La señora Representante Micaela Melgar solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Desarrollo Social, referente a algunas compras del citado Ministerio. C/690/020 
 
- Se cursaron con fecha 14 de octubre 
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PROYECTOS PRESENTADOS 

 Las señoras Representantes Silvana Pérez y Nibia Reisch presentan, con su correspondiente exposición 
de motivos, un proyecto de ley por el que se establecen normas para el tratamiento de desintoxicación, 
rehabilitación y reinserción social en caso de consumo abusivo de drogas. C/688/020 
 
- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social 
 
 Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto 
de ley por el que se establecen normas para la prevención y erradicación de la violencia y acoso entre niños 
y adolescentes.   C/689/020 
 
- A la Comisión de Derechos Humanos 
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ASUNTOS ENTRADOS FUERA DE HORA 

 La Cámara de Representantes resuelve desglosar los siguientes artículos del proyecto de ley de 
Presupuesto Nacional 2020 – 2024: 
 

• artículo 116, por el que se modifica el artículo 70 de la Ley N° 19.775, sobre derechos inherentes 
al estado militar. C/694/020
    

- A la Comisión de Defensa Nacional 
 

• artículo 216, referente al uso de los vehículos aprehendidos para ser destinados a las actividades 
represivas que desarrolla la Dirección Nacional de Aduanas. C/695/020 

 
- A la Comisión de Hacienda 
 

• artículos 320 a 322, relacionado con los planos de mensura para expropiación. C/696/020 
 
- A la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas 
 

• artículo 376, referente al financiamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud. C/697/020 
 
- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social 
 

• artículo 574, sobre la responsabilidad civil de los Fiscales C/698/020 
 
- A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración 
 

• artículo 503, relacionado con el fraccionamiento de predios comprendidos en la costa del océano 
Atlántico y Río de la Plata. C/699/020 

 
- A la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente 


