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Relación de asuntos entrados 
(Artículo 37 del Reglamento) 

 
 

Pliego N° 59 

 
 

 
 

DE LA CAMARA DE SENADORES 

 La Cámara de Senadores remite el proyecto de ley aprobado por dicho Cuerpo, por el que se aprueba 
el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades del Organismo Internacional de Energía Atómica, aprobado por la 
Junta de Gobernadores el día 1° de julio de 1959. C/933/020 

- A la Comisión de Asuntos Internacionales 

 La citada Cámara comunica que, en sesión de 9 de diciembre de 2020,  

• sancionó los siguientes proyectos de ley: 

• por el que se establecen normas de seguridad laboral relativas a la manipulación manual de 
cargas. C/480/020 

• por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el uso del subsidio por 
desempleo una vez vencido el plazo de un año previsto por el artículo 10 del Decreto-Ley  
N° 15.180, de 20 de agosto de 1981. C/706/020 

• resolvió aceptar las modificaciones introducidas por la Cámara de Representantes al proyecto de 
ley por el que se crea el Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales para el Uruguay. 
   C/496/020 

- Téngase presente 
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INFORMES DE COMISIONES 

 La Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social se expide sobre el proyecto de ley por el 
que se establece que el Banco de Previsión Social priorizará el acceso a coberturas de prestaciones 
contributivas y no contributivas para enfermos terminales en cuidados paliativos, en un plazo máximo de 
treinta días a partir de su solicitud. C/568/020 

 La Comisión de Asuntos Internacionales se expide sobre el proyecto de ley por el que se aprueba el 
Acuerdo con la República de Guatemala sobre Cooperación en Materia de Comercio e Inversión, suscrito en 
Montevideo, el 3 de octubre de 2019. C/652/020 

 La Comisión de Presupuestos integrada con la de Asuntos Internos se expide sobre el proyecto de 
resolución por el que se modifica el Presupuesto de Secretaría de la Cámara de Representantes. C/585/020 

- Se repartieron con fecha 9 de diciembre 
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COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS 

 El Ministerio de Industria, Energía y Minería contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor ex Representante José Arocena, sobre el número de ballenas muertas en los últimos 5 
años, y el tipo de exploraciones realizadas por ANCAP en la plataforma continental submarina de 
nuestro territorio. C/2925/014 

 
• del señor ex Representante Pablo Abdala, relacionado con un fallo del Tribunal de Cuentas referido 

a acuerdos celebrados entre ANCAP y UTE con Gas Sayago. C/3384/018 
 

• del señor Representante Gerardo Núñez, referente al uso de tarjetas de crédito para abonar gastos 
relacionados con la actividad pública en ANCAP. C/3004/018 

 
• de la señora Representante Lilián Galán, acerca de denuncias de daños realizados en forma 

intencional a las redes de fibra óptica de ANTEL. C/661/020 
 
 El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca contesta el pedido de informes de la señora 
Representante Nazmi Camargo y el señor Representante Rafael Menéndez, sobre la regulación de la 
silvicultura.   C/529/020 
 
- A sus antecedentes 
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COMUNICACIONES REALIZADAS 

 La Comisión de Educación y Cultura solicita se remitan al Ministerio correspondiente, a los fines 
dispuestos por el artículo 202 de la Constitución de la República, el texto de los siguientes proyectos de ley: 
 

• por el que se designa “Louis Pasteur” el Jardín de Infantes N° 287 del departamento de 
Montevideo. 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 del departamento de 
Montevideo. C/4034/019 

 
• por el que se designa “Alfonso Pou y Orfila” la Escuela Rural N° 63 de paraje “Reducto” del 

departamento de Colonia. C/4250/020 
 
- Se cursaron con fecha 9 de diciembre 
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PEDIDOS DE INFORMES 

 Las señoras Representantes Lucía Etcheverry y Martina Casás solicitan se curse un pedido de informes 
al Ministerio de Ambiente, referente al personal del citado Ministerio. C/925/020 
 
 La señora Representante Micaela Melgar solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Desarrollo Social, sobre el relevamiento de ollas populares. C/927/020 
 
 Las señoras Representantes Martina Casás, Micaela Melgar y Margarita Libschitz solicitan se curse un 
pedido de informes al Ministerio de Desarrollo Social y por su intermedio a INMUJERES, acerca de los planes 
del referido Instituto para disminuir los efectos de la pandemia. C/929/020 
 
 La señora Representante Fátima Barrutta solicita se cursen los siguientes pedidos de informes 
referidos a la aplicación de los criterios utilizados para la habilitación de las aguas de uso recreativo: 
 

• al Ministerio de Salud Pública. C/930/020 
 

• al Ministerio de Ambiente. C/931/020 
 
- Se cursaron con fecha 9 de diciembre 
 
 La señora Lucía Etcheverry solicita la reiteración por parte de la Cámara, del pedido de informes al 
Ministerio de Salud Pública, relacionado con diversas compras directas por excepción realizadas por la citada 
Cartera.   C/566/020 
 
- Se votará oportunamente 
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PROYECTOS PRESENTADOS 

 Los señores Representantes Jorge Alvear y Rodrigo Goñi presentan, con su correspondiente exposición 
de motivos, un proyecto de minuta de comunicación por el que se solicita iniciativa al Poder Ejecutivo para 
extender por doce meses el plazo establecido en el artículo 48 de la Ley N° 19.820, de 18 de setiembre de 
2019, de sociedades por acciones simplificadas.  C/928/020 
 
- A la Comisión de Hacienda 
 



 7 

 
EXPOSICIONES ESCRITAS 

 Las señoras Representantes Lucía Etcheverry y Martina Casás solicitan se curse una exposición escrita 
al Ministerio de Ambiente, sobre la calidad del agua potable. C/9/020 
 
- Se votará oportunamente 
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