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Relación de asuntos entrados 
(Artículo 37 del Reglamento) 

 
 

Pliego N° 58 

 
 

 
 

DE LA CAMARA DE SENADORES 

 La Cámara de Senadores remite los siguientes proyectos de ley, aprobados por dicho Cuerpo: 

• por el que se extiende la vigencia de los certificados comunes expedidos por el Banco de Previsión 
Social previstos por el artículo 663 de la Ley N° 16.170, de 28 de diciembre de 1990, a 
determinados contribuyentes  C/922/020 

• por la que se faculta al Poder Ejecutivo a exonerar a partir del 1° de noviembre de 20202 y hasta 
el 31 de marzo de 2021, de los aportes jubilatorios patronales a la seguridad social a las empresas 
concesionarias del Aeropuerto Internacional de Carrasco y del Aeropuerto Internacional de Laguna 
del Sauce, las empresas de transporte aéreo de pasajeros que operan en el país, y a las empresas 
explotadoras de salas de cine y de distribución cinematográfica. C/924/020 

- A la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social 

• por la que se declara a la ciudad de Mercedes, “Capital Nacional del Cooperativismo” en el año 
2021.  C/923/020 

- A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración 
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INFORMES DE COMISIONES 

 La Comisión de Derechos Humanos se expide sobre el proyecto de ley por el que se declara el 19 de 
agosto el día de las luchas de las personas en situación de calle. C/595/020 

 Se repartió con fecha 4 de diciembre 
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COMUNICACIONES GENERALES 

 La Oficina de Planeamiento y Presupuesto contesta el pedido de informes del señor Representante 
Martín Tierno, referido a una licitación para obras de infraestructura denominada “Residencia Estudiantil 
Durazno”.   C/466/020 
 
- A sus antecedentes 
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PEDIDOS DE INFORMES 

 La señora Representante Lucía Etcheverry solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca, con destino al Instituto Nacional de Colonización, sobre la asignación de 
función de asesor letrado. C/917/020 
 
 El señor Representante Ope Pasquet solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Economía 
y Finanzas, con destino al Banco Central del Uruguay, relacionado con situaciones de presunto "hackeo" de 
cuentas bancarias existentes en distintos bancos de plaza. C/918/020 
 
 La señora Representante Nancy Núñez solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Desarrollo Social y, por su intermedio, al INAU, referente al funcionamiento del Comité de Recepción Local 
dentro del Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la violencia (SIPIAV) en el 
departamento de Paysandú. C/919/020 
 
 El señor Representante Eduardo Antonini solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Turismo, acerca del contrato de comodato celebrado con una empresa privada para la explotación del Hotel 
Serena ubicado en la parada 24 de Playa Mansa de la ciudad de Maldonado. C/920/020 
 
- Se cursan con fecha de hoy 
 
 Pedidos de informes cuyos autores solicitan la reiteración a través de la Cámara: 
 

• de la señora Representante Lucía Etcheverry: 
 

• al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, referente a la situación de la DINAMA y la 
DINAGUA luego de la creación del Ministerio de Ambiente. C/538/020 

 
• al Ministerio de Salud Pública con destino a ASSE, relacionado con varios aspectos sobre la 

designación de autoridades en diversas áreas de ASSE. C/537/020 
 

• del señor Representante Nicolás Mesa: 
 

• al Ministerio de Ambiente, con destino a OSE, relacionado con las conclusiones del estudio 
encargado por la citada Administración a la empresa Sogreah. C/328/020 

 
• al Ministerio del Interior, con destino a la Jefatura de Policía de San José, sobre declaraciones 

relativas a hechos de seguridad y convivencia por parte del jerarca de la citada Jefatura. 
   C/429/020 

 
• del señor Representante Gerardo Núñez al Ministerio del Interior, acerca del servicio de seguridad 

presidencial. C/107/020 
 
 
- Se votarán oportunamente 
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PROYECTOS PRESENTADOS 

 La señora Representante Lucía Etcheverry presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un 
proyecto de ley por el que se establecen normas para la provisión de la totalidad de las funciones de Alta 
Conducción Hospitalaria en ASSE. C/916/020 
 
- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social 
 
 El señor Representante Álvaro Lima presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un 
proyecto de minuta de comunicación por el que solicita al Poder Ejecutivo la remisión de la correspondiente 
iniciativa a fin de conceder una pensión graciable al señor Sofildo Piñeiro. C/921/020 
 
-  A la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social 
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La Mesa da cuenta que, se prorrogó hasta el 30 de junio de 2021 el plazo que dispone para expedirse la 
Comisión Especial con fines legislativos para estudiar el financiamiento de la democracia.  
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EXPOSICIONES ESCRITAS 

 La señora Representante Nancy Núñez solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas, sobre el planteo de los vecinos de Paysandú en relación a la complejidad de los 
trámites para exonerar el pago del Peaje del Queguay. C/9/020 
 
 El señor Representante Nicolás Lorenzo solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social, a las Comisiones de Legislación del Trabajo y Seguridad Social y de Constitución, 
Códigos, Legislación General y Administración de esta Cámara; al Sindicato de Peones de Estancia (SIPES), a 
la Unión Nacional de Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA), a la Federación de Asalariados y Trabajadores 
Rurales, al PIT-CNT nacional, al PIT-CNT de Artigas,  y a los medios de comunicación nacionales y del 
departamento de Artigas, relacionado con el origen de la designación de la fecha 30 de abril como Día del 
Trabajador/a Rural. C/9/020 
 
 El señor Representante Gabriel Tinaglini solicita se curse una exposición escrita a los Minsiterios de 
Transporte y Obras Públicas y de Economía y Finanzas, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a la 
Intendencia y a la Junta Departamental de Rocha, y a la Junta Local de La Coronilla, referente a la necesidad 
de una solución de acceso para la Estación de Servicio del citado balneario en el referido departamento. 
    C/9/020 
 
 El señor Representante Oscar Amigo solicita se curse una exposición escrita  los Ministerios de 
Transporte y Obras Públicas y Trabajo y Seguridad Social, a la Intendencia de Canelones y a los Municipios 
de Ciudad de la Costa, Salinas, Atlántida, Parque del Plata-Las Toscas y La Floresta, acerca de la 
reestructuración del sistema de peajes. C/9/020 
 
 El señor Representante Eduardo Antonini solicita se curse una exposición escrita a la Presidencia de la 
República, a los Ministerios de Educación y Cultura y de Salud Pública y, por su intermedio a ASSE, a la 
Intendencia de Maldonado con destino al Municipio de San Carlos, a la Junta Departamental de Maldonado y 
por su intermedio a las bancadas que la integran, sobre la pertinencia de denominar " Dr. Tabaré Vázquez" al 
Centro de Radioterapia Oncológico de ASSE de San Carlos. C/9/020 
 
- Se votarán oportunamente 
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ASUNTOS ENTRADOS FUERA DE HORA 

 

 Varios señores Representantes presentan con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto 
de ley por el que se solicita que no se apliquen los descuentos previstos en los artículos 38.1 y 38.2 del 
Reglamento de la Cámara para las inasistencias registradas por los señores Representantes los días 7 y 8 de 
diciembre del año en curso por el fallecimiento del ex Presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez.  
    C/926/020 

- A la Comisión de Asuntos Internos 

 

 

 

 
 
 


