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INFORMES DE COMISIONES 

 La Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas se expide sobre el proyecto de ley 
referente al Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales C/496/020 

- Se repartió con fecha 17 de noviembre 
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COMUNICACIONES GENERALES 

 La Oficina Nacional del Servicio Civil contesta el pedido de informes del señor Representante Gustavo 
Olmos, relacionado con los funcionarios que, al 31 de agosto de 2020, se encontraren en situación de pase 
en comisión.   C/631/020 
 
- A sus antecedentes 
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COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS 

 El Ministerio de Economía y Finanzas contesta los siguientes asuntos: 
 

• pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Alejo Umpiérrez, relacionado con diversos aspectos de la Represa de 
India Muerta. C/503/020 

 
• del señor Representante Jamil Murad, sobre los fondos destinados al Programa de Articulación 

Productiva y Competitividad de la referida Agencia.  C/654/020 
 

• exposición realizada por el señor Representante Ope Pasquet, en sesión de 4 de agosto del 
corriente año, referidas al planteamiento de que los bancos respondan ante situaciones en las que 
la vulnerabilidad de sus sistemas de seguridad repercuten en perjuicios para sus clientes. S/C 

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

• de la señora Representante Lucía Etcheverry, referente al denominado “Programa Calle”. 
   C/515/020 

 
• de la señora Representante Elsa Capillera, acerca de inmuebles propiedad del INAU en todo el 

territorio nacional. C/574/020 
 

• de la señora Representante Lilián Galán, sobre los fallecimientos de personas en situación de calle.
   C/669/020 

 
- A sus antecedentes 
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PEDIDOS DE INFORMES 

 Pedidos de informes cuya reiteración solicitan sus autores por medio de la Cámara: 
 

• del señor Representante Enzo Malán: 
 

• al Ministerio de Desarrollo Social, sobre el presunto vínculo contractual de una señora Edila de la 
Junta Departamental de Soriano con la Oficina Territorial de dicha Secretaría de Estado en 
Cardona. C/398/020 

 
• al Ministerio del Interior, relacionado al uso de picanas por parte de efectivos policiales. 

   C/525/020 
 

• de la señora Representante Lucía Etcheverry, al Ministerio de Salud Pública y por su intermedio a 
ASSE, acerca de varios puntos vinculados a la Unidad Ejecutora 105 "Sistema de Atención Médica 
de Emergencia". C/513/020 

 
- Se votarán oportunamente 
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PROYECTOS PRESENTADOS 

 Las señoras Representantes Nazmi Camargo y Virginia Fros y el señor Representante Marne Osorio 
presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de minuta de comunicación por el que 
se solicita al Poder Ejecutivo consideración a los planteamientos del sector de comercio de frontera y Free 
Shop.    C/862/020 
 
- A la Comisión de Hacienda 
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EXPOSICIONES ESCRITAS 

 El señor Representante Gabriel Tinaglini solicita se curse una exposición escrita a la Presidencia de la 
República, al Ministerio de Turismo, a la Intendencia de Rocha y, por su intermedio, a los Municipios de 
Chuy, La Paloma, Castillos y Lascano y a las Juntas Locales, sobre la necesidad de crear la Comisión de 
Seguimiento para la obra del hotel cinco estrellas, del departamento de Rocha. C/9/020 

 El señor Representante Adolfo González solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas: 

• a la Presidencia de la República, al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, al 
Fondo de Solidaridad; a la Intendencia de Maldonado, y a la Comisión de Educación y Cultura de 
esta Cámara, relacionada con la problemática de los estudiantes de Maldonado, que dejan de 
percibir la beca de alojamiento. C/9/020 

• a la Presidencia de la República, a los Ministerios de Ambiente y de Transporte y Obras Públicas y, 
por su intermedio, a la Dirección Nacional de Vialidad, al Congreso Nacional de Intendentes, a las  
Intendencias departamentales y a la Comisión Permanente de Transporte Comunicaciones y Obras 
Públicas de esta Cámara, acerca de la vegetación que dificulta la circulación en las rutas 
nacionales. C/9/020 

 Varios señores Representantes solicitan se curse una exposición escrita al Ministerio de Relaciones 
Exteriores y, por su intermedio, a la Presidencia Pro Témpore del Comité para el Desarrollo de la Cuenca del 
Río Uruguay, a los veinticuatro municipios y alcaldías de Uruguay, Argentina y Brasil que integran dicho 
comité y al Congreso de Intendentes, referente a la conmemoración de los diez años del Comité para el 
Desarrollo de la Cuenca del Río Uruguay. C/9/020 

 Varias señoras Representantes solicitan se curse una exposición escrita a la Presidencia de la 
República, al Ministerio de Desarrollo Social y, por su intermedio a INMUJERES, al Ministerio del Interior, a 
todas las Intendencias, a ONU Mujeres, a la Intersocial Feminista y los medios de comunicación, sobre el Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. C/9/020 

 El señor Representante Wiston Guerra solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de 
Educación y Cultura con destino al CODICEN de la ANEP y, por su intermedio, a la División Arquitectura y a la 
Inspección de Primaria de Maldonado, relacionada con la situación de la Escuela N° 15, Internado CONVIVIR 
en Sarandí de Aiguá, departamento de Maldonado. C/9/020 

- Se votarán oportunamente 
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ASUNTOS ENTRADOS FUERA DE HORA 

 La Presidencia de la Asamblea General destina a la Cámara de Representantes el proyecto de ley, 
remitido con su correspondiente mensaje del Poder Ejecutivo, por el que se exonera del Impuesto a la Renta 
de las Personas Físicas y del Impuesto a la Renta de los No Residentes, las rentas derivadas de 
arrendamientos temporarios de inmuebles con fines turísticos devengados desde el 16 de noviembre de 
2020, hasta el 4 de abril de 2021. C/863/020 
 
 Varios señores Representantes presentan un proyecto de minuta de comunicación por el que solicita al 
Poder Ejecutivo la consideración de los planteamientos del sector de comercio de frontera y free shop. 
    C/865/020 
- A la Comisión de Hacienda 
 
 Varios señores Representantes presentan un proyecto de resolución relativo al impacto de la catástrofe 
natural en los pueblos de Guatemala, Hondura, El Salvador y Nicaragua. C/864/020 
 
- A la Comisión de Asuntos Internacionales 
 
 


