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Relación de asuntos entrados 
(Artículo 37 del Reglamento) 

 
 

Pliego N° 49 

 
 

 
PROMULGACION DE LEYES 

 El Poder Ejecutivo comunica que promulgó las siguientes leyes: 

• con fecha 18 de setiembre de 2020, N° 19.905, por la que se establece el uso de tapabocas 
inclusivos. C/306/020 

• con fecha 25 de setiembre de 2020: 

• N° 19.906, por la que se modifica el régimen de percepción de haberes de los suplentes de los 
señores Legisladores. C/184/020 

• N° 19.907, por la 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), en los términos y 
condiciones que establezcan la o las consiguientes resoluciones de extensión. C/639/020 

• con fecha 17 de octubre de 2020, N° 19.910, por la que se amplía la cobertura del Programa 
Uruguay Trabaja. C/501/020 

• con fecha 24 de octubre de 2020: 

• N° 19.911, por la 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”. 
   C/643/020 

• N° 19.912, por la que se autoriza la participación de Oficiales de la Armada Nacional a la 
Conferencia Final de Planificación de la Operación UNITAS LXI Ecuador - 2020. C/672/020 

 

- Archívense 
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DE LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 La Presidencia de la Asamblea General destina a la Cámara de Representantes los siguientes proyectos 
de ley, remitidos con su correspondiente mensaje por el Poder Ejecutivo: 

• por el que se aprueba el Convenio Iberoamericano de Cooperación sobre Investigación, 
Aseguramiento y Obtención de Prueba en materia de Ciber delincuencia. C/703/020 

• por el que se aprueba el Acuerdo con el Fondo Verde para el Clima sobre los Privilegios e 
Inmunidades de dicho Fondo. C/704/020 

• por el que se aprueba el Acuerdo con la República del Paraguay sobre residencia permanente con 
el objetivo de alcanzar la libre circulación de personas. C/720/020 

- A la Comisión de Asuntos Internacionales 

• por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el uso del subsidio por desempleo 
una vez vencido el plazo de un año previsto por el artículo 10 del Decreto Ley N° 15.180, de 20 de 
agosto de 1981. C/706/020 

• por el que se establecen normas referentes al cómputo de licencia de los trabajadores que se 
encuentran en seguro de paro parcial y de la postergación de su goce. C/707/020 

• por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el subsidio por desempleo de los 
trabajadores de las empresas Besiney S.A. y Anikto S.A., en los términos y condiciones que 
establezcan la o las consiguientes resoluciones de extensión. C/735/020 

- A la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social 

• por el que se designa con el nombre de “Teresita Cazarré Eguren” al Jardín de Infantes N° 128 de 
la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo. C/733/020 

- A la Comisión de Educación y Cultura 
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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 establecen normas para la promoción y regulación del teletrabajo. C/708/020 

• por el que se establecen modificaciones al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas.
   C/710/020 

• por el que se establece un régimen para la regulación de adeudos en el ámbito de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. C/712/020 

- A la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social 

• por el que se aprueba el Acuerdo por intercambio de Notas donde se procede al cambio de la 
Oficina del Centro de Información de la Secretaría General Iberoamericana - SEGIB. C/709/020 

• por el que se aprueba el Protocolo de enmienda del Convenio para la Protección de las Personas 
con respecto al Tratamiento de Datos Personales, suscrito en Estrasburgo, el 10 de octubre de 
2018.  C/711/020 

- A la Comisión de Asuntos Internacionales 

• por el que se habilitan las profesiones de ingeniero forestal y de técnico terciario forestal para 
firmar los planes de trabajo y ordenación para las labores de explotación y regeneración de 
bosques. C/713/020 

- A la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca  

 La citada Cámara comunica que, en sesión de 20 de octubre de 2020, resolvió aceptar las 
modificaciones introducidas por la Cámara de Representantes al proyecto de ley por el que se exoneran los 
aportes patronales de seguridad social, a las empresas con local dedicadas a la organización y realización de 
fiestas y eventos, agencias de viajes, empresas organizadoras y proveedoras de congresos y ferias 
nacionales e internacionales, así como a las empresas dedicadas al transporte terrestre de grupos turísticos y 
excursiones.   C/671/020 

- Téngase presente 
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COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS 

 El Ministerio de Salud Pública solicita prórroga para contestar los siguientes pedidos de informes: 
 

• de la señora Representante Nibia Reisch, sobre el control de las contrataciones de servicios 
asistenciales a prestadores privados por parte de ASSE. C/554/020 

 
• del señor Representante Jorge Izaguirre, relacionado con varios aspectos relativos a los cargos de 

alta dedicación de ASSE en el departamento de Soriano. C/571/020 
 

• de la señora Representante Lucía Etcheverry, acerca de diversas compras directas por excepción 
realizadas por el citado Ministerio. C/566/020 

  
• del señor Representante Enzo Malán: 

 
• relacionado con convenios de complementación de servicios con prestadores privados en el 

departamento de Soriano.  C/586/020 
 

• acerca de los avances en los procesos de detección de plaguicidas en fluidos humanos. 
   C/608/020 

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

• del señor Representante Carlos Rodríguez, referente a la existencia de algún tipo de 
incompatibilidad jurídica según el artículo 35 del Decreto N° 30/003 entre dos jerarcas de la RAP 
Florida.  C/423/020 

 
• de varios señores Representantes, acerca del Convenio de Cooperación Interinstitucional. 

   C/533/020 
 

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

 
• de la señora Representante Ornella Lampariello, relacionado con denuncias por corte de servicios a 

usuarios de prestadores de salud. C/577/020 
 

• de la señora Representante Lucía Etcheverry, referente a los lineamientos y desarrollo de los 
cuidados paliativos. C/565/020 

 
• de la señora Representante Lucía Etcheverry y el señor Representante Nicolás Lorenzo, sobre las 

designaciones de nuevas autoridades en el Hospital Departamental de Artigas. C/459/020 
 

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

 
• del señor Representante Jorge Izaguirre, sobre varios aspectos relativos a los cargos de alta 

dedicación de la citada Administración en el departamento de Soriano.  C/571/020 
 

 El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Nicolás Mesa, referente a la mano de obra rural en todo el territorio 
nacional. C/593/020 
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• del señor Representante Alfredo Fratti, relacionado con el cese de un funcionario del INAC. 
   C/560/020 

 
• de la señora Representante Nibia Reisch, acerca de contratos y gastos en publicidad realizados 

entre los años 2017 y 2018, así como también los proyectados hasta la finalización del período de 
gobierno anterior. C/4064/019 

 
 El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial solicita prórroga para contestar los siguientes 
pedidos de informes: 
 

• de la señora Representante Lucía Etcheverry, referente a la situación de la DINAMA y la DINAGUA 
luego de la creación del Ministerio de Ambiente. C/538/020 

 
• del señor Representante Gabriel Tinaglini, acerca de la situación de la Cooperativa COVITRA PVS 

CHUY.  C/550/020 
 

• del señor Representante César Vega, relacionado con la adjudicación de un solar del barrio Nuevo 
París de la ciudad de Montevideo. C/623/020 

 
 La citada Cartera contesta el pedido de informes del señor Representante Gabriel Tinaglini, referente a 
la situación de la Cooperativa COVITRA PVS CHUY. C/550/020 
 
 El Ministerio de Desarrollo Social contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• de las señoras Representantes Lilián Galán, Cecilia Bottino y el señor Representante Pedro Irigoín, 
sobre la situación actual de prestación de los servicios brindados por los dispositivos que 
conforman la Red de Servicios por una Vida Libre de Violencia de Género en todo el territorio 
nacional. C/205/020 

 
• del señor Representante Rodrigo Albernaz, relacionado con personas en situación de calle y que 

concurren a los llamados refugios. C/380/020 
 

• de la señora Representante Guadalupe Caballero, referente a la aparición de implementos de 
ayuda para personas con discapacidad depositados en estado de abandono en una dependencia 
del Ministerio de Salud Pública. C/405/020 

 
• de varios señores Representantes, acerca del fallecimiento de una persona en situación de calle. 

   C/439/020 
• del señor Representante Pedro Irigoin, sobre la situación contributiva de dos empresas hoteleras. 

   C/548/020 
 

• del señor Representante Martín Melazzi, relacionado con los inmuebles utilizados por INAU en el 
departamento de Soriano. C/186/020 

 
• del señor Representante Carlos Varela, referente a los cambios que se están realizando en dicha 

Secretaría de Estado. C/297/020 
 

• de la señora Representante Micaela Melgar y los señores Representantes Pedro Irigoín y Nicolás 
Mesa, acerca de la falta de Director de la citada Cartera en el departamento de San José. 
   C/544/020 
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• del señor Representante Gerardo Núñez, sobre un documento publicado por un medio de prensa 
el día 22 de julio del corriente año, titulado “Presupuesto Quinquenal MIDES 2021-2025, 
Fundamentación Técnica”. C/582/020 

 
• de la señora Representante Micaela Melgar, relacionado con algunas compras del citado Ministerio.

   C/690/020 
 
 El Ministerio de Transporte y Obras Públicas contesta los siguientes asuntos: 
 

• pedido de informes del señor Representante Alejo Umpiérrez, relacionado con diversos aspectos 
de la Represa de India Muerta. C/502/020 

 
• exposición escrita del señor Representante Sebastián Andújar, referente a la necesidad de realizar 

el cerramiento y climatización de la piscina ubicada en la plaza de deportes “Zoilo Saldombide” de 
la ciudad de Santa Lucía. C/9/020 

 
 El Ministerio de Defensa Nacional contesta la exposición escrita de la señora Representante Guadalupe 
Caballero, acerca de la situación de ocupación irregular en que se encuentra el Parque Guyunusa del la 
ciudad de Paysandú. C/9/020 
 
 El Ministerio de Ambiente contesta los siguientes asuntos: 
 

• del señor Representante César Vega, relacionado con el túnel subfluvial del “Sistema Riachuelo”. 
   C/645/020 

 
• pedido de informes del señor Representante César Vega, sobre los daños ocasionados por derrame 

o vertido de fluidos de la planta procesadora Uruguayan Animals Proteins (UAP). C/649/020 
 

• exposición escrita del señor Representante Eduardo Elinger, relacionado con la necesidad de 
eliminar un sobreprecio denominado “Tarifa 9” que se cobra a los habitantes del departamento de 
Maldonado desde hace más de cincuenta años. C/9/020 

 
 El Ministerio de Relaciones Exteriores contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• de la señora Representante Nibia Reisch, 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/635/020 

 
• del señor Representante Jorge Alvear, relacionado con la apertura del Canal Magdalena. 

   C/646/020 
 
 El Ministerio de Industria, Energía y Minería solicita prórroga para contestar los siguientes pedidos de 
informes: 
 

• del señor Representante Felipe Schipani, referente a las 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 

 
• del señor Representante Rodrigo Albernaz, acerca de los posibles efectos en la salud humana de la 

radiación electromagnética producida por los equipos 5G. C/587/020 
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 La referida Secretaría de Estado contesta la exposición escrita de la señora Representante Nazmi 
Camargo y los señores Representantes Marne Osorio y Gerardo Amarilla, sobre la sátira a la comunidad 
riverense realizada en un programa de la emisora FM Del Sol. C/9/020 
 
 El Ministerio de Educación y Cultura solicita prórroga para contestar los siguientes pedidos de 
informes: 
 

• del señor Representante Martín Tierno, relacionado con una licitación para obras de infraestructura 
denominada “Residencia Estudiantil Durazno”. C/467/020 

 
• de la señora Representante Silvana Pérez, referente a la participación de alumnos diagnosticados 

con Trastorno del Espectro Autista en el sistema educativo. C/469/020 
 

• del señor Representante Sebastián Sabini, acerca de la suspensión de becas del Programa 
Uruguay Estudia. C/532/020 

 
- A sus antecedentes 
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PEDIDOS DE INFORMES 

 El señor Representante Alfonso Lereté solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Defensa 
Nacional, sobre la investigación administrativa realizada en dicha Cartera vinculada con el caso Eugenio 
Berríos.   C/691/020 
 
 El señor Representante Sebastián Sabini solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas, relacionado con un comunicado de fecha 14 de octubre de 2020 referente al 
boleto estudiantil gratuito. C/692/020 
 
 El señor Representante Constante Mendiondo solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Industria, Energía y Minería, referente a un convenio celebrado con la Intendencia de Río Negro. C/693/020 
 
- Se cursaron con fecha 15 de octubre 
 
 Varios señores Representantes solicitan se curse un pedido de informes al Ministerio de Defensa 
Nacional, acerca de las prestaciones servidas por el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. 
    C/700/020 
 
 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 CES, sobre la reducción de 
horas y grupos en los turnos nocturnos de los liceos N° 1 y N° 2 de Barros Blancos, departamento de 
Canelones.   C/701/020 
 
- Se cursaron con fecha 19 de octubre 
 
 La señora Representante Elsa Capillera solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Desarrollo Social con destino al INAU, relacionado con los centros de atención dirigidos a niños, niñas, 
adolescentes y adultos con discapacidad. C/702/020 
 
- Se cursó con fecha 20 de octubre 
 
 La señora Representante Lucía Etcheverry solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Salud Pública, referente a la implementación de la Ley de Salud Mental. C/705/020 
 
 El señor Representante César Vega solicita se cursen los siguientes pedidos de informes, relacionado 
con la contratación del Estado uruguayo y UPM a empresa consultora extranjera: 
 

• al Ministerio de Ambiente, con destino a la DINAMA. C/714/020 
 

• al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. C/715/020 
 
- Se cursaron con fecha 21 de octubre 
 
 El señor Representante Nelson Larzábal solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas, referente a las expropiaciones realizadas y a realizarse como consecuencia de la 
readecuación del trazado de la vía férrea Montevideo - Paso de los Toros. C/716/020 
 
 El señor Representante Gabriel Tinaglini solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud 
Pública con destino a ASSE, acerca de la necesidad de una ambulancia para el pueblo de San Luis, 
departamento de Rocha. C/717/020 
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 El señor Representante Nicolás Viera Díaz solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas, en relación al subsidio del boleto en el departamento de Colonia. C/718/020 
 
- Se cursaron con fecha 22 de octubre 
 
 El señor Representante Gerardo Núñez solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Defensa 
Nacional, referente a los vuelos del denominado avión presidencial. C/719/020 
 
 La señora Representante Ana Olivera solicita se cursen los siguientes pedidos de informes, acerca de 
los servicios que se dejaron de prestar en el Centro Cívico Luisa Cuesta: 
 

• al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con destino a BPS. C/721/020 
 

• al Ministerio del Interior. C/722/020 
 

• al Ministerio de Educación y Cultura C/723/020 
 

• al Ministerio de Desarrollo Social C/724/020 
 
- Se cursaron con fecha 26 de octubre 
 
 El señor Representante Álvaro Dastugue solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Relaciones Exteriores, sobre los motivos por los cuales nuestro país vota negativamente la enmienda L57 
propuesta por la Confederación Rusa, en el 45° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU, en Ginebra, Suiza, el pasado 7 de octubre del corriente. C/725/020 
 
 La señora Representante Nibia Reisch solicita se curse un pedido de informes al Ministerio del Interior, 
relacionado con el Servicio de Seguridad Presidencial en los períodos de gobierno 2005-2010, 2010-2015 y 
2015-2020 respectivamente. C/726/020 
 
- Se cursaron con fecha 27 de octubre 
 
 Los señores Representantes Enzo Malán y Gerardo Núñez solicitan se curse un pedido de informes al 
Ministerio de Defensa Nacional, referente a la reciente compra de los aviones Hércules. C/728/020 
 
 El señor Representante Wilman Caballero solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca y por su intermedio al Instituto Nacional de Colonización, acerca del referido 
Instituto en el departamento de Cerro Largo.    C/729/020 
 
 El señor Representante Daniel Peña solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social y por su intermedio a INEFOP, relacionado con los recursos asignados, los convenios con 
organismos y los cursos de capacitación brindados por el referido Instituto. C/731/020 
 
 El señor Representante Rafael Menéndez solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Ambiente con destino a la DINAMA, sobre los proyectos forestales presentados ante la referida Dirección.  
    C/732/020 
- Se cursaron con fecha 28 de octubre 
 
 El señor Representante Conrado Rodríguez solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social con destino al BPS, relacionado con los beneficiarios de pensiones y jubilaciones 
especiales del BPS.  C/734/020 
 
- Se cursó con fecha 29 de octubre 
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 El señor Representante Felipe Carballo solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Vivienda 
y Ordenamiento Territorial, referente a varios aspectos relacionados con las cooperativas de viviendas. 
    C/736/020 
 
 El señor Representante Conrado Rodríguez solicita se cursen los siguientes pedidos de informes, 
acerca de los ingresos a la función pública o contrataciones bajo cualquier modalidad jurídica: 
 

• a la Oficina Nacional del Servicio Civil. C/737/020 
 

• al Ministerio del Interior. C/738/020 
 

• al Poder Judicial. C/739/020 
 

• al Ministerio de Economía y Finanzas y por su intermedio al Banco de Seguros del Estado, al Banco 
Central del Uruguay y al Banco de la República Oriental del Uruguay. C/740/020 

 
• a la Corte Electoral. C/741/020 

 
• al Ministerio de Educación y Cultura y por su intermedio a la Administración Nacional de Educación 

Pública, a la Universidad de la República, a la Universidad Tecnológica, a la Fiscalía General de la 
Nación y a la Junta de Transparencia y Ética Pública. C/742/020 

 
• al Tribunal de Cuentas. C/743/020 

 
• al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. C/744/020 

 
• al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y por su intermedio al Instituto Nacional de 

Colonización. C/745/020 
 

• al Ministerio de Industria, Energía y Minería y por su intermedio a la Administración Nacional de 
Telecomunicaciones, a la Administración Nacional de Combustibles, Alcoholes y Portland, a la 
Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas y a la Administración Nacional de 
Correos.  C/746/020 

 
• al Ministerio de Turismo. C/747/020 

 
• al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y por su intermedio al Banco de Previsión Social. 

   C/748/020 
 

• al Ministerio de Relaciones Exteriores. C/749/020 
 

• al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y por su intermedio a Obras Sanitarias del 
Estado, a la Agencia Nacional de Vivienda, y al Banco de Hipotecario del Uruguay. C/750/020 

 
• al Ministerio de Defensa Nacional. C/751/020 

 
• al Ministerio de Salud Pública y por su intermedio a la Administración de los Servicios de Salud del 

Estado.  C/752/020 
 

• al Ministerio de Desarrollo Social y por su intermedio al Instituto Nacional de Inclusión Social 
Adolescente y al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. C/753/020 
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• al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y por su intermedio a la Administración Nacional de 
Puertos y a la Administración de Ferrocarriles del Estado. C/754/020 

 
- Se cursaron con fecha 30 de octubre 
 
 El señor Representante Felipe Carballo solicita se curse un pedido de informes al Ministerio del 
Interior, sobre la actuación policial en la Plaza Seregni en la noche del día primero y dos de noviembre del 
corriente.   C/755/020 
 
- Se cursa con fecha de hoy 
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PROYECTOS PRESENTADOS 

 El señor Representante Dardo Sánchez presenta con su correspondiente exposición de motivos, un 
proyecto de ley por el que se designa "Dr. Carlos Reolon" al Centro Auxiliar de Vergara, departamento de 
Treinta y Tres.  C/727/020 
 
- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social 
 
 Varios señores Representante presentan con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto 
de ley por el que se regula el uso de la pirotecnia y los fuegos de artificio con estruendo.  C/730/020 
 
- A la Comisión de Defensa Nacional integrada con la de Salud Pública y Asistencia Social 
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La Mesa da cuenta que, 

• con fecha 19 de octubre de 2020, la Presidencia de la Cámara de Representantes resolvió devolver 
a Rentas Generales los fondos no ejecutados en el ejercicio 2020, correspondiente al rubro 
“Gastos”. 

• con fecha 21 de octubre de 2020, la Presidencia de la Asamblea General da cuenta de que el señor 
Senador Gustavo Penadés sustituirá al señor Senador Sebastián Da Silva en la Comisión de Control 
y Supervisión del Sistema Nacional de Inteligencia del Estado. 
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EXPOSICIONES ESCRITAS 

 La señora Representante Virginia Fros solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de 
Industria, Energía y Minería y por su intermedio a UTE, sobre la necesidad de la reapertura del local 
comercial de UTE en la ciudad de Tranqueras, departamento de Rivera. C/9/020 
 
 El señor Representante Rubén Bacigalupe solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de 
Educación y Cultura, relacionado con la necesidad de contar con mayor cantidad de funcionarios en el 
Juzgado de Paz Departamental de San José. C/9/020 
 
 La señora Representante Nibia Reisch solicita se curse una exposición escrita a los Ministerios de 
Economía y Finanzas y de Turismo, referente a la importancia del turismo en nuestro país, la pertinencia de 
que se evalúen medidas dirigidas a ése sector empresarial y al fomento del turismo interno. C/9/020 
 
- Se votarán oportunamente 
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