
 
 
 
 

 
 

XLIX Legislatura 
Montevideo, 8 de diciembre de 2020. 

 
 
 
 
 

Relación de asuntos entrados 
(Artículo 37 del Reglamento) 

 
 

Pliego N° 57 

 
 

 
PROMULGACION DE LEYES 

 
 El Poder Ejecutivo comunica que con fecha 1° de diciembre de 2020, promulgó las siguientes leyes: 
 

• N° 19.921, por la que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a establecer un 
régimen especial de subsidio por desempleo a los trabajadores de la industria citrícola afectados a 
la cosecha o al packing. C/860/020
  

• N° 19.922, por la que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender el subsidio 
por desempleo a los trabajadores de las empresas Besiney S.A Y Anikto S.A. C/735/020 

 
 
- Archívense 
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DE LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 La Presidencia de la Asamblea General destina a la Cámara de Representantes el proyecto de ley por 
el que se establece una multa por el incumplimiento en la obligación de las empresas de comunicar al Banco 
de Previsión Social, el reintegro a sus actividades de trabajadores amparados por el subsidio por desempleo. 
    C/896/020 

- A la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social 
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DE LA CAMARA DE SENADORES 

 La Cámara de Senadores comunica que en sesión de 2 de diciembre de 2020 sancionó en nueva 
forma, el proyecto de ley por el que se aprueba el Presupuesto Nacional, Ejercicio 2020-2024. C/611/020 

- A la Comisión de Presupuestos integrada con la 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 “Enriqueta Compte y Riqué” el Jardín de Infantes N° 109 de la ciudad de 
Minas, departamento de Lavalleja. C/495/020 

• por el que se designa "Dr. Armando Lena" el Liceo N° 2 de la ciudad de La Paz, departamento de 
Canelones. C/461/020 

 La Comisión de Salud Pública y Asistencia Social se expide, con un informe en mayoría y otro en 
minoría, sobre el proyecto de ley por el que se establecen normas para el tratamiento de desintoxicación, 
rehabilitación y reinserción social en caso de consumo abusivo de drogas. C/688/020 

 La Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración se expide sobre el 
proyecto de ley desglosado de la ley de Presupuesto Nacional 2020 – 2024, por el que se establece el 
régimen de responsabilidad civil de los Fiscales. C/698/020 

 La Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social se expide, con un informe en mayoría y otro 
en minoría, sobre el proyecto de ley 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 

 La Comisión de Defensa Nacional se expide sobre el proyecto de ley por el que se establecen 
modificaciones al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. C/710/020 

- Se repartieron con fecha 4 de diciembre 
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COMUNICACIONES GENERALES 

 La Oficina Nacional del Servicio Civil contesta el pedido de informes del señor Representante Daniel 
Caggiani, relacionado con la publicidad contratada en medios de prensa radicados en la capital del país. 
    C/833/020 
 
 La Suprema Corte de Justicia contesta el pedido de informes de la señora Representante Lilián Galán, 
sobre los fallecimientos de personas en situación de calle. C/668/020 
 
 El Tribunal de Cuentas contesta el pedido de informes del señor Representante Conrado Rodríguez, 
acerca de los ingresos a la función pública o contrataciones bajo cualquier modalidad jurídica. C/743/020 
 
- A sus antecedentes 
 
 Las Juntas Departamentales de Artigas, Flores, Maldonado y Colonia remiten nota por la que 
comunican la integración de la Mesa para el período 2020-2021. C/24/020 
 
- Téngase presente 
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COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS 

 El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca contesta el pedido de informes del señor Representante 
José Luis Satdjian, relacionado con la contratación de la UDELAR para la corrección de pruebas de carrera 
horizontal a funcionarios de ANCAP. C/3614/018 
 
 El Ministerio de Salud Pública solicita prórroga para contestar el pedido de informes del señor 
Representante Jamil Murad, referente al mantenimiento edilicio del Hospital de Colonia.  C/655/020 
 
 La citada Secretaría de Estado contesta los siguientes asuntos: 
 

• pedido de informes del señor Representante Enzo Malán, acerca de convenios de 
complementación de servicios con prestadores privados en el departamento de Soriano. 
   C/586/020 

 
• exposición escrita del señor Representante Diego Echeverría, sobre una situación planteada por 

algunos usuarios del Centro de Estudio y Tratamiento de Enfermedades Renales (CETER - 
DIAVERUM). C/9/020 

 
 El Ministerio de Defensa Nacional contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• de varios señores Representantes, relacionado con las prestaciones servidas por el Servicio de 
Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. C/700/020 

 
• del señor Representante Sebastián Cal, acerca de la creación de la Red Nacional de Aeropuertos. 

   C/761/020 
 
 El Ministerio de Ambiente contesta el pedido de informes de los señores Representantes Gerardo 
Amarilla, Christian Morel y Juan Martín Rodríguez, sobre los productos y procedimientos que emplea OSE 
para la potabilización del agua. C/215/020 
 
 El Ministerio de Educación y Cultura contesta los siguientes asuntos: 
 

• pedidos de informes: 
 

• del señor representante Enzo Malán, referente a la situación edilicia de la Escuela N° 64 de Paso 
de la Arena, departamento de Soriano, que fuera afectada por un tornado en el mes de abril de 
2016.  C/232/020 

 
• del señor Representante Álvaro Rodríguez, relacionado con la contratación de recursos humanos 

desde el 1° de enero de 2019 en los Centros MEC de todo el país. C/274/020 
 

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

 
• del señor Representante Javier Umpiérrez, acerca de la reestructura prevista para los Centros 

MEC de todo el país. C/389/020 
 

• de la señora Representante Silvana Pérez, sobre la participación de alumnos diagnosticados con 
Trastorno del Espectro Autista en el sistema educativo. C/469/020 
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• exposición escrita del señor Representante Omar Estévez, acerca de la necesidad de que la 
Asociación de Impedidos de Salto, que brinda atención a jóvenes y adultos en situación de 
discapacidad, reciba una partida desde rentas generales a fin de solventar sus gastos de 
mantenimiento. C/9/020 

 
• nota cursada por la Comisión de Educación y Cultura, relacionada con el proyecto de ley por el que 

se designa “Carlos Páez Vilaró” a la Escuela N° 341 del departamento de Montevideo. C/4248/020 
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores contesta los siguientes pedidos 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/854/020 

 
• del señor Representante Felipe Schipani, relacionado con la publicidad contratada en medios de 

comunicación de la capital del país en el período 2015 - 2019. C/789/020 
 

 
- A sus antecedentes 
 
 La citada Cartera remite copia de la resolución referente a obras de ampliación, adecuación y 
acondicionamiento del Instituto de Formación Docente de Rivera. C/44/020 
 
- A la Comisión de Educación y Cultura 
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PEDIDOS DE INFORMES 

 El señor Representante Sebastián Valdomir y la señora Representante Bettiana Diaz, solicitan se curse 
un pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas y por su intermedio al BROU, sobre la 
modernización de las plataformas digitales de e-BROU. C/897/020 
 
 La señora Representante Bettiana Diaz solicita se curse un pedido de informes a la Oficina Nacional del 
Servicio Civil, relacionado con la creación de la figura de vocero de la Presidencia de la República. C/898/020 
 
- Se cursaron con fecha 1° de diciembre 
 
 El señor Representante Sebastián Valdomir solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: 
 

• referentes a los parámetros técnicos que se toman en consideración para el cálculo de las tarifas: 
 

• al Ministerio de Industria, Energía y Minería y, por su intermedio: 
 

• a UTE. C/900/020 
 

• a ANTEL. C/901/020 
 

• al Ministerio de Ambiente y, por su intermedio a OSE. C/909/020 
 

• al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con destino al BPS, sobre los impactos de la pandemia 
del COVID-19 en lo que va de 2020. C/908/020 

 
 El señor Representante Nicolás Mesa solicita se cursen los siguientes pedidos de informes 
referidos al departamento de San José: 

 
• al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con destino al BPS, acerca de los trabajadores que se 

encuentran comprendidos en régimen general y especial de subsidio por desempleo. C/903/020 
 

• al Ministerio de Salud Pública con destino a ASSE, sobre la compra de suministros destinada a los 
usuarios del Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial. C/904/020 

 
• al Ministerio del Interior con destino a la División de Políticas de Género, relacionado con la 

cantidad de denuncias por violencia doméstica. C/905/020 
 

• al Ministerio del Interior con destino a la Dirección Nacional de Migración, referente al número de 
personas nacionales o extranjeras que ingresaron y egresaron al territorio nacional en los años 
2019 y 2020. 
 C/906/020 

 
- Se cursaron con fecha 2 de diciembre 
 
 La señora Representante Nazmi Camargo solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: 
 

• al Ministerio de Economía y Finanzas, acerca del aporte de IVA de los últimos 24 meses generado 
en el departamento de Rivera. C/910/020 
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• al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con destino a BPS, sobre la cantidad de personas 
pasivas detallando montos percibidos, y la cantidad de personas activas detallando montos 
generados, en el departamento de Rivera. C/911/020 

 
 El señor Representante Sebastián Valdomir solicita se curse un pedido de informes a la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, relacionado con la determinación de los estándares mínimos de la rentabilidad 
sobre el patrimonio de UTE, OSE y ANTEL. C/912/020 
 
 El señor Representante Óscar Amigo solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: 
 

• al Ministerio de Ambiente, referente a la obra para el trasvase de agua desde el Arroyo Solís Chico 
hacia la laguna del Cisne en la zona de la Costa de Oro. C/913/020 

 
• y por su intermedio a OSE, sobre la existencia de un estudio ambiental que asegure que el 

trasvase de agua desde el Arroyo Solís Chico a la Laguna del Cisne no afectará la calidad del agua 
de dicha cuenca. C/914/020 

 
- Se cursaron con fecha 4 de diciembre 
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PROYECTOS PRESENTADOS 

 El señor Representante Álvaro Dastugue presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un 
proyecto de ley por el que se modifica el Código Penal para casos de abuso sexual y violación de menores de 
edad e incapaces y agravantes.  C/902/020 
 
- A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración 
 
 Los señores Representantes Gabriel Gianoli, Gerardo Núñez y Carlos Rodríguez presentan, con su 
correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se crea el registro de pasivos militares 
residentes en el exterior. C/907/020 
 
- A la Comisión de Defensa Nacional  
 
 El señor Representante Martín Lema presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un 
proyecto de ley por el que se modifican disposiciones del Código Civil referentes a las capitulaciones 
matrimoniales.   C/915/020 
 
- A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración 
 
 
 



 11 

 
La Mesa da cuenta que, 

• con fecha 2 de diciembre de 2020, y a solicitud de la Comisión de Educación y Cultura, se extraen 
del archivo los siguientes proyectos de ley: 

• por el que se designa “Alfonso Pou y Orfila” la Escuela Rural N° 63 de paraje “Reducto”, 
departamento de Colonia. C/4250/020 

• por el que se designa “Louis Pasteur” el Jardín de Infantes N° 287 del departamento de 
Montevideo, pasando a estudio de la misma. C/2756/014 

• por el que se designa “Maestra Delia Arbiza”, la Escuela N° 60 del departamento de Artigas. 
   C/3334/018 

• por el que se designa con el nombre “Doctora Paulina Luisi” el Liceo N° 68, departamento de 
Montevideo. C/4034/019 

• con fecha 3 de diciembre de 2020, y a solicitud de la Comisión Especial de Población y Desarrollo, 
se extrae del archivo el proyecto de ley por el cual se agrega al artículo 4° de la Ley N° 17.885, de 
12 de agosto de 2005, un inciso por el que se otorgan beneficios a las personas que desarrollen 
actividades de voluntariado. C/1768/017 
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EXPOSICIONES ESCRITAS 

Varios señores Representantes solicitan se curse una exposición escrita a la Presidencia de la República, al 
Ministerio de Salud Pública y al Ministerio de Industria, Energía y Minería con destino a ANTEL, referente a la 
necesidad de aumentar la instalación de la APP Coronavirus UY y activación de alertas de exposición. 
    C/9/020 
 
 La señora Representante Rosa Pellerey solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Salud 
Pública, acerca de la necesidad de instalación urgente de un Dispositivo Ciudadela en la ciudad de Paso de 
los Toros.    C/9/020 
 
 El señor Representante Nicolás Viera solicita se curse una exposición escrita los Ministerios de Defensa 
Nacional y de Desarrollo Social para su remisión al INAU, y a la Comisión de Defensa Nacional de esta 
Cámara, sobre la continuidad de funcionamiento del Centro Siempre "Los Indiecitos" en Colonia del 
Sacramento.   C/9/020 
 
 El señor Representante Gabriel Tinaglini solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Salud 
Pública y, por su intermedio a la Dirección Departamental de Salud de Rocha; al Ministerio de Educación y 
Cultura con destino al CODICEN de la ANEP para su remisión al CEIP, a la Inspección Departamental de 
Escuelas del referido departamento y a la Comisión de Fomento de la Escuela N° 88 de Chuy; y a la 
Intendencia de Rocha con destino al Municipio de Chuy, relacionada con la necesidad de incrementar la 
cantidad de testeos de COVID-19 ante el aumento de casos positivos en la mencionada ciudad. C/9/020 
 
 El señor Representante Martín Lema solicita se curse una exposición escrita a la Intendencia de 
Montevideo, referente a observaciones del Tribunal de Cuentas a la citada Intendencia entre los años 2015 y 
2019.    C/9/020 
 
 
- Se votarán oportunamente 
 

 
 
 
 
 
 


