
 
 
 
 

 
 

XLIX Legislatura 
Montevideo, 17 de noviembre de 2020. 

 
 
 
 
 

Relación de asuntos entrados 
(Artículo 37 del Reglamento) 

 
 

Pliego N° 54 

 
 

 
 

DE LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 La Presidencia de la Asamblea General destina a la Cámara de Representantes el proyecto de ley por 
el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a establecer, por razones de interés general, 
desde el 1° de octubre de 2020 y hasta el 31 de marzo de 2021, como máximo, un régimen especial de 
subsidio por desempleo para los trabajadores de la industria citrícola afectados a la cosecha o al packing. 
    C/860/020 

- A la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social 
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INFORMES DE COMISIONES 

 La Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración se expide sobre el 
proyecto de ley por el que se aprueba la Ley General de Derecho Internacional Privado. C/619/020 

- Se repartió con fecha 13 de noviembre 

 La Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología se expide sobre el proyecto de ley por el que 
se crean las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC). C/647/020 

- Se repartió con fecha 16 de noviembre 
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COMUNICACIONES GENERALES 

 
 La Junta Departamental de Maldonado remite copia del texto de la exposición escrita realizada por una 
señora Edila, acerca de la prohibición de carnear en casas particulares.  C/45/020 
 
- A la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca 
 
 La Oficina Nacional del Servicio Civil contesta la exposición escrita de la señora Representante 
Magdalena Fioritti, sobre la necesidad de implementar facilidades de acceso laboral para las mujeres víctimas 
de violencia de género. C/9/020 
 
 La Suprema Corte de Justicia contesta el pedido de informes del señor Representante Constante 
Mendiondo, relacionado con la situación de un inmueble perteneciente al citado Organismo en el 
departamento de Río Negro. C/539/020 
 
 El Tribunal de lo Contencioso Administrativo contesta el pedido de informes del señor Representante 
Conrado Rodríguez, referente a los ingresos a la función pública o contrataciones bajo cualquier modalidad 
jurídica.   C/744/020 
 
- A sus antecedentes 
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COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS 

 
 El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social solicita prórroga para contestar los siguientes pedidos de 
informes:  
 

• de la señora Representante Ornella Lampariello, sobre denuncias por corte de servicios a usuarios 
de prestadores de salud.  C/576/020 

 
• del señor Representante Nicolás Viera, referente a las viviendas del BPS destinadas a jubilados y 

pensionistas en el departamento de Colonia.  C/592/020 
 
• del señor Representante César Vega, acerca del cobro de las deudas generadas por los clubes de 

fútbol de primera división y la AUF con el BPS. C/624/020 
 
 El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca contesta el pedido de informe del señor Representante 
César Vega, referente a la fecha de cada prohibición de agroquímicos en los últimos cinco años.  C/625/020 
 
 El Ministerio de Desarrollo Social contesta el pedido de informes del señor Representante Nicolás 
Lorenzo, acerca de los programas que la citada Cartera está implementando o piensa implementar en el 
departamento de Artigas. C/212/020 
 
 El Ministerio de Defensa Nacional solicita prórroga para contestar el pedido de informes de varios 
señores Representantes, sobre la instalación de Tribunales de Honor en las F.F.A.A. a los militares implicados 
en el caso Berríos y/o por su procesamiento por parte de la justicia chilena. C/644/020 
 
 El Ministerio de Relaciones Exteriores solicita prórroga para contestar el pedido de informes del señor 
Representante Rodrigo Albernaz, relacionado con la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. C/642/020 
 
 El Ministerio de Salud Pública solicita prórroga para contestar el pedido de informes de la señora 
Representante Susana Piñeiro y los señores Representantes Gustavo Olmos y Alejandro Sánchez, referente a 
una denuncia de hechos irregulares por parte de una funcionaria de la citada Administración. C/622/020 
 
 El Ministerio de Industria, Energía y Minería contesta la exposición escrita de la señora Representante 
Guadalupe Caballero, acerca de la necesidad de implementar los mecanismos necesarios para extender la 
fibra óptica a la zona de Nuevo Paysandú. C/9/020 
 
 El Ministerio de Educación y Cultura solicita prórroga para contestar los siguientes pedidos de 
informes: 
 

• del señor Representante Nicolás Lorenzo, sobre una actividad realizada en la Escuela N° 1 de la 
ciudad de Artigas.  C/603/020 

 
• del señor Representante Javier Umpiérrez, relacionado con la actividad llevada a cabo el día 7 de 

agosto de 2020, en la Escuela N° 33 del departamento de Lavalleja.  C/604/020 
 

• del señor Representante Enzo Malán, referente al Programa Atención Prioritaria en Entornos con 
Dificultades Estructurales Relativas.  C/609/020 

 
• del señor Representante Sebastián Sabini, acerca de la situación de los cursos de Formación 

Profesional Básica.  C/610/020 
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• de los señores Representantes Nelson Larzábal y Sebastián Sabini: 
 

• sobre la situación de los cursos de Ciclo Básico Tecnológico modalidad agraria y rural en los 
departamentos de Tacuarembó, Rivera, Durazno, Salto y Lavalleja.  C/629/020 

 
• relacionado con el programa Trayectorias Protegidas.  C/630/020 

 
 La citada Secretaría de Estado contesta: 
 

• los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Rubén Bacigalupe, referente a la situación edilicia de la Escuela N° 55 “José Enrique 
Rodó”, del departamento de San José. C/38/020 

 
• del señor Representante Gabriel Tinaglini, acerca del proyecto de obra de infraestructura del 

Liceo de la ciudad de La Paloma, departamento de Rocha. C/397/020 
 

• del señor Representante Sebastián Cal, sobre un folleto conteniendo apreciaciones políticas 
repartido a estudiantes de 5º año del Liceo de la ciudad de Punta del Este. C/441/020 

 
• del señor Representante Sebastián Sabini, relacionado con la suspensión de becas del Programa 

Uruguay Estudia. C/532/020 
 

• del señor Representante Álvaro Dastugue, referente al manual didáctico de educación sexual 
utilizado para el abordaje del tema en jardines de infantes y escuelas. C/2212/017 

 
• notas cursadas por la Comisión de Educación y Cultura, relacionadas con los siguientes proyectos 

de ley: 
 

• por el que se modifican varias disposiciones de la Ley Nº 9.739, relativa a los derechos de autor. 
   C/1923/017 

 
• por el que se crea un registro de niños en edad escolar que presenten trastorno de déficit 

atencional e hiperactividad (TDAH). C/470/020 
 
- A sus antecedentes 
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COMUNICACIONES REALIZADAS 

 La Comisión de Educación y Cultura solicita se remita al Ministerio correspondiente, a los fines 
dispuestos por el artículo 202 de la Constitución de la República, el texto del proyecto de ley por el se declara 
de interés para la salud pública la enseñanza curricular de técnicas de resucitación cardiopulmonar. 
    C/772/020 
 
- Se cursó con fecha 12 de noviembre 
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PEDIDOS DE INFORMES 

 El señor Representante Gabriel Tinaglini solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Desarrollo Social, sobre los depósitos de partidas salariales para los servicios de atención de situaciones de 
violencia.   C/784/020 
 
 El señor Representante Felipe Schipani solicita se cursen los siguientes pedidos de informes, 
relacionados con la publicidad contratada en medios de comunicación de la capital del país en el período 
2015-2019: 
 

• al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. C/785/020 
 

• con destino: 
 

• al Instituto Nacional de Colonización. C/786/020 
 

• al Instituto Nacional de Carnes. C/787/020 
 

• al Ministerio de Economía y Finanzas. C/788/020 
 

• al Ministerio de Relaciones Exteriores. C/789/020 
 

• al Ministerio de Desarrollo Social. C/790/020 
 

• al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. C/791/020 
 

• al Ministerio de Turismo. C/792/020 
 

• al Ministerio de Defensa Nacional. C/793/020 
 

• al Ministerio del Interior. C/794/020 
 

• al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. C/795/020 
 

• con destino a AFE. C/796/020 
 

• al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. C/797/020 
 

• al Ministerio de Salud Pública. C/798/020 
 

• al Ministerio de Educación y Cultura. C/799/020 
 

• con destino: 
 

• al CODICEN de la ANEP. C/800/020 
 
• a la UDELAR. C/801/020 

 
• al Ministerio de Industria, Energía y Minería: 

 
• y por su intermedio a la URSEC. C/802/020 
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• con destino: 
 

• a la URSEA. C/803/020 
 

• al Correo Uruguayo. C/804/020 
 

• a ANTEL. C/805/020 
 

• a UTE. C/806/020 
 

• a ANCAP. C/807/020 
 

• al Ministerio de Ambiente, con destino a OSE. C/808/020 
 
- Se cursaron con fecha 11 de noviembre 
 

• al Ministerio de Economía y Finanzas con destino: 
 

• al BSE.  C/810/020 
 

• al BCU. C/811/020 
 

• al BROU. C/812/020 
 

• al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con destino a la ANP. C/813/020 
 

• al Ministerio de Desarrollo Social con destino: 
 

• al INISA. C/814/020 
 

• al INAU. C/815/020 
 

• al Ministerio de Educación y Cultura con destino: 
 

• a la JUTEP. C/816/020 
 

• a la Fiscalía General de la Nación. C/817/020 
 

• a la Secretaría Nacional de Deportes. C/818/020 
 

• al Ministerio de Salud Pública, con destino a ASSE. C/819/020 
 

• al Ministerio de Ambiente, con destino al INUMET. C/820/020 
 
 

• al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial con destino: 
 

• al BHU. C/821/020 
 

• a la ANV. C/822/020 
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 La señora Representante Lucía Etcheverry solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: 
 

• al Ministerio de Salud Pública con destino a ASSE, sobre la renovación contractual de médicos 
coordinadores de CTI, en el SAME 105. C/809/020 

 
- Se cursaron con fecha 12 de noviembre 
 

• al Ministerio de Desarrollo Social, referente al convenio entre el MVOT, la ANV y el MIDES que 
tiene por objetivo encontrar soluciones habitacionales para la población en situación de calle. 
   C/824/020 

 
• al Ministerio de Defensa Nacional, acerca de diversos aspectos relativos al Instituto Antártico 

Uruguayo. C/825/020 
 
 El señor Daniel Caggiani solicita se cursen los siguientes pedidos de informes, sobre la publicidad 
contratada en medios de prensa radicados en la capital del país, en el período comprendido entre el 1° de 
marzo del corriente año hasta la fecha: 
 

• al Ministerio de Economía y Finanzas: C/855/020 
 

• con destino: 
 

• al BSE. C/826/020 
 

• al BROU. C/830/020 
 

• al Ministerio de Transporte y Obras Públicas con destino a la ANP. C/827/020 
 

• al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial: C/852/020 
 

• con destino: 
 

• al BHU. C/828/020 
 

• a la ANV. C/832/020 
 

• al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca: C/829/020 
 

• con destino: 
 

• al INAC. C/856/020 
 

• al INC. C/857/020 
 

• a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. C/831/020 
 

• a la Oficina Nacional del Servicio Civil. C/833/020 
 

• al Ministerio de Ambiente con destino a OSE. C/834/020 
 

• al Ministerio de Industria, Energía y Minería: C/840/020 
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• con destino: 
 

• a ANCAP. C/835/020 
 

• a UTE. C/836/020 
 

• a ANTEL. C/837/020 
 

• al Correo Uruguayo. C/838/020 
 

• a URSEA. C/839/020 
 

• al Ministerio de Educación y Cultura: C/843/020 
 

• con destino: 
 

• a la UdelaR. C/841/020 
 

• al CODICEN de la ANEP. C/842/020 
 

• al Ministerio de Salud Pública. C/844/020 
 

• al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. C/845/020 
 

• al Ministerio de Transporte y Obras Públicas: C/848/020 
 

• con destino a AFE. C/847/020 
 

• al Ministerio del Interior. C/849/020 
 

• al Ministerio de Defensa Nacional. C/850/020 
 

• al Ministerio de Turismo. C/851/020 
 

• al Ministerio de Desarrollo Social. C/853/020 
 

• al Ministerio de Relaciones Exteriores. C/854/020 
 
- Se cursaron con fecha 13 de noviembre 
 
 La señora Representante Silvana Pérez solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: 
 

• a la Oficina Nacional del Servicio Civil, sobre los pases en comisión del Poder Judicial. C/858/020 
 

• al Ministerio de Industria, Energía y Minería, relacionado con la real situación de UTE respecto a la 
oferta y demanda de energía eléctrica y su implicancia en los costos y tarifas de la empresa. 
   C/859/020 

 
- Se cursaron con fecha 16 de noviembre 
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 El señor Representante Enzo Malán solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud 
Pública, referente a la decisión de la Dirección Departamental de Salud de Soriano de no informar a los 
medios de comunicación del citado departamento sobre la situación epidemiológica del mismo. C/861/020 
 
- Se cursó con fecha de hoy 
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PROYECTOS PRESENTADOS 

 El señor Representante Juan Moreno presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un 
proyecto de minuta de comunicación por el que solicita al Poder Ejecutivo la adquisición e implementación de 
equipamiento no letal para el uso de los efectivos policiales. C/823/020 
 
- A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración 
 
 El señor Representante Rafael Menéndez presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un 
proyecto de ley por el que se regula la utilización de suelos para la actividad forestal. C/846/020 
 
- A la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca 
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EXPOSICIONES ESCRITAS 

 La señora Representante Mary Vega solicita se curse una exposición escrita a la Presidencia de la 
República, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a la Intendencia de Canelones y, por su intermedio, 
a los Municipios de Pando y Barros Blancos, y a la Junta Departamental de Canelones, acerca de la falta de 
servicio de transporte en los citados Municipios. C/9/020  
 
 El señor Representante Eduardo Elinger solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de 
Ambiente, relacionada con el Programa de Reservas del Surf. C/9/020 
 
 El señor Representante Hugo Cámara solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Economía 
y Finanzas, con destino a la Dirección General de Comercio y a la Dirección General Impositiva, acerca de la 
exoneración del pago de tributos para productos de la canasta básica alimentaria y sanitaria en los 
departamentos limítrofes con la República Federativa de Brasil y con la República Argentina. C/9/020. 
 
 El señor Representante Felipe Carballo solicita se curse una exposición escrita a la Presidencia de la 
República, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y, 
por su intermedio, a la Agencia Nacional de Vivienda, a FUCVAM, a FECOVI y a COVIPRO, referente a la 
situación de la Cooperativa de Vivienda 19 de Noviembre del departamento de Canelones, por la falta de 
cumplimiento por parte del citado Ministerio en el cronograma estipulado para la firma del préstamo. C/9/020 
 
 El señor Representante Martín Lema solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Economía 
y Finanzas y, por su intermedio, a la Dirección General Impositiva, acerca de la posibilidad de modificar la 
Resolución N° 798/2012 de la DGI con el fin de evitar mayor generación de documentación física. C/9/020 
 
 El señor Representante Enzo Malán solicita se curse una exposición escrita a la Intendencia y a la 
Junta Departamental de Soriano, sobre la posibilidad de retomar las actividades que se llevaban a cabo en el 
salón anexo a la Biblioteca Barrio Sur de la ciudad de Mercedes, dirigidas a adultos mayores. C/9/020 
 
- Se votarán oportunamente 
 
 


