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Relación de asuntos entrados 
(Artículo 37 del Reglamento) 

 
 

Pliego N° 61 

 
 

 
PROMULGACION DE LEYES 

 El Poder Ejecutivo comunica que promulgó  las siguientes leyes:  
 

• con fecha 20 de noviembre de 2020, N° 19.919 por la que se aprueba el Acuerdo por intercambio 
de Notas donde se procede al cambio de nombre de la Oficina del Centro de Información de la 
Secretaría General Iberoamericana - SEGIB por “Oficina Subregional para el Cono Sur de la 
SEGIB”.  C/709/020 

 
• con fecha 27 de noviembre de 2020, N° 19.920, por la que se aprueba la Ley General de Derecho 

Internacional Privado. C/619/020 
 
- Archívense 
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COMUNICACIONES GENERALES 

 
 La Junta Departamental de Lavalleja remite nota por la que comunica la integración de la Mesa para el 
período 2020-2021. C/24/020 
 
- Téngase presente 
 
 La Intendencia de Montevideo contesta los siguientes asuntos:  
 

• exposición escrita de varias señoras Representantes, referente al Día Internacional de la 
eliminación de la violencia contra las mujeres. C/9/020 

 
• solicitud de información del señor Representante Pablo Viana, sobre los expedientes relativos a 

investigaciones administrativas, sumarios y gestiones vinculadas a presuntas irregularidades en los 
cementerios a cargo de la Dirección de Servicio Fúnebre y Necrópolis de dicha Comuna. C/617/020 

 
- A sus antecedentes 
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COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS 

 
 El Ministerio de Defensa Nacional solicita prórroga para contestar el pedido de informes del señor 
Representante Alfonso Lereté, acerca de sobre la investigación administrativa realizada en dicha Cartera 
vinculada con el caso Eugenio Berríos. C/691/020 
 
 La citada Cartera contesta los siguientes pedidos de informes del señor Representante Gerardo Núñez:  
 

• solicitando copia de las actuaciones relacionadas con una actividad militar.  C/779/020 
 
• referente a los vuelos del denominado avión presidencial.  C/719/020 

 
 
- A sus antecedentes 
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PEDIDOS DE INFORMES 

 La señora Representante María Fajardo solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: 
 

• al Ministerio de Industria, Energía y Minería y, por su intermedio a la Dirección Nacional de 
Correos, referente al eventual cierre de la Agencia de Correos de la localidad de Santa Catalina, 
departamento de Soriano. C/934/020 

 
• al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sobre diferentes obras que se realizan en el 

departamento de Soriano. C/935/020 
 
 La señora Representante Nibia Reisch solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud 
Pública, referido al cobro de timbres profesionales por estudios y análisis clínicos tercerizados efectuados a 
los usuarios del sistema mutual. C/936/020 
 
 El señor Representante César Vega solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca, sobre los agroquímicos que se venden en nuestro país. C/937/020 
 
 La señora Representante Bettiana Díaz solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: 
 

• al Ministerio del Interior, acerca de la falta de insumos sanitarios del citado Ministerio.  
    C/938/020 
 

• al Ministerio de Economía y Finanzas, referido a algunas medidas urgentes para los empresarios 
de los Free Shops. C/939/020 

 
 El señor Representante Ricardo Molinelli solicita se cursen los siguientes pedidos de informes, acerca 
de los padrones que son propiedad de los citados Ministerios: 
 

• de Defensa Nacional. C/940/020 
 

• de Desarrollo Social. C/941/020 
 

• de Educación y Cultura. C/942/020 
 

• de Ganadería, Agricultura y Pesca. C/943/020 
 

• de Industria, Energía y Minería. C/944/020 
 

• del Interior. C/945/020 
 

• de Relaciones Exteriores. C/946/020 
 

• de Salud Pública. C/947/020 
 

• de Trabajo y Seguridad Social. C/948/020 
 

• de Transporte y Obras Públicas. C/949/020 
 

• de Turismo. C/950/020 
 

• de Vivienda y Ordenamiento Territorial. C/951/020 
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• de Economía y Finanzas. C/952/020 
 
- Se cursaron con fecha 10 de diciembre 
 
 El señor Representante Enzo Malán solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Relaciones 
Exteriores, sobre el cordón sanitario en la frontera con la República Argentina. C/953/020 
 
- Se cursó con fecha 14 de diciembre 
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PROYECTOS PRESENTADOS 

 El señor Representante Carlos Testa presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un 
proyecto de minuta de comunicación, por el que se solicita a iniciativa del Poder Ejecutivo una prestación 
económica mensual a familiares legales o naturales de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales y a los civiles 
fallecidos, incapacitados en forma parcial o total o lesionados en ocasión o a consecuencia de haber sido 
víctima del enfrentamiento armado de la sedición que tuvo lugar entre los años 1962 y 1976. C/954/020  
 
- A la Comisión de Hacienda 
 
 El señor Representante Martín Lema presenta, con su correspondiente exposición de motivos, los 
siguientes proyectos de ley: 
 

• por el que se asigna al Ministerio de Ambiente los cometidos y atribuciones del Consejo Nacional 
de Agua, Ambiente y Territorio. C/959/020 

 
• por el que se establece un régimen de responsabilidad por daño ambiental. C/963/020 

 
- A la Comisión Especial de Ambiente 
 

• por el que se establece una regulación uniforme para las personas públicas no estatales. 
    C/955/020 
 

• por el que se sustituye el artículo 3° de la Ley N° 18.507, de 26 de junio de 2009, de asistencia 
letrada en proceso de pequeñas causas de relaciones de consumo C/956/020 

 
• por el que se sustituye el artículo 150 del Código Penal referente a la asociación para delinquir. 

    C/958/020 
 

• por el que se regula la prestación internacional de alimentos. C/960/020 
 

• por el que se establecen excepciones al derecho de autor. C/961/020 
 

• por el que se sustituye el artículo 1112 del Código Civil, referido a las donaciones inoficiosas. 
   C/962/020 

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

• por el que se modifican disposiciones referentes a la competencia judicial en conflictos individuales 
de trabajo. C/957/020 

 
 Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto 
de ley, por el que se solicita la certificación médica inmediata y ampliación del pago de subsidio por 
enfermedad para los trabajadores privados, durante la emergencia sanitaria por COVID-19. C/964/020 
 
- A la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social 
 
 El señor Representante Pedro Jisdonian presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un 
proyecto de ley, por el que se modifica el artículo 1431 del Código Civil referente a la condición resolutoria. 
    C/965/020 
- A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración 
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EXPOSICIONES ESCRITAS 

 El señor Representante Marcelo Tesoro solicita se curse una exposición escrita al Ministerio del Interior 
y, por su intermedio a la Jefatura de Policía y Seccionales del departamento de Canelones, referente a la 
Comisión denominada “Encuentro Ciudadano” que trata temas de seguridad en la localidad de Santa Lucía, 
departamento de Canelones. C/9/020 
 
 El señor Representante Alfredo Fratti solicita se curse una exposición escrita a la Presidencia de la 
República y al Ministerio de Economía y Finanzas, relacionada con la posibilidad de la venta de mercadería de 
Free Shop a los ciudadanos uruguayos mientras dure la emergencia sanitaria. C/9/020 
 
 Las señoras Representantes Margarita Libschitz y Micaela Melgar solicitan se curse una exposición 
escrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, acerca de la pertinencia de implementar medidas de 
protección de los derechos de las personas que ejercen trabajo sexual. C/9/020 
 
- Se votará 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 modifica la regulación de la residencia fiscal.  C/968/020 
 
 Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto 
de minuta de comunicación por el que se establecen exoneraciones tributarias del Impuesto a la Renta de las 
Personas Físicas y del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas – Rentas Empresariales. 
    C/971/020 
 
- A la Comisión de Hacienda 
 
- Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto 
de minuta de comunicación por el que se solicita iniciativa el Poder Ejecutivo para regular la práctica del 
hisopado por cualquier prestador de salud. C/974/020 
 
- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social 
 


