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Relación de asuntos entrados 
(Artículo 37 del Reglamento) 

 
 

Pliego N° 62 

 
 

 
 

DE LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 La Presidencia de la Asamblea General comunica que ha designado para integrar el Parlamento del 
MERCOSUR, a los Legisladores Gustavo Penadés, Graciela Bianchi, Rúben Bacigalupe, Mario Colman, Álvaro 
Dastugue, Daniel Peña, Guido Manini Ríos, Guillermo Domenech, Nibia Reisch, Conrado Rodríguez, Daniel 
Caggiani, Bettiana Díaz, Nicolás Viera; Gerardo Núñez, Oscar Andrade, Ubaldo Aíta, Liliam Kechichian y 
Amanda Della Ventura; y como respectivos suplentes, a los Legisladores Sergio Botana, Valentina Dos 
Santos, Benjamín Irazábal, Eduardo Lorenzo, Pablo Viana, Alfredo De Mattos, Rafael Menéndez, Carlos Testa, 
Felipe Schipani, Omar Estevez, Nelson Larzábal, Lucía Etcheverry, Sebastián Baldomir, Verónica Mato, Ana 
Olivera, Daniel Gerhard, Gustavo Olmos y Zulimar Ferreira. C/69/020 

- Téngase presente 
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DE LA CAMARA DE SENADORES 

 La Cámara de Senadores remite los siguientes proyectos de ley: 

• por el que se autoriza la colocación del busto de Joaquín Lenzina “Ansina”, “Comandante de la 
Milicias Artiguistas de Libertos”, en todas las Unidades del Arma de Caballería. C/969/020 

• por el que se permite el navío polar "Almirante Maximiano" (H-41) y el navío de apoyo 
oceanográfico "Ary Rongel" (H-44) visiten el puerto de Montevideo, fecha estimada el 20 de 
diciembre de 2020, y entre el 23 y 28 de marzo de 2021, en el ámbito de la Comisión Operantar 
XXXIX.  C/983/020 

• por el que se permite al Buque U.S. Coast Guard Cutter (USGC) Stone, de la Guardia Costera de 
los Estados Unidos de América, visitar el puerto de Montevideo, la bahía de Maldonado (Punta del 
Este) y otras partes de las aguas territoriales uruguayas a fines de enero de 2021, con fechas 
aproximadas de 21 al 27 de enero de 2021. C/984/020 

- A la Comisión de Defensa Nacional  

• por el que se aprueba el Convenio con la República Federativa del Brasil para Eliminar la Doble 
Imposición en materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y Prevenir la Evasión y 
Elusión Fiscal. C/980/020 

• por el que se aprueba la Decisión CMC N° 09/20 "Funcionamiento del Parlamento del Mercosur", 
aprobada por el Consejo del Mercado Común el día 4 de diciembre de 2020, entre la República 
Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del 
Uruguay. C/982/020 

- A la Comisión de Asuntos Internacionales 
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INFORMES DE COMISIONES 

 La Comisión de Legislación y Trabajo y Seguridad Social se expide sobre los siguientes proyectos de 
minuta de comunicación: 

• por el que solicita al Poder Ejecutivo la remisión de la correspondiente iniciativa a fin de conceder 
una pensión graciable a la señora Susana Arlett Fernández del Puerto. C/3111/018 

• 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 

- Se repartieron con fecha 17 de diciembre 
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COMUNICACIONES GENERALES 

 La Corte Electoral comunica la proclamación de una nueva línea de suplentes para los señores 
Representantes Benjamín Irazábal y Pablo Viana. C/1/020 
 
- Téngase presente 
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COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS 

 El Ministerio de Desarrollo Social contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Rubén Bacigalupe, acerca de convenios con asociaciones civiles y 
aspectos funcionales de la oficina de dicha Secretaría de Estado en las ciudades de San José y 
Ciudad del Plata. C/407/020 

 
• de la señora Representante Silvana Pérez, sobre diversos aspectos del Sistema Nacional de 

Cuidados. C/468/020 
 
 El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca contesta el pedido de informes del señor Representante 
Enzo Malán, relacionado con el procedimiento de adjudicación de una fracción de un inmueble. C/659/020 
 
 El Ministerio de Transporte y Obras Públicas contesta el pedido de informes del señor Representante 
Cesar Vega, acerca de convenios realizados con Lagomar Country Club. C/773/020 
 
 El Ministerio de Salud Pública contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• de la señora Representante Nibia Reisch, sobre el control de las contrataciones de servicios 
asistenciales a prestadores privados por parte de ASSE. C/554/020 

 
• del señor Representante Jamil Murad, relacionado con el mantenimiento edilicio del Hospital de 

Colonia.   C/655/020 
 
 A sus antecedentes 
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PEDIDOS DE INFORMES 

 El señor Representante Rodrigo Albernaz solicita se cursen los siguientes pedidos de informes al 
Ministerio de Salud Pública: 
 

• sobre la normativa vigente que rige el carné de salud del adulto. C/966/020 
 

• relacionado con las vacunas habilitadas en nuestro país. C/967/020 
 
 Varios señores Representantes solicitan se curse un pedido de informes al Ministerio de Industria, 
Energía y Minería, y por su intermedio a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación, referente a las 
consultas públicas por transferencias de titularidad de servicios de comunicación audiovisual. C/970/020 
 
 El señor Representante Sebastián Sabini solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Educación Pública, con destino al CODICEN de la ANEP, para su remisión al CEIP, sobre la situación de la 
Escuela N° 70 del departamento de Montevideo. C/972/020 
 
 La señora Representante Silvana Pérez solicita se cursen los siguientes pedidos de informes, acerca de 
un convenio celebrado entre el MVOTMA (DINAMA) y la UDELAR (CURE): 
 

• al Ministerio de Educación y Cultura. C/975/020 
 

• al Ministerio de Defensa Nacional. C/976/020 
 

• al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. C/977/020 
 
- Se cursaron con fecha 15 de diciembre 
 
 La señora Representante Martina Casás solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Ambiente, referente a la no renovación por parte de la DINAMA de dos contratos bajo modalidad de 
arrendamiento de servicios profesionales. C/979/020 
 
 El señor Representante Enzo Malán solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Educación 
y Cultura y, por su intermedio al CODICEN de la ANEP y al CEIP, relacionado con el convenio existente entre 
el CEIP y la Facultad de Medicina de UdelaR que se encargaba de la psicomotricidad en jardines de 
Montevideo y Paysandú. C/981/020 
 
- Se cursaron con fecha de hoy 
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PROYECTOS PRESENTADOS 

 Los señores Representantes Mario Colman y Álvaro Viviano presentan con su correspondiente 
exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se establecen modificaciones al Código General del 
Proceso sobre acciones por intereses difusos o acciones colectivas  C/973/020 
 
- A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración 
 
 El señor Representante Conrado Rodríguez presenta con su correspondiente exposición de motivos, un 
proyecto de ley por el que se designa “Julio César Da Rosa” al Liceo N° 4 de la ciudad de Treinta y Tres del 
departamento homónimo. C/978/020 
 
- A la Comisión de Educación y Cultura 
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La Mesa da cuenta que, la Comisión de Hacienda aconseja el archivo de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 135 del Reglamento de la Cámara de Representantes, del proyecto de minuta de comunicación por el 
que se solicita al Poder Ejecutivo la consideración de los planteamientos del sector de comercio de frontera y 
Free Shop.   C/862/020 

- Si no se observa, así se procederá 
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EXPOSICIONES ESCRITAS 

 El señor Representante Sebastián Sabini solicita se curse una exposición escrita a la Presidencia de la 
República, con destino a la Junta Nacional de Drogas; al Ministerio de Salud Pública y, por su intermedio a la 
Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y al Instituto de Regulación y Control del 
Cannabis; al Ministerio de Educación y Cultura, con destino a la Agencia Nacional de Investigación e 
Innovación (ANII) y al Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable; a la Universidad de la 
República, con destino al Consejo Directivo Central, a la Facultad de Química y a la Facultad de Medicina; al 
Sindicato Médico del Uruguay; a la Cámara de Industrias del Cannabis Medicinal; a la Fundación Batar; a la 
Fundación Friedrich Ebert en Uruguay; a la Unión de Productores de Aceites y Cremas de Cannabis del 
Uruguay, y a la Expo-Cannabis, sobre la reglamentación del cannabis medicinal. C/9/020 
 
 La señora Representante Rosa Imoda solicita se curse una exposición escrita a Comisión Especial de 
Asuntos Municipales de ésta Cámara, a la Intendencia y a la Junta Departamental de Canelones, relacionada 
con los límites del Municipio de Los Cerrillos del citado departamento. C/9/020 
 
 El señor Representante Gabriel Tinaglini, solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas: 
 

• a la Presidencia de la República, al Ministerio de Salud Pública, a la OPP, a la UDELAR, al CURE y a 
la Intendencia de Rocha, referente al vencimiento del convenio entre el MSP y la UDELAR a través 
del Laboratorio de Ecología Molecular de la sede en Rocha. C/9/020 

 
• a la Presidencia de la República, al Ministerio de Salud Pública con destino a ASSE y a la RAP y a 

los Hospitales de Rocha, Lascano, Castillos y Chuy, a la Intendencia y Junta Departamental de 
Rocha, relacionada con los recortes presupuestales en la Red de Atención Primaria de Salud. 
   C/9/020 

 
• a la Presidencia de la República, al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a la Intendencia 

de Rocha y, por su intermedio a los Municipios de Chuy, La Paloma, Castillos y Lascano para su 
remisión a las Mesas de Desarrollo Rural, acerca de la inclusión de varias Secciones Judiciales del 
citado departamento en el Estado de Emergencia Agropecuaria. C/9/020 

 
 El señor Representante Juan Moreno solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Industria 
Energía y Minería con destino a ANCAP, sobre la necesidad de una boca de expendio de combustible en el 
Pueblo de Biassini en el departamental de Salto. C/9/020 
 
 El señor Representante Nelson Larzábal solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social, a la Junta Departamental de Canelones, a la Federación de Obreros de la Industria de la 
Carne y Afines (FOICA), al Sindicato del Frigorífico Clay, a los directores de la empresa Clay S.A. y los medios 
de prensa, relacionada con el despido de 45 trabajadores de la citada empresa. C/9/020 
 
- Se votará oportunamente 
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Pliego N° 62 
 

ASUNTOS ENTRADOS FUERA DE HORA 

 La Cámara de Senadores remite con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por 
el que se reglamentan los artículos 38 y 37 de la Constitución de la República referidos al derecho de reunión 
y a la prohibición de ingreso de personas al país. C/987/020 
 
- A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración 
 
 Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto 
de ley por el que se declara el día 2 de abril como el Día Nacional de la Persona con Autismo. C/988/020 
 
- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social 
 
 Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto 
de minuta de comunicación por el que se solicita a iniciativa del Poder Ejecutivo implementar medidas de 
protección social, sanitaria y socioeconómicas por la crisis ocasionadas por el COVID 19  C/989/020 
 
- A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración 


