
 
 
 
 

 
 

XLIX Legislatura 
Montevideo, 10 de noviembre de 2020. 

 
 
 
 
 

Relación de asuntos entrados 
(Artículo 37 del Reglamento) 

 
 

Pliego N° 51 

 
 

 
 

DE LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 La Presidencia de la Asamblea General destina a la Cámara de Representantes un proyecto de ley, 
remitido con su correspondiente mensaje del Poder Ejecutivo, por el que se aprueba el Acuerdo para la 
protección mutua de las indicaciones geográficas originarias en los territorios de los Estados Partes del 
Mercosur, suscrito en la Ciudad de Bento Gonçalves, República Federativa de Brasil a los 5 días del mes de 
diciembre de 2019.  C/774/020 

- A la Comisión de Asuntos Internacionales 
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INFORMES DE COMISIONES 

 La Comisión de Asuntos Internos se expide sobre el proyecto de resolución por el que se sustituye el 
inciso final del artículo 115 del Reglamento de la Cámara de Representantes. C/651/020 

 La Comisión de Asuntos Internacionales se expide sobre el proyecto de ley por el que se aprueba el 
Convenio con Japón para Eliminar la Doble Imposición en materia de Impuestos sobre la Renta y Prevenir la 
Evasión y Elusión Fiscal, y su Protocolo, suscrito en la ciudad de Montevideo, el 13 de setiembre de 2019. 
    C/4227/019 

- Se repartieron con fecha 4 de noviembre 
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COMUNICACIONES GENERALES 

 La Junta Departamental de Canelones remite nota comunicando las actuaciones referentes a 
determinar si se incurrió en la figura descrita en el numeral 2°) del artículo 124 de la Constitución de la 
República por parte de un señor Representante. C/41/020 
 
- A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración 
 
 La Intendencia de Montevideo contesta la exposición realizada por el señor Representante Gabriel 
Gianoli, en sesión de 3 de setiembre de 2019, referidas al reclamo ante la falta de condiciones de salubridad 
adecuadas para los vecinos del barrio Sudamérica, departamento de Montevideo, y a una consulta al 
Municipio D sobre lo proyectado en los baldíos linderos a dicho barrio. S/C 
 
- A sus antecedentes 
 



 4 

 

COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS 

 El Ministerio de Desarrollo Social contesta los siguientes pedidos de informes:  
 

• de la señora Representante Lucía Etcheverry, sobre donaciones de alimentos recibidas desde el 
1° de marzo del corriente año. C/483/020 

 
• de la señora Representante Gabriela Barreiro y del señor Representante Gonzalo Civila; 

relacionado con los centros de atención para personas en situación de calle.  C/368/020 
 

• del señor Representante Sebastián Cal, referente a la atención brindada en los refugios para 
personas en situación de calle. C/512/020 

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

• del señor Representante Álvaro Rodríguez, sobre el dinero destinado a publicidad y propaganda 
por parte de ANTEL, desde marzo de 2010 a marzo de 2015. C/607/020 

 
• del señor Representante Pablo Viana, relacionado con el uso de la denominada tecnología 5G en 

nuestro país. C/616/020 
 
 La citada Cartera contesta el pedido de informes del señor Representante Daniel Peña referente a 
ANCAP, acerca de los bienes inmuebles, flota de vehículos de propiedad o arrendados y juicios contra el 
organismo desde año 2014 a la fecha. C/283/020 
 
 El Ministerio de Relaciones Exteriores contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Constante Mendiondo, relacionado con el estado del llamado a licitación 
para la construcción del Laboratorio Ambiental Binacional de la C.A.R.U. C/612/020 

 
• del señor Representante Ope Pasquet, referente al voto afirmativo de la representación uruguaya 

a la resolución de fecha 4 de setiembre de 2020 ante el Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas. C/656/020 

 
• de los señores Representantes Ubaldo Aita y Daniel Caggiani, acerca de la destitución de un 

embajador en la Dirección de Asuntos Políticos de la Cancillería. C/674/020 
 
 El Ministerio de Salud Pública contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• de la señora Representante Nibia Reisch: 
 

• sobre el 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 

 
• relacionado con lo dispuesto por dos resoluciones del Directorio de ASSE. C/578/020 

 
• de la señora Representante Lucía Etcheverry: 

 
• acerca de la reciente apertura del centro de cuidados intensivos en el Hospital de Treinta y Tres. 

   C/509/020 
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• sobre aspectos vinculados a la designación del Director de la Región Sur de ASSE. C/510/020 

 
 El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social contesta los siguientes pedidos 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 

 
• de la señora Representante Lucía Etcheverry, referente a la falta de controles y de atención en 

rehabilitación en el CRENADECER. C/497/020 
 
 El Ministerio de Economía y Finanzas contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante César Vega, referente a la adquisición de la aeronave modelo 
HAWKER700. C/506/020 

 
• del señor Representante Marne Osorio, acerca de la difícil situación que atraviesan los free shops 

ante el cierre de fronteras y medidas para asistirlos. C/615/020 
 
 El Ministerio de Defensa Nacional solicita prórroga para contestar el pedido de informes del señor 
Representante Federico Casaretto, sobre la existencia de archivos de inteligencia militar. C/626/020 
 
 La citada Secretaría de Estado contesta el pedido de informes del señor Representante Gerardo Núñez, 
relacionado con las actuaciones llevadas a cabo en una actividad militar. C/658/020 
 
 El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial contesta el pedido de informes de la señora 
Representante Lucía Etcheverry, referente al Consejo Directivo del Instituto Antártico Uruguayo. C/511/020 
 
- A sus antecedentes 
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PEDIDOS DE INFORMES 

 
 El señor Representante Martín Lema solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, acerca del funcionamiento y aplicación de la normativa relativa al empleo juvenil. 
    C/764/020 
 
 El señor Representante Enzo Malán solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:  
 

• al Ministerio del Interior, referente a las actuaciones policiales realizadas en la ciudad de Cardona, 
departamento de Soriano. C/765/020 

 
• al Ministerio de Industria, Energía y Minería con destino a la Administración Nacional de Correos, 

relacionado con un pase en comisión de un funcionario de la Intendencia de Soriano. C/766/020 
 

• al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, sobre las garantías de alquiler, deudores del 
BHU, planes habitacionales y asentamientos en el departamento de Soriano. C/767/020 

 
 El señor Representante Walter Cervini solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Vivienda 
y Ordenamiento Territorial, acerca del Instituto de Asesoramiento Técnico y Programa 2011 de Cooperativas. 
    C/768/020 
- Se cursaron con fecha 4 de noviembre 
 
 La señora Representante Lucía Etcheverry solicita se cursen los siguientes pedidos de informes al 
Ministerio de Salud Pública con destino a ASSE: 
 

• sobre los servicios de traslados en el SAME 105. C/770/020 
 

• referente a las restricciones en gastos de funcionamiento e inversiones en el marco de las 
disposiciones contenidas en el Decreto del Poder Ejecutivo N° 90/020, de 11 de marzo del 
corriente. C/771/020 

 
- Se cursaron con fecha 5 de noviembre 
 
 El señor Representante César Vega solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Transporte 
y Obras Públicas, acerca de convenios realizados con Lagomar Country Club. C/773/020 
 
- Se cursó con fecha 6 de noviembre 
 
 El señor Representante Constante Mendiondo solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Desarrollo Social, sobre el anuncio de la no renovación de contratos a funcionarios con cargos técnicos en la 
modalidad "dos mas dos". C/775/020 
 
 El señor Representante Gabriel Tinaglini solicita se curse un pedido de informes al Ministerio del 
Interior, relacionado con operativos policiales que se han venido desarrollando en diferentes espacios 
públicos del país con el fin de evitar aglomeraciones en el marco de la pandemia. C/776/020 
 
- Se cursan 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 ley por el que se declara de interés para la salud pública la enseñanza curricular de técnicas de 
resucitación cardiopulmonar. C/772/020 
 
- A la Comisión de Educación y Cultura 
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EXPOSICIONES ESCRITAS 

 
 El señor Representante Alfonso Lereté solicita se curse una exposición escrita al Ministerio del Interior 
y al Ministerio de Salud Pública, acerca de las medidas sanitarias para el turismo responsable. C/9/020 
 
 El señor Representante Jorge Izaguirre solicita se curse un exposición escrita a la Intendencia y a la 
Junta Departamental de Soriano, relacionada con la necesidad de brindar una atención integral a los 
habitantes del asentamiento en el barrio "Túnel" ubicado en la calle Iriarte Borda de la ciudad de Mercedes, 
departamento de Soriano. C/9/020 
 
- Se votarán oportunamente 
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