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Relación de asuntos entrados 
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Pliego N° 56 

 
 

 
PROMULGACION DE LEYES 

 El Poder Ejecutivo comunica que con fecha 13 de noviembre de 2020, promulgó las siguientes leyes: 

• N° 19.914, por la que se aprueba el “Acuerdo Operativo para la implementación de mecanismos 
de intercambios de información migratoria entre los Estados Partes del Mercosur”, suscrito en la 
ciudad de Santa Fé, República Argentina, a los 16 días del mes de junio de 2019. C/543/020 

• N° 19.915, por la que se prorroga el plazo establecido en el artículo 6° de la Ley N° 19.247, de 15 
de agosto de 2014. C/442/020 

• N° 19.916, por la que se prorroga la elección del Directorio de la Caja Notarial de Seguridad Social.
   C/684/020 

• N° 19.917, por la que se establece un régimen para la regulación de adeudos para la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. 
   C/712/020 

• N° 19.918, por el que se aprueba el Acuerdo de reconocimiento mutuo de certificados de firma 
digital de MERCOSUR, suscrito en la ciudad de Bentos Gonçalves, República Federativa del Brasil, 
a los 5 días del mes de diciembre de 2019. C/579/020 

- Archívense 
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DE LA CAMARA DE SENADORES 

 La Cámara de Senadores comunica que en sesión de 20 de noviembre de 2020: 

• sancionó los siguientes proyectos 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 

• 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 

• designó para integrar la Comisión Permanente para el Primer Período de la XLIX Legislatura, como 
titular al señor Senador Tabaré Viera y su respectivo suplente señor Senador Pablo Lanz en lugar 
de los señores Julio María Sanguinetti y Adrián Peña, acorde a lo informado en Nota N° 409/2020 
de 7 de julio de 2020. C/69/020 

- Téngase presente 

• sancionó en nueva forma, el proyecto de ley 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 

- A la Comisión de Hacienda 
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INFORMES DE COMISIONES 

 La Comisión de Educación y Cultura se expide sobre los siguientes proyectos de ley: 

• 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 

• por el que se designa "Reina Reyes" la Escuela N° 107 de Tiempo Completo, ubicada en el 
departamento de Maldonado. C/462/020 

- Se repartieron con fecha 27 de noviembre 
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COMUNICACIONES GENERALES 

 La Corte Electoral remite resoluciones por las que, en virtud de las licencias solicitadas, proclama una 
nueva línea de suplentes para las señoras Representantes Valentina Dos Santos y Zulimar Ferrreira y los 
señores Representantes Sergio Mier y Ubaldo Aita. C/1/020 
 
- Téngase presente 
 
 La Junta Departamental de Paysandú remite: 
 

• copia de la exposición realizada por un señor Edil, sobre la creación de una obra representativa 
para celebrar cada 11 de abril el Día de la Nación Charrúa. C/44/020 

 
- A la Comisión de Educación y Cultura 
 

• copia de la exposición realizada por un señor Edil, relacionadas con el Presupuesto Nacional. 
   C/49/020 

 
- A la Comisión de Presupuestos 
 
 La Junta Departamental de Soriano remite copia de la exposición realizada por un señor Edil, 
referentes a la creación del Día del Peón Rural a nivel departamental y nacional. C/41/020 
 
 La Junta Departamental de San José remite copia de las palabras vertidas por un señor Edil, referentes 
a la modificación del Día del Trabajador Rural. C/41/020 
 
- A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración 
 
 La Junta Departamental de Lavalleja remite copia de palabras vertidas por un señor Edil, relacionadas 
con los recortes presupuestales previstos para la actividad educativa. C/49/020 
 
- A la Comisión de Presupuestos 
 
 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 
 
 La Intendencia de Florida contesta la exposición escrita de la señora Representante Natalie Irigoyen, 
referente a la necesidad de restaurar la Plaza de Deportes de la ciudad de Fray Marcos. C/9/020 
 
 La Oficina de Planeamiento y Presupuesto contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Daniel Peña, acerca de de los bienes inmuebles, la flota de vehículos de 
propiedad o arrendados y juicios desde año 2014 a la fecha, en el INE. C/289/020 

 
• del señor Representante Daniel Caggiani, sobre los nombramientos en cargos de responsabilidad 

en el INE. C/606/020 
 
- A sus antecedentes 
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COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS 

 El Ministerio de Salud Pública contesta el pedido de informes presentado por la señora Representante 
Lucía Etcheverry, sobre varios puntos vinculados a la Unidad Ejecutora 105 "Sistema de Atención Médica de 
Emergencia".   C/513/020 
 
 La citada Cartera solicita prórroga para contestar el pedido de informes del señor Representante 
Federico Ruiz, relacionado con diversas carencias en el Hospital de Flores. C/637/020 
 
 El Ministerio de Defensa Nacional contesta una versión taquigráfica de las palabras del señor 
Representante Nicolás Viera, en sesión de 18 de agosto del corriente año, referidas al reclamo de una 
solución para las diversas problemáticas que afectan al departamento de Colonia. S/C 
 
 El Ministerio de Turismo contesta el pedido de informes del señor Representante Daniel Caggiani 
acerca de 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. C/851/020 
 
 El Ministerio de Industria, Energía y Minería contesta el pedido de informes del señor Representante 
Daniel Peña, sobre los bienes inmuebles, la flota de vehículos de propiedad o arrendados y juicios desde año 
2014 a la fecha en UTE. C/282/020 
 
 El Ministerio de Desarrollo Social contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Javier Umpiérrez, relacionado con las nuevas tarjetas Uruguay Social 
otorgadas en el departamento de Lavalleja. C/418/020 

 
• del señor Representante Enzo Malán, referente al 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 

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

• del señor Representante Alfredo Fratti, acerca de contribuciones del INAC y del INIA al Fondo 
Coronavirus. C/479/020 

 
• del señor Representante Nicolás Viera, sobre los proyectos de explotación apícola, pecuaria o 

forestal que aspiren a ser beneficiarios por subsidio público conforme a la Ley de Desarrollo 
Apícola y su ubicación en el departamento de Colonia. C/614/020 

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

• del señor Representante Gerardo Núñez, relacionado con las resoluciones correspondientes a los 
ingresos de personas con calidad de funcionario público y demás tipos de vínculos en el año 2015. 
   C/781/020 

 
• del señor Representante Rodrigo Albernaz, sobre diversos aspectos de la Comisión Técnica Mixta 

de Salto Grande. C/642/020 
 
 El Ministerio de Transporte y Obras Públicas contesta el pedido de informes del señor Representante 
Nicolás Viera en relación al subsidio del boleto en el departamento de Colonia. C/718/020 
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 El Ministerio de Ambiente contesta el pedido de informes del señor Representante César Vega, 
relacionado con la contratación del Estado uruguayo y UPM a empresa consultora extranjera. C/714/020 
 
 El Ministerio de Economía y Finanzas contesta el pedido de informes del señor Representante Daniel 
Caggiani, referente a 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. C/855/020 
 
 El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social contesta el pedido de informes del señor Representante 
Felipe Schipani, acerca de la publicidad contratada en medios de comunicación de la capital del país en el 
período 2015-2019. C/797/020 
 
 El Ministerio del Interior contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• de la señora Representante Nibia Reisch, sobre los operativos de represión del tráfico ilícito de 
drogas realizados desde el año 2015 al 2019. C/62/020 

 
• del señor Representante Pablo Viana, relacionado con los sistemas de videovigilancia instalados en 

varios puntos del país. C/114/020 
 

• del señor Carlos Rodríguez, referente a intervenciones realizadas por la Policía Nacional en el 
departamento de Florida, en el marco de los controles sanitarios para evitar aglomeraciones. 
   C/563/020 

 
• de varios señores Representantes, acerca de la instalación de la Dirección Nacional de Seguridad 

Rural.  C/591/020 
 
- A sus antecedentes 
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PEDIDOS DE INFORMES 

 El señor Representante Jamil Murad solicita se curse un pedido de informes al Ministerio del Interior, 
sobre el Fondo de Vivienda Policial. C/866/020 
 
- Se cursó con fecha 18 de noviembre 
 
 El señor Representante Enzo Malán y la señora Representante Martina Casás solicitan se curse un 
pedido de informes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, relacionado con la regulación del transporte 
de carga.   C/867/020 
 
- Se cursó con fecha 19 de noviembre 
 
 El señor Representante Javier Radiccioni solicita se cursen los siguientes pedidos de informes 
referentes al Centro Oftalmológico – Hospital de Ojos “José Martí” y el Laboratorio Nacional de Ortopedia 
Técnica: 
 

• al Ministerio de Salud Pública y, por su intermedio a ASSE. C/868/020 
 

• al Ministerio de Desarrollo Social. C/869/020 
 

• al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con destino al Banco de Previsión Social. C/870/020 
 
 La señora Representante Lucía Etcheverry y el señor Representante Sebastián Sabini solicitan se curse 
un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública con destino a ASSE, acerca de un contrato de 
arrendamiento de un inmueble en la ciudad de las Piedras, departamento de Canelones, por parte de la 
citada Administración. C/872/020 
 
 El señor Representante Gabriel Tinaglini solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Industria, Energía y Minería con destino a la URSEC, sobre la situación actual de la radiodifusión a nivel 
nacional.   C/873/020 
 
 El señor Representante Gerardo Núñez solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Desarrollo Social, relacionado con el cese de funcionarios. C/874/020 
 
 El señor Representante Martín Lema solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Ambiente, 
referente a la gestión de residuos de envases. C/876/020 
 
 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, acerca del plan de obras para el quinquenio 2020-
2024 en el departamento de Canelones. C/877/020 
 
- Se cursaron con fecha 23 de noviembre 
 
 La señora Representante Lucía Etcheverry solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: 
 

• al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial con destino a MEVIR y al Programa de 
Mejoramiento de Barrios, sobre pases en comisión de funcionarios de la citada organización. 
   C/878/020 
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• al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con destino al Instituto Nacional de Colonización, 
relacionado con la adjudicación en arrendamiento de inmuebles por parte del citado Instituto. 
   C/879/020 

 
- Se cursaron con fecha 24 de noviembre 
 
 Las señoras Representantes Cristina Lustemberg y Lucía Etcheverry solicitan se cursen los siguientes 
pedidos de informes, referente al Programa Familias Fuertes: 
 

• al Ministerio de Salud Pública. C/880/020 
 

• al Ministerio de Salud Pública con destino a ASSE. C/883/020 
 

• al Ministerio de Industria, Energía y Minería con destino a UTE. C/884/020 
 

• al Ministerio de Industria, Energía y Minería con destino a ANTEL. C/885/020 
 

• al Ministerio de Ambiente con destino a OSE. C/886/020 
 

• al Ministerio de Desarrollo Social con destino INAU. C/887/020 
 

• al Ministerio de Desarrollo Social. C/888/020 
 

• al Ministerio de Educación y Cultura con destino al CODICEN de la ANEP. C/889/020 
 

• al Ministerio de Educación y Cultura. C/890/020 
 

• a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. C/891/020 
 
 El señor Representante Nicolás Mesa solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:  
 

• al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, acerca de las frecuencias de transporte de pasajeros 
en las distintas localidades del departamento de San José. C/881/020 

 
• al Ministerio de Desarrollo Social, sobre los programas de asistencia social del referido Ministerio 

en el departamento de San José. C/882/020 
 
- Se cursaron con fecha 25 de noviembre 
 
 El señor Representante Carlos Rodríguez solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud 
Pública, relacionado con los egresos e ingresos de personal desde el 1° de marzo de 2020 en la RAP Florida. 
    C/893/020 
 
 Las señoras Representantes Martina Casás y Lucía Etcheverry solicitan se curse un pedido de informes 
al Ministerio de Ambiente y, por su intermedio a OSE, referente a la panificación y previsiones establecidas 
ante la posible presencia de floraciones de fitoplancton potencialmente tóxicas en ecosistemas acuáticos de 
nuestro territorio.  C/894/020 
 
- Se cursaron con fecha 30 de noviembre 
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 La señora Representante Ana Olivera solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, referente a las medidas tomadas por el INEFOP en el marco de la pandemia del COVID-19. 
    C/895/020 
 
- Se cursó con fecha de hoy 
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PROYECTOS PRESENTADOS 

 La señora Representante Nazmi Camargo y los señores Representantes Rodrigo Albernaz y Carlos 
Testa presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se regula la 
contratación de las personas adultas mayores jóvenes que no gozan de pensión ni jubilación. C/871/020 
 
- A la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social 
 
 El señor Representante Diego Echeverría presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un 
proyecto de ley por el que se declara de interés nacional la protección en el goce del derecho a la vida y a la 
salud de personas electro-dependientes. C/875/020 
 
- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social 
 
 El señor Representante Álvaro Lima presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un 
proyecto de ley por el que se crea la pasividad anual complementaria. C/892/020 
 
- A la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social 
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EXPOSICIONES ESCRITAS 

 La señora Representante Lucía Etcheverry solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas, sobre propuestas de mayor seguridad vial, disminución de los tiempos de 
traslado y mejor conectividad para los residentes del departamento de Canelones. C/9/020 
 
 El señor Representante Martín Lema solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Salud 
Pública, relacionada con la necesidad de reducir el impacto que el medio ambiente genera en la salud de la 
población.   C/9/020 
 
 El señor Representante Gabriel Tinaglini solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas: 
 

• a la Presidencia de la República; al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y, por su 
intermedio, a las Mesas de Desarrollo Rural; a la Intendencia de Rocha y, por su intermedio, a los 
Municipios de Chuy, La Paloma y Lascano, referente al déficit hídrico y su impacto negativo en el 
sector agropecuario. C/9/020 

 
• a la Presidencia de la República; al Ministerio de Educación y Cultura y por su intermedio al 

CODICEN de la ANEP, a la Intendencia de Rocha y, por su intermedio, a los Municipios de Chuy, 
Castillos, La Paloma y Lascano, a las Juntas Locales de Punta del Diablo y Velázquez, y a los 
medios de comunicación nacionales, acerca de la continuidad de las obras de infraestructura 
proyectadas por el Gobierno anterior en centros educativos del citado departamento. C/9/020 

 
 El señor Representante Eduardo Elinger solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas: 
 

• a la Presidencia de la República, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a los Ministerios de 
Economía y Finanzas con destino a la DGI y al BSE, de Trabajo y Seguridad Social con destino al 
BPS, de Turismo, de Ambiente con destino a OSE, y de Industria, Energía y Minería con destino 
a UTE, acerca de aspiraciones de varios grupos del sector turístico. C/9/020 

 
• a la Presidencia de la República, al Ministerio de Salud Pública con destino a la Dirección General 

de Salud, a la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, al Área de Educación Poblacional 
dependiente de dicha Comisión, y al Congreso de Intendentes, sobre la reducción de 
presupuesto para el Área de Educación Poblacional en el interior del país. C/9/020 

 
 El señor Representante Carlos Testa solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Salud 
Pública con destino a ASSE, sobre las unidades de traslado con personal capacitado, para la región norte del 
departamento de Canelones. C/9/020 
 
 El señor Representante Álvaro Viviano solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de 
Industria, Energía y Minería y, por su intermedio a UTE, referido a planes de apoyo para clubes de fútbol 
infantiles.   C/9/020 
 
 La señora Representante Virginia Fros solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de 
Industria, Energía y Minería y, por su intermedio, a ANTEL, acerca de los problemas de conectividad de 
internet en distintas zonas del departamento de Rivera. C/9/020 
 
 El señor Representante Alfonso Lereté solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de 
Ambiente, a la Intendencia de Canelones y por su intermedio a los Municipios de Atlántida y Parque del Plata, 
a la Junta Departamental de Canelones y por su intermedio a la Comisión de Medio Ambiente, relacionado 
con la reapertura del vertedero de la Costa de Oro. C/9/020 
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 El señor Representante Juan Carlos Zorrilla solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca y, por su intermedio, a la Dirección General de Desarrollo Rural, a la Unidad 
de Descentralización y Coordinación de Políticas con Base Departamental, a la Intendencia de Florida con 
destino a la Dirección de Desarrollo Sustentable, a la Mesa de Desarrollo Rural y a la Comisión de Ganadería, 
Agricultura y Pesca de esta Cámara, referente a la preocupación por el futuro de las organizaciones rurales 
vinculadas a las Mesas de Desarrollo Rural. C/9/020 
 
- Se votarán oportunamente 
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    Pliego N° 56 

ASUNTOS ENTRADOS FUERA DE HORA 

 El señor Representante Gastón Cossia presenta con su correspondiente exposición de motivos, un 
proyecto de Resolución por el que se dispone la colocación de un retrato en la Sala de la Secretaría de la 
Cámara de Representantes del ex Secretario del Cuerpo Héctor S. Clavijo. C/899/020 
 
- A la comisión de Asuntos Internos 


