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Relación de asuntos entrados 
(Artículo 37 del Reglamento) 

 
 

Pliego N° 63 
 
 

 
PROMULGACIÓN DE LEYES 

 El Poder Ejecutivo comunica que promulgó las siguientes leyes: 

• con fecha 11 de diciembre de 2020; N° 19.923, por la que se exonera del Impuesto a la Renta de 
las Personas Físicas y del Impuesto a la Renta de los No Residentes, las rentas derivadas de 
arrendamientos temporarios de inmuebles con fines turísticos devengados desde el 16 de 
noviembre de 2020, hasta el 4 de abril de 2021. C/863/020 

• con fecha 18 de diciembre de 2020: 

• N° 19.924, por la que se aprueba el Presupuesto Nacional para el período 2020-2024. C/611/020 

• N° 19.925, por la que se crea el Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales para el 
Uruguay. C/496/020 

• N° 19.926, por la 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 

• N° 19.927, por la que se establecen normas de seguridad laboral relativas a la manipulación 
manual de cargas. C/480/020 

• N° 19.928, 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 

• N° 19.929, por la 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 
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• N° 19.930, por la que se establecen modificaciones al Servicio de Retiros y Pensiones de las 
Fuerzas Armadas. C/710/020 

• N° 19.931, por la que se declara a la ciudad de Mercedes, “Capital Nacional del Cooperativismo” 
en el año 2021. C/923/020 

• con fecha 21 de diciembre de 2020: 

• N° 19.932, por la 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 

• N° 19.933, por la 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 

• N° 19.934, por la 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 

• N° 19.935, por la 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 

• con fecha 22 de diciembre de 2020: 

• N° 19.936, por la 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 

• con fecha 24 de diciembre de 2020; N° 19.937, por la que se modifica la regulación de la 
residencia fiscal.  C/968/020 

• con fecha 29 de diciembre de 2020; N° 19.938, por la que se aprueba el Convenio con Japón 
para Eliminar la Doble Imposición en materia de Impuestos sobre la Renta y Prevenir la Evasión 
y Elusión Fiscal, y su Protocolo, suscrito en la ciudad de Montevideo, el 13 de setiembre de 2019.
   C/4227/019 

- Archívense 
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DE LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 La Presidencia de la Asamblea General destina a la Cámara de Representantes los siguientes proyectos 
de ley: 

• por el que se modifica el literal E) del artículo 382 de la Ley N° 19.355, de 19 de diciembre de 
2015, sobre la Draga DHR 7 Vapor. C/1016/021 

- A la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas 

• por el que se aprueba la “Enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del 
Mercosur”, suscrito en la ciudad de Bento Gonçalves, República Federativa del Brasil, el 5 de 
diciembre de 2019. C/1062/021 

- A la Comisión de Asuntos Internacionales  
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DE LA COMISION PERMANENTE 

 La Comisión Permanente remite nota por la que comunica que ha designado para el Primer Período de 
la XLIXª Legislatura, a la señora Legisladora Sandra Lazo como Presidente de la misma, como titulares a los 
señores Legisladores Oscar Andrade, Sandra Lazo, Tabaré Viera, Gustavo Penadés, Rubén Bacigalupe, Daniel 
Gerhard, Pedro Jisdonian, Orquídea Minetti, Álvaro Perrone, Sebastián Valdomir, Álvaro Viviano y como sus 
respectivos suplentes a Amanda Della Ventura, Charles Carrera, Pablo Lanz, Jorge Gandini, Rodrigo Goñi, 
Ubaldo Aita, Juan Martín Rodríguez, Bettiana Díaz, Silvana Pérez, Mariano Tucci y Mario Colman. C/932/020 
 
- Téngase presente 
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DE LA CAMARA DE SENADORES 

 La Cámara de Senadores comunica que, en sesión de 18 de diciembre de 2020, sancionó los siguientes 
proyectos 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 

• por el que se aprueba el Convenio con Japón para Eliminar la Doble Imposición en materia de 
Impuestos sobre la Renta y Prevenir la Evasión y Elusión Fiscal, y su Protocolo, suscrito en la 
ciudad de Montevideo, el 13 de setiembre de 2019. C/4227/019 

- Téngase presente 
 
 La Cámara de Senadores remite los siguientes proyectos de ley: 

• por el que se autoriza el ingreso al territorio nacional de la aeronave de transporte HC 130 J 
(Hércules) y efectivos de la fuerza aérea de los Estados Unidos de América.  C/1080/2021 

-  A la Comisión de Defensa Nacional 

• por el que se prorroga desde el 1° de febrero de 2021 hasta el 1° de febrero de 2025, la facultad 
del Poder Ejecutivo para encomendar al personal militar dependiente del Ministerio de Defensa 
Nacional el cumplimiento de las funciones transitorias de guardia perimetral en aquellas unidades 
de internación para personas privadas de libertad. C/1119/021 

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

 La Suprema Corte de Justicia contesta el pedido de informes del señor Representante Conrado 
Rodríguez, sobre de los ingresos a la función pública o contrataciones bajo cualquier modalidad jurídica. 
    C/739/020 
 
 La Junta Departamental de Artigas remite copia de las palabras pronunciada por un señor Edil, sobre 
la necesidad de legislar en protección de los enfermos celíacos. C/24/020 
 
 La Junta Departamental de Maldonado remite los siguientes asuntos: 
 

• nota expresando su condolencia a la bancada de Representantes del Frente Amplio, por el 
fallecimiento del ex Presidente de la República Dr. Tabaré Vázquez. C/24/020 

 
- Téngase presente 
 

• palabras de un señor Edil, sobre situación del equipo social del local de la Intersocial de 
Maldonado. C/43/020 y C/48/020 

 
- A las Comisiones de Derechos Humanos y de Legislación del Trabajo y Seguridad Social 
 

• copia de las palabras vertidas por una señora Edila, relacionadas con el proyecto de creación de un 
Banco de Leche Materna en el Hemocentro de Maldonado. C/50/020 

 
- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social 
 
 La Oficina Nacional de Servicio Civil contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Conrado Rodríguez, acerca de los ingresos a la función pública o 
contrataciones bajo cualquier modalidad jurídica. C/737/020 

 
• de la señora Representante Silvana Pérez, sobre los pases en comisión del Poder Judicial. 

   C/858/020 
 

• de la señora Representante Bettiana Díaz, referido a la creación de la figura de vocero de la 
Presidencia de la República.  C/898/020  

 
 La Oficina de Planeamiento y Presupuesto contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Enzo Malán, relacionado con las condiciones del contrato con la empresa 
que gestionará y operará el transporte de cargas ferroviario entre el puerto de Montevideo y la 
nueva planta de UPM. C/683/020 

 
• del señor Representante Daniel Caggiani, sobre la publicidad contratada en medios de 

comunicación de Montevideo. C/831/020 
 
• de las señoras Representantes Lucía Etcheverry y Cristina Lustemberg, relacionado con el 

Programa Familias Fuertes. C/891/020 
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• del señor Repesentante Sebastián Valdomir, acerca de la determinación de los estándares 
mínimos de la rentabilidad sobre el patrimonio de UTE, OSE y ANTEL C/912/020 

 
- A sus antecedentes 
 
 La Junta Departamental de Montevideo comunica la designación de autoridades en la Categoría de 
Particular Confianza. C/24/020 
 
 El Municipio de San Carlos remite nota referida a la futura inauguración del Centro Oncológico 
Regional Este.  C/24/020 
 
 La Junta Departamental de Canelones remite nota por la que manifiesta su pésame ante la pérdida del 
señor Ariel Rodríguez. C/24/020 
 
 Junta Departamental de San José comunica la designación de la mesa para el período 2020-2021. 
    C/24/020 
- Téngase presente 
 
 El señor Representante Daniel Caggiani presenta, al amparo de lo dispuesto por el numeral 13 del 
artículo 35 de la Ley 9.515, de 28 de octubre de 1935, una solicitud de información, sobre el vínculo 
contractual con la Fundación “A Ganar”: 
  

• a la Intendencia de Paysandú. C/1039/021 
 

• a la Intendencia de Maldonado. C/1040/021 
 

• a la Intendencia de Durazno. C/1041/021 
 
 Las señoras Representantes Ana Olivera, Verónica Mato y Lilián Galán presentan, al amparo de lo 
dispuesto por el numeral 13 del artículo 35 de la Ley N° 9.515, de 28 de octubre de 1935, una solicitud de 
información, referente a la contratación de trabajadores ex privados de libertad. C/1042/021 
 
- Se cursaron con fecha 3 de febrero 
 
 El señor Representante Daniel Caggiani presenta, al amparo de lo dispuesto por el numeral 13 del 
artículo 35 de la Ley 9.515, de 28 de octubre de 1935, una solicitud de información, sobre el vínculo 
contractual con la Fundación “A Ganar”: 
 

• a la Intendencia de Artigas.  C/1099/021 
 

• a la Intendencia de Cerro Largo.  C/1100/021 
 

• a la Intendencia de Colonia. C/1101/021 
 

• a la Intendencia de Flores.  C/1109/021 
 

• a la Intendencia de Lavalleja.  C/1110/021 
 

• a la Intendencia de Río Negro.  C/1111/021 
 

• a la Intendencia de Rivera.  C/1112/021 
 

• a la Intendencia de Rocha.  C/1113/021 
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• a la Intendencia de San José.  C/1114/021 

 
• a la Intendencia de Soriano.  C/1115/021 

 
• a la Intendencia de Tacuarembó.  C/1116/021 

 
• a la Intendencia de Florida.  C/1117/021 

 
• a la Intendencia de Treinta y Tres.  C/1118/021 

 
- Se cursaron con fecha 18 de febrero 
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COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS 

 El Ministerio de Defensa Nacional solicita prórroga para contestar el pedido de informes del señor 
Representante Daniel Caggiani, sobre la publicidad contratada en medios de prensa radicados en la capital 
del país.   C/850/020 
 
 La citada Cartera contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• de varios señores Representantes, relacionado con la instalación de Tribunales de Honor en las 
F.F.A.A. a los militares implicados en el caso Berríos y/o por su procesamiento por parte de la 
justicia chilena.  C/644/020 

 
• del señor Representante Alfonso Lereté, sobre la investigación administrativa realizada en dicha 

Cartera vinculada con el caso Eugenio Berríos. C/691/020 
 

• de los señores Representantes Gerardo Núñez y Enzo Malán, acerca de la reciente compra de los 
aviones Hércules. C/728/020 

 
• del señor Representante Conrado Rodríguez, sobre los ingresos a la función pública 

o contrataciones bajo cualquier modalidad jurídica. C/751/020 
 

• del señor Representante Gerardo Núñez, referente a resoluciones correspondientes a los ingresos 
de personas con calidad de funcionario público y demás tipos de vínculos en el año 2015. 
   C/783/020 

 
•  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/793/020 
 

• de la señora Representante Lucía Etcheverry, acerca de diversos aspectos relativos al Instituto 
Antártico Uruguayo. C/825/020 

 
 El citado Ministerio envía nota informando que a raíz de la pandemia del COVID -19, se comunica la 
postergación del ingreso al territorio nacional de la aeronave de transporte HC 130-J (Hércules) y efectivos 
de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América. C/1080/2021 
 
 El Ministerio de Desarrollo Social solicita prórroga para contestar los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Carlos Testa, referente a los contratos de servicios tercerizados desde el 
año 2015. C/673/020 

 
• del señor Representante Constante Mendiondo, sobre el anuncio de la no renovación de contratos 

a funcionarios con cargos técnicos en la modalidad "dos mas dos". C/775/020 
 

• del señor Representante Gabriel Tinaglini, relacionado con los depósitos de partidas salariales 
para los servicios de atención de situaciones de violencia. C/784/020 

 
• de la señora Representante Lucía Etcheverry, referente al convenio entre el MVOT, la ANV y el 

MIDES que tiene por objetivo encontrar soluciones habitacionales para la población en situación 
de calle. C/824/020 

 
• del señor Representante Daniel Caggiani, acerca de la publicidad contratada en medios de prensa 

radicados en la capital del país. C/853/020 
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• del señor Representante Nicolás Mesa, relacionado con el Programa de Asistencia Social en el 

departamento de San José. C/882/020 
 

• de las señoras Representantes Lucía Etcheverry y Cristina Lustemberg, sobre el Programa Familia 
Fuertes. C/888/020 

 
• de las señoras Representantes Micaela Melgar,  Martina Inés Casás y Margarita Libschitz sobre 

planes del Instituto Nacional de las Mujeres.  C/929/020 
 

• de la señora Representante Micaela Melgar, relacionado con el relevamiento de ollas populares.  
   C/927/020 

 
• del señor Representante Javier Radiccioni, relacionado con el centro ofatalmológico en el marco 

del Acuerdo Internacional de Cooperación con Cuba. C/869/020 
 
 La citada Cartera contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• de la señora Representante Cecilia Bottino, acerca de la suspensión de los llamados a licitación 
pública para gestionar programas sociales con organizaciones de la sociedad civil en el 
departamento de Paysandú.  C/174/020 

 
• del señor Representante Gabriel Tinaglini, sobre las acciones a desarrollar y el mantenimiento de 

determinados programas en el departamento de Rocha. C/192/020 
 

• del señor Representante Daniel Gerhard, referente a familias ocupantes en predios de Santa 
Catalina. C/242/020 

 
• del señor Representante Daniel Peña: 

 
• sobre bienes y situación judicial del Ministerio. C/284/020 

 
• acerca de los bienes inmuebles, la flota de vehículos de propiedad o arrendados y juicios desde 

año 2014 a la fecha. C/285/020 
 

• sobre bienes y situación jurídica del Programa Nacional de Discapacidad. C/286/020 
 

• del señor Representante Constante Mendiondo, referente a las partidas extraordinarias de la 
Intendencias. C/300/020 

 
• del señor Representante Martín Tierno, sobre comedores municipales del departamento de 

Durazno. C/330/020 
 

• del señor Representante Sebastián Sabini, relacionado con el programa de Asistencia a la Vejez. 
   C/371/020 

 
• del señor Representante Rafael Menéndez, referente a varias ONGs con actividad en la ciudad de 

Paso de los Toros, departamento de Tacuarembó. C/556/020 
 

• del señor Representante Carlos Testa: 
 

• sobre de contratos de servicios tercerizados por INAU. C/686/020 
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• referente a los contratos de servicios tercerizados. C/673/020 
 

• de la señora Representante Ana Olivera, acerca de los servicios que se dejaron de prestar en el 
Centro Cívico Luisa Cuesta. C/724/020 

 
• del señor Representante Gerardo Nuñez, relacionado con el cese de funcionarios. C/874/020 

 
• del señor Representante Carlos Rodríguez Gálvez: 

 
• sobre el funcionamiento de la red de dispositivos Ciudadelas, que conforman la Red Nacional de 

Drogas.  C/403/020 
 

• sobre la elaboración de comida para un refugio de la ciudad de Florida. C/463/020 
 

• sobre adjudicaciones irregulares en canastas de emergencia en el departamento de Florida. 
   C/663/020 

• de la señora Representante Elsa Capillera: 
 

• relacionado con la atención de las patologías vinculadas a la salud mental y el consumo 
problemático de drogas en niños, niñas y adolescentes. C/633/020 

 
• referente con los Centros de Cuidados y Educación para la primera Infancia. C/575/020 

 
 El Ministerio del Interior contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Carlos Rodríguez Gálvez, sobre delitos registrados en el departamento de 
Florida.  C/562/020 

 
• del señor Representante Enzo Malán, relacionado con el uso de picanas por parte de efectivos 

policiales. C/525/020 
 

• de la señora Representante Lilián Galán, acerca de denuncias de daños a las redes de fibra óptica. 
   C/660/020 

 
• del señor Representante Daniel Gerhard, sobre ocupación de predios en Santa Catalina. C/241/020 

 
 La citada Secretaría de Estado contesta la exposición escrita de la señora Representante Cristina Silva, 
acerca de la posibilidad de ampliar la cobertura de salud mental a menores de edad del departamento de 
Florida.   C/9/020 
 
 El Ministerio de Transporte y Obras Públicas contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Enzo Malán, relacionado con las condiciones del contrato con la empresa 
que gestionará y operará el transporte de cargas ferroviario entre el puerto de Montevideo y la 
nueva planta de UPM. C/683/020 

 
• del señor Representante Nelson Larzábal, referente a las expropiaciones realizadas y a realizarse 

como consecuencia de la readecuación del trazado de la vía férrea Montevideo - Paso de los Toros.
   C/716/020 

• 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/813/020 
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• referente a las contrataciones de publicidad en medios de comunicación.  C/795/020 
 

• del señor Representante Daniel Caggiani: 
 

• acerca de la publicidad contratada en medios de prensa radicados en la capital del país. 
   C/827/020 

 
• 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/848/02 
 

• del señor Representante Nicolás Mesa, acerca de las frecuencias de transporte de pasajeros en las 
distintas localidades del departamento de San José.  C/881/020 

 
• de la señora Representante María Fajardo, sobre diferentes obras que se realizan en el 

departamento de Soriano. C/935/020 
 

• del señor Representante Ricardo Molinelli, referente a los padrones propiedad de ese Ministerio. 
   C/949/020 

 El Ministerio de Turismo contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Conrado Rodríguez, sobre los ingresos a la función pública o 
contrataciones bajo cualquier modalidad jurídica. C/747/020 

 
• 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/792/020 
 

• del señor Representante Eduardo Antonini, referente a los 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 

 
• del señor Representante Ricardo Molinelli, acerca de los padrones propiedad del citado Ministerio. 

   C/950/020 
 
 El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• de la señora Representante Ornella Lampariello, sobre denuncias por corte de servicios a usuarios 
de prestadores de salud. C/576/020 

 
• del señor Representante Nicolás Viera, hecho suyo por la Cámara en sesión de 11 de noviembre 

de 2020, referente a las viviendas del BPS destinadas a jubilados y pensionistas en el 
departamento de Colonia. C/592/020 

 
• del señor Representante Carlos Testa, referente a las prestaciones reparatorias para exiliados y 

presos políticos. C/677/020 
 

• de la señora Representante Nibia Reisch, relacionado varios aspectos relacionados con la pensión 
especial reparatoria creada por la Ley N° 18.033, de 13 de octubre de 2006. C/682/020 

 
• de la señora Representante Ana Olivera, referente a los servicios que se dejó de prestar el BPS en 

el Centro Cívico Luisa Cuesta. C/721/020 
 

• del señor Representante Daniel Peña, acerca de los recursos asignados, los convenios con 
organismos y los cursos de capacitación brindados por el INEFOP. C/731/020 
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• del señor Representante Conrado Rodríguez:  
 

• sobre los beneficiarios de pensiones y jubilaciones especiales del BPS. C/734/020 
 

• sobre ingresos y contratos en la función pública.  C/748/020 
 
• del señor Representante Martín Lema, relacionado con el funcionamiento y aplicación de la 

normativa relativa al empleo juvenil. C/764/020 
 

 La citada Cartera solicita prórroga para contestar los siguientes pedidos de informes: 
 

• de la señora Representante Nazmi Camargo Bulmini, referente a las personas pasiva y activas del 
departamento de Rivera y montos percibidos y generados al BPS. C/911/020 

 
• del señor Representante Javier Radiccioni, acerca de los fondos aportados al hospital de ojos José 

Martí.  C/870/020 
 

• del señor Representante Sebastián Valdomir, sobre impactos de la pandemia de COVID-19. 
   C/908/020 

 
• del señor Representante Nicolás Mesa Waller, relacionado con los trabajadores del departamento 

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

 
 El Ministerio de Industria, Energía y Minería solicita prórroga para contestar los siguientes pedidos de 
informes: 
 

• del señor Representante Felipe Schipani: 
 

• relacionado con la publicidad contratada por la URSEC en medios de comunicación de la capital 
del país. C/802/020 

 
• relacionado con la publicidad contratada por la URSEA en medios de comunicación de la capital 

del país. C/803/020 
 

• relacionado con la publicidad contratada por el Correo Uruguayo en medios de comunicación de 
la capital del país. C/804/020 

 
• relacionado con la publicidad contratada por ANTEL en medios de comunicación de la capital del 

país.  C/805/020 
 

• relacionado con la publicidad contratada por la URSEC en medios de comunicación de la capital 
del país. C/806/020 

 
• relacionado con la publicidad contratada por la ANCAP en medios de comunicación de la capital 

del país. C/807/020 
 

• del señor Representante Daniel Caggiani: 
 

• sobre la publicidad contratada en medios de prensa radicados en la capital del país, por Ancap. 
   C/835/020 
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• referente a la publicidad contratada. por UTE en medios de prensa radicados en la capital del 
país.  C/836/020 

 
• relacionado con la publicidad contratada por ANTEL en medios de prensa radicados en la capital 

del país. C/837/020 
 

• acerca de la publicidad contratada por la URSEA en medios de prensa radicados en la capital del 
país.  C/839/020 

 
• sobre la publicidad contratada en medios de prensa radicados en la capital del país, por esa 

Secretaría de Estado. C/840/020 
 

• de la señora Representante Silvana Pérez, relacionado con la real situación de UTE respecto a la 
oferta y demanda de energía eléctrica y su implicancia en los costos y tarifas de la empresa. 
   C/859/020 

 
• del señor Representante Gabriel Tinaglini, acerca de la situación actual de la radiodifusión a nivel 

nacional. C/873/020 
 

• de las señoras Representantes Lucía Etcheverry y Cristina Lustemberg, sobre el Programa Familias 
Fuertes.  C/884/020 

 
• del señor Representante Sebastián Valdomir, referentes a los parámetros técnicos que se toman 

en consideración para el cálculo de las tarifas de UTE. C/900/020 
 
 La citada Cartera contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Felipe Schipani: 
 

• relacionados con la publicidad contratada por ANC en medios de comunicación de la capital del 
país en el período 2015-2019. C/804/020 

 
• referente a la publicidad contratada por ANTE en medios de comunicación de la capital del país 

en el período 2015-2019. C/805/020 
 

• del señor Representante Álvaro Rodríguez, sobre el dinero destinado a publicidad y propaganda 
por parte de ANTEL, desde marzo de 2010 hasta marzo de 2015. C/607/020 

 
• del señor Representante Constante Mendiondo, sobre un convenio celebrado con la Intendencia de 

Río Negro. C/693/020 
 

• del señor Representante Conrado Rodríguez, acerca de los ingresos a la función pública o 
contrataciones bajo cualquier modalidad jurídica. C/746/020 

 
 

• del señor Representante Enzo Malán, referente con un pase en comisión de un funcionario de la 
Intendencia de Soriano.  C/766/020 

 
• del señor Representante Daniel Caggiani, relacionado con la publicidad contratada por la ANC en 

medios de prensa radicados en la capital del país. C/838/020 
 

• de las señoras Representantes Lucía Etcheverry y Cristina Lustemberg, acerca del Programa 
Familias Fuertes. C/885/020 
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• del señor Representante Sebastián Valdomir, sobre los parámetros técnicos que se toman en 

consideración para el cálculo de las tarifas Telefónicas. C/901/020 
 

• de la señora Representante María Fajardo, referente al eventual cierre de la Agencia de Correos de 
la localidad de Santa Catalina, departamento de Soriano. C/934/020 

 
 El Ministerio de Relaciones Exteriores contesta los siguientes pedidos: 
 

• del señor Representante Álvaro Dastugue, relacionado con los motivos por los cuales nuestro país 
vota negativamente la enmienda L57 propuesta por la Confederación Rusa, en el 45° período de 
sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza, el pasado 7 de octubre 
del corriente.  C/725/020 

 
• del señor Representante Conrado Rodríguez, acerca de los ingresos a la función pública o 

contrataciones bajo cualquier modalidad jurídica. C/749/020 
 
 El Ministerio de Economía y Finanzas contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Alfredo Fratti, sobre el fideicomiso para instalaciones de radares con 
fines meteorológicos. C/675/020 

 
• del señor Representante Felipe Schipani: 

 
• relacionado con contrataciones en publicidad en medios de comunicación. C/788/020 

 
• acerca de la publicidad contratada por el BROU, en el período 2015-2019. C/812/020 

 
• del señor Representante Daniel Caggiani: 

 
• referente a la publicidad contratada por el BSE, en el período 2015-2019. C/826/020 

 
• sobre Publicidad contratada por el BROU, en medios de prensa radicados en la ciudad de 

Montevideo. C/830/020 
 

• de la señora Representante Nazmi Camargo, referente a los aportes de IVA de los últimos 24 
meses generados en el departamento de Rivera. C/910/020 

 
• de la señora Representante Bettiana Díaz, relacionado con medidas urgentes para los empresarios 

de Free Shops de nuestro país. C/939/020 
 
• de la señora Representante Bettiana Díaz y del señor Representante Sebastián Valdomir, sobre las 

incidencias en la página web y en la aplicación del BROU. C/897/020 
 

 La citada Cartera, solicita prórroga para contestar el pedido de informes del señor Representante 
Felipe Schipani sobre contratación de publicidad en medios de comunicación por el BSE. C/810/020 
 
 La citada Cartera contesta la exposición escrita presentada por el señor Representante Hugo Cámara, 
referente a la exoneración del pago de tributos para productos de canasta básica alimenticia y sanitaria. 
    C/9/020 
 
 El Ministerio de Salud Pública solicita prórroga para contestar los siguientes pedidos de informes: 
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• de la señora Representante Lucía Etcheverry: 
 

• relacionado con la implementación de la Ley de Salud Mental. C/705/020 
 

• referente a los servicios de traslados en el SAME 105. C/770/020 
 

• acerca de las restricciones en gastos de funcionamiento e inversiones en el marco de las 
disposiciones contenidas en el Decreto del Poder Ejecutivo N° 90/020, de 11 de marzo del 
corriente. C/771/020 

 
• sobre la renovación contractual a médicos coordinadores de CTI. C/809/020 

 
• de la señora Representante Lucía Etcheverry y el señor Represente Sebastián Sabini, relacionado 

a un contrato de arrendamiento de un inmueble en la ciudad de las Piedras, departamento de 
Canelones, por parte de ASSE. C/872/020 

 
• de las señoras Representantes Lucía Etcheverry y Cristina Lustemberg, referente al Programa 

Familias Fuertes. C/880/020 y C/883/020 
 

• del señor Representante Gabriel Tinaglini, sobre la necesidad de una ambulancia para el pueblo de 
San Luis, departamento de Rocha. C/717/020 

 
• del señor Representante Conrado Rodríguez, relacionado con los ingresos a la función pública o 

contrataciones bajo cualquier modalidad jurídica. C/752/020 
 

• del señor Representante Felipe Schipani: 
 

• referente a la publicidad contratada en medios de comunicación de la capital del país en el 
período 2015 - 2019. C/798/020 

 
• sobre la publicidad contratada por ASSE en medios de comunicación de la capital del país en el 

período 2015 - 2019. C/819/020 
 

• del señor Representante Daniel Caggiani, acerca de 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/844/020 

 
• del señor Representante Javier Radiccioni referente al Centro Oftalmológico – Hospital de Ojos 

“José Martí” y el Laboratorio Nacional de Ortopedia Técnica. C/868/020 
 
• del señor Representante Carlos Rodríguez Gálvez, relacionados con los RAP del departamento de 

Florida.   C/893/020 
 
• del señor Representante Nicolás Mesa Waller, acerca de la compra de suministros destinados a los 

usuarios del centro de rehabilitación médico ocupacional y sicosocial del departamento de San 
José.  C/904/020 

 
 La citada Secretaría de Estado contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• de varios señores Representantes, relacionado con el Convenio de Cooperación Interinstitucional. 
   C/533/020 y C/534/020 
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• de la señora Representante Susana Pereyra y los señores Representantes Gustavo Olmos y 
Alejandro Sánchez, referente a una denuncia de hechos irregulares por parte de una funcionaria 
de ASSE. C/622/020 

 
 

• del señor Representante Federico Ruiz, acerca de diversas carencias en el Hospital de Flores. 
    C/637/020 

• del señor Representante Enzo Malán: 
 

• sobre los avances en los procesos de detección de plaguicidas en fluidos humanos. C/608/020 
 

• relacionado con la decisión de la Dirección Departamental de Salud de Soriano de no informar a 
los medios de comunicación del citado departamento sobre la situación epidemiológica del 
mismo. C/861/020 

 
• del señor Representante Daniel Caggiani, acerca de 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/844/020 

 
• de la señora Representante Lucía Etcheverry: 

 
• referente a varios puntos vinculados a la Unidad Ejecutora 105 "Sistema de Atención Médica de 

Emergencia". C/513/020 
 

• acerca de diversas compras directas por excepción realizadas por el citado Ministerio. C/566/020 
 

• del señor Representante Ricardo Molinelli, sobre los padrones que son propiedad del citado 
Ministerio. C/947/020 

 
• 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/798/020 
 

• del señor Representante Daniel Caggiani, referente a la publicidad contratada en medios de prensa 
radicados en la capital del país. C/844/020 

 
 El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial solicita prórroga para contestar los siguientes 
pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Felipe Schipani, relacionado con la publicidad por el BHU contratada en 
medios de comunicación de la capital del país en el período 2015-2019. C/821/020 

 
• del señor Representante Daniel Gaggiani: 

 
• referente a la publicidad contratada por la BHU en medios de prensa radicados en la capital del 

país.  C/828/020 
 

• referente a la publicidad contratada por la ANV en medios de prensa radicados en la capital del 
país.  C/832/020 
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 La citada Cartera contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Nicolás Mesa, hecho suyo por la Cámara en sesión de 9 de diciembre de 
2020, relacionado con las conclusiones del estudio encargado por la citada Administración a la 
empresa Sogreah. C/328/020 

 
• de la señora Representante Lucía Etcheverry, hecho suyo por la Cámara en sesión de 9 de 

diciembre de 2020, referente a la situación de la DINAMA y la DINAGUA luego de la creación del 
Ministerio de Ambiente. C/538/020 

 
• del señor Representante Felipe Carballo, relacionado a varios aspectos relacionados con las 

cooperativas de viviendas. C/736/020 
 

• del señor Representante Conrado Rodríguez, acerca de los ingresos a la función pública o 
contrataciones bajo cualquier modalidad jurídica en la ANV. C/750/020 

 
• del señor Representante Walter Cervini, sobre el Instituto de Asesoramiento Técnico y Programa 

2011 de Cooperativas. C/768/020 
 

• 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/791/020 

 
• del señor Representante Daniel Gaggiani, referente a la publicidad contratada en medios de 

prensa radicados en la capital del país C/852/020 
 
 El Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Wilman Caballero, referente al Instituto Nacional de Colonización en el 
departamento de Cerro Largo.  C/729/020 

 
• del señor Representante Conrado Rodríguez, relacionado con los ingresos a la función pública o 

contrataciones bajo cualquier modalidad jurídica, en el INC. C/745/020 
 

• del señor Representante Felipe Schipani, acerca de la publicidad contratada en medios de 
comunicación de la capital del país en el período 2015-2019, por el INAC. C/787/020 

 
• del señor Representante Daniel Caggiani: 

 
• sobre la publicidad contratada en medios de prensa radicados en la capital del país, por el INAC.  

   C/856/020 
 

• relacionado con la publicidad contratada en medios de prensa radicados en la capital del país, 
por el INC. C/857/020 

 
 El Ministerio de Ambiente contesta el pedido de informes del señor Representante Rafael Menéndez, 
referente a los proyectos forestales presentados ante la DINAMA. C/732/020 
 
 El Ministerio de Educación y Cultura contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Javier Radiccioni, acerca de diversos aspectos y consecuencias 
ambientales de la proyectada planta de tratamiento de residuos orgánicos a ubicarse en la 
localidad Estación Pedrera del departamento de Canelones. C/410/020 
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• del señor Representante Sebastián Sabini; sobre la reducción de horas y grupos en los turnos 
nocturnos de los liceos N° 1 y N° 2 de Barros Blancos, departamento de Canelones. C/701/020 

 
• de la señora Representante Ana María Olivera, relacionado con los servicios que se dejaron de 

prestar en el Centro Cívico Luisa Cuesta. C/723/020 
 

• del señor Representante Conrado Rodríguez: 
 

• referente a los ingresos a la función pública o contrataciones bajo cualquier modalidad jurídica, 
en la FGN. C/742/020 

 
• relacionado a los ingresos a la función pública o contrataciones bajo cualquier modalidad jurídica, 

en la UDELAR. C/742/020 
 

• del señor Representante Felipe Schipani: 
 

• relacionado de la publicidad contratada en medios de comunicación de la capital del país en el 
período 2015-2019. C/799/020 

 
• acerca de la publicidad contratada por la FGN, en medios de comunicación de la capital del país 

en el período 2015-2019. C/817/020  
 

• sobre la publicidad contratada por la SND, en medios de comunicación de la capital del país en el 
período 2015-2019. C/818/020 

 
• 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/843/020 

 
• del señor Representante Ricardo Molinelli, relacionado con los padrones propiedad de ese 

Ministerio. C/942/020 
 
 La citada Cartera responde la versión taquigráfica de las palabras de la señora Representante Claudia 
Hugo, en sesión de 1° de diciembre de 2020, referidas al Día Internacional de la Eliminación del la Violencia 
Contra la Mujer.  S/C 
 
- A sus antecedentes 
 
 La citada secretaría de Estado remite copia de las resoluciones referentes a las obras para la 
ampliación y adecuación de los Centro Regional de Profesores del Sur, departamento de Canelones y del 
Instituto de Formación Docente de Trinidad, del departamento de Flores. C/44/020 
 
- A la Comisión de Educación y Cultura 
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PEDIDOS DE INFORMES 

 El señor Representante Daniel Gerhard solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: 
 

• al Ministerio del Interior, sobre la actuación policial en los asentamientos de Santa Catalina y 
Nuevo Comienzo, del departamento de Montevideo. C/985/020 

 
• al Ministerio de Salud Pública, relacionado con los prestadores de salud públicos y privados. 

    C/986/020 
- Se cursaron con fecha 18 de diciembre 
 
 El señor Representante Gerardo Núñez solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Defensa 
Nacional, referente a los vuelos realizados por los dos aviones Hércules. C/990/020 
 
- Se cursó con fecha 21 de diciembre 
 
 El señor Representante Gabriel Tinaglini solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: 
 

• al Ministerio de Industria, Energía y Minería con destino a UTE, relacionado a la necesidad de un 
plan de electrificación en la zona de la Laguna de Rocha.  C/991/020 

 
• al Ministerio de Salud Pública con destino a ASSE, sobre la situación del Hospital Departamental de 

Rocha.  C/992/020 
 
- Se cursaron con fecha 22 de diciembre 
 
 El señor Representante Sebastián Sabini solicita que se cursen los siguientes pedidos de informes: 
 

• al Ministerio de Educación y Cultura con destino al CODICEN, para su remisión al Consejo de 
Educación Inicial y Primaria, referente al cese del convenio de Primaria con la Facultad de Medicina 
por actividades de psicomotricidad en la educación inicial. C/993/020 

 
• al Ministerio de Educación y Cultura, relacionado a la presunta eliminación del acervo documental 

del Sodre. C/994/020 
 
- Se cursaron con fecha 23 de diciembre 
 
 La señora Representante Sylvia Ibarguren solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Economía y Finanzas, referente a la contribución del Fondo Coronavirus a la Intendencia de Río Negro. 
    C/995/020 
 
 El señor Representante Gerardo Núñez solicita que se cursen los siguientes pedidos de informes: 
 

• al Ministerio de Defensa Nacional, sobre la autonomía de vuelo de los aviones Hércules. 
    C/996/020 
 

• al Ministerio de Salud Pública, referente al cese del coordinador de Relaciones Internacionales y 
Cooperación del referido Ministerio. C/997/020 
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 El señor Representante Daniel Gerhard solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Desarrollo Social con destino al INAU, relacionado con los procesos de ingreso, evaluación y ascensos del 
referido Instituto.   C/998/020 
 
- Se cursaron con fecha 28 de diciembre 
 
 El señor Representante Gerardo Núñez solicita se cursen los siguientes pedidos de informes al 
Ministerio de Defensa Nacional: 
 

• sobre la garantía de los aviones Hércules KC-130 H. C/999/020 
 

• referente a la venta del avión multipropósito C-29 Hawker. C/1000/020 
 
 El señor Representante Daniel Gerhard solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Desarrollo Social, relacionado con los adeudos en las partidas de los convenios del Programa Calle. 
    C/1001/020 
 
 El señor Representante Felipe Schipani solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas con destino a AFE, sobre los problemas de seguridad en el kilómetro 148 – Línea 
Rivera.   C/1002/020 
 
- Se cursaron con fecha 29 de diciembre 
 
 El señor Representante Gabriel Tinaglini solicita se cursen los siguientes pedidos de informes al 
Ministerio de Salud Pública: 
 

• referente a la situación de las políticas de salud en el departamento de Rocha.  C/1003/021 
 
- Se cursó con fecha 5 de enero 
 

• relacionado con la creación de un centro de contingencia Covid-19 en el departamento de Rocha. 
    C/1005/021 
- Se cursó con fecha 14 de enero 
 
 El señor Representante Alfonso Lereté solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: 
 

• al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y, por su intermedio a la UNASEV, acerca de los 
siniestros viales, número de victimas y controles a partir de la aplicación de la ley sobre tolerancia 
cero de alcohol en sangre. C/1006/021 

 
• al Ministerio del Interior con destino a la Dirección Nacional de Policía Caminera y a las Jefaturas 

de Policía del país, referente a las estadísticas que manejan sobre siniestros de tránsito y registros 
sobre resultados de espirometría a partir de la vigencia de la tolerancia cero de alcohol en sangre. 
   C/1007/021 

 
• al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con destino a INAVI, sobre los datos de consumo 

de vino desde la aplicación de la Ley N° 19.360. C/1008/021 
 
 La señora Representante Cecilia Bottino solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Desarrollo Social y, por su intermedio al INAU, relacionado con los cambios efectuados por la Intendencia de 
Paysandú en la gestión de los centros CAIF de ese departamento. C/1009/021 
 
- Se cursaron con fecha 18 de enero 
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 El señor Representante Javier Umpiérrez Diano solicita que se curse un pedido de informes al 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con destino al BPS, sobre las dificultades de ciudadanos que su vida 
laboral activa transcurrió parte en nuestro país y parte entre otro país para acceder a la jubilación. 
    C/1010/021 
 
 El señor Representante Felipe Schipani solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Educación y Cultura con destino a la UDELAR, acerca de recolección de firmas en apoyo al recurso de 
referéndum contra la Ley de Urgente Consideración instalada en el hall del Hospital de Clínicas.  C/1011/021 
 
- Se cursaron con fecha 20 de enero 
 
 El señor Representante Sebastián Valdomir, solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social sobre protocolos y fiscalización ante la pandemia de COVID-19. C/1012/021 
 
 La señora Representante Ana Olivera, solicita se curse un pedido de informes al Ministerios de 
Educación y Cultura, relacionado con documentos y materiales del archivo del Sodre. C/1013/021  
 
- Se cursaron con fecha 25 de enero 
 
 Varios señores Representantes solicitan se curse un pedido de informes al Ministerio de Economía y 
Finanzas y por su intermedio a la DGI, relacionado con la reducción del IMESI y el impacto negativo en el 
turismo para los corredores Pájaros Pintados y Termal. C/1014/021 
 
 Varios señores Representantes solicitan se curse un pedido de informes al Ministerio de Turismo, 
relacionado con la reducción del IMESI y el impacto negativo en el turismo para los corredores Pájaros 
Pintados y Termal.  C/1015/021 
 
 La señora Representante Ana Olivera y el señor Representante Gerardo Núñez, solicitan se cursen los 
siguientes pedidos de informes, acerca de la convocatoria a un evento denominado Brak Resistencia: 
 

• al Ministerio del Interior. C/1017/021 
 

• al Ministerio de Defensa Nacional. C/1018/021 
 
 El señor Representante Gerardo Núñez, solicitan se curse curse un pedido de informes al Ministerio de 
Salud Pública y por su intermedio a ASSE, sobre el fallecimiento de una adolescente en el Hospital de Treinta 
y Tres.   C/1019/021 
- Se cursaron con fecha 26 de enero 
 
 El señor Representante Gustavo Olmos solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud 
Pública, sobre la compra de vacunas para la prevención del COVID-19. C/1020/021 
 
- Se cursó con fecha 27 de enero 
 
 El señor Representante Enzo Malán solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud 
Pública y por su intermedio a ASSE, relacionado con las restricciones del servicio de ambulancias en 
policlínicas del departamento de Soriano. C/1021/021 
 
 La señora Representante Lucía Etcheverry y el señor Representante Gustavo Olmos solicitan se curse 
un pedido de informes al Ministerio de Desarrollo Social, referente al Sistema Nacional Integrado de 
Cuidados.   C/1022/021 
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- Se cursó con fecha 28 de enero 
 
 El señor Representante Gabriel Tinaglini solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Vivienda y Ordenamiento Territorial, con destino al BHU, acerca de un padrón ubicado en la ciudad de 
Rocha.   C/1023/021 
 
- Se cursó con fecha 29 de enero 
 
 El señor Representante Eduardo Antonini solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Defensa Nacional, sobre los retrasos en el pago de las partidas de 222 a los funcionarios de la Prefectura 
Nacional Naval, que cumplen funciones de custodia del Puerto de Punta del Este. C/1024/021 
 
 El señor Representante Sebastián Valdomir solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, con destino al BPS, referente a los trabajadores del sector clubes deportivos. 
    C/1025/021 
 
 El señor Representante Gabriel Tinaglini solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Defensa Nacional, relacionado con la logística de traslado de insumos a la Base Científica Antártica Artigas. 
    C/1026/021 
- Se cursaron con fecha 1° de febrero 
 
 El señor Representante Alfonso Lereté solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: 
 

• al Ministerio de Industria, Energía y Minería y por su intermedio a ANTEL, referente a la 
instalación de fibra óptica en varias localidades rurales del departamento de Canelones. 
   C/1027/021 

 
• al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, acerca del impacto socioeconómico en la ciudad de 

San Ramón por la construcción de un Bypass sobre la Ruta N°6. C/1028/021 
 

• al Ministerio de Salud Pública y por su intermedio a ASSE, sobre la contratación de servicios de 
emergencia en varias localidades rurales del Departamento de Canelones, entre los años 2014 - 
2020.  C/1029/021 

 
 El señor Representante Eduardo Lust solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: 
 

• al Ministerio de Ambiente, relacionado con la explotación forestal. C/1030/021 
 

• acerca de los compromisos asumidos frente a la empresa UMP2: 
 

• al Ministerio de Trasporte y Obras Públicas C/1031/021 
 

• y por su intermedio a la ANP. C/1032/021 
 

• al Ministerio de Industria, Energía y Minería: 
 

• y por su intermedio a UTE. C/1033/021 
 

• y por su intermedio a URSEA, referente a los ámbitos de competencia en relación a la empresa 
UPM2.  C/1034/021 
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• y por su intermedio a ANCAP, relacionado con las relaciones contractuales frente a la empresa 
UPM2.  C/1035/021 

 
- Se cursaron con fecha 2 de febrero 
 El señor Daniel Caggiani solicita se cursen los siguientes pedidos de informes, acerca de la relación 
contractual con la Fundación “A Ganar”: 
 

• al Ministerio de Educación y Cultura: 
 

• con destino al CEIP. C/1036/021 
 

• con destino a la Secretaría Nacional del Deporte. C/1037/021 
 

• al Ministerio de Desarrollo Social. C/1038/021 
 
- Se cursaron con fecha 3 de febrero 
 
 El señor Representante Gabriel Tinaglini solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: 
 

• al Tribunal de Cuentas, sobre el contrato celebrado por la Intendencia de Rocha y la Fundación “A 
Ganar”.  C/1043/021 

 
• al Ministerio de Industria, Energía y Minería, relacionado con la prórroga del plazo para el pago de 

contribuciones de las empresas prestadoras de servicios de radio, televisión y otros servicios de 
comunicación audiovisual. C/1044/020 

 
- Se cursaron con fecha 4 de febrero 
 
 Varios señores Representantes solicitan se curse un pedido de informes al Ministerio de Educación y 
Cultura, referente a varios aspectos de la Asociación Civil BERACA. C/1045/021 
 
- Se cursaron con fecha 5 de febrero 
 
 El señor Representante Nicolás Lorenzo solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud 
Pública con destino a ASSE, sobre la situación de los hospitales del departamento de Rivera. C/1046/021 
 
 El señor Representante Alfonso Lereté solicita se un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública 
y por su intermedio a ASSE, relacionado con la existencia de medicamentos en las dependencias de la 
Administración en todo el país. C/1047/021 
 
- Se cursaron con fecha 8 de febrero 
 
 El señor Representante Rodrigo Alvernaz solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: 
 

• al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, referente a la construcción de la Central Hortícola 
del Norte. C/1048/021 

 
• con destino al Instituto Nacional de Colonización, acerca de varios aspectos del  Instituto 

Nacional de Colonización Regional Salto. C/1049/021 
 
 El señor Representante Javier Umpiérrez solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: 
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• al Ministerio de Industria, Energía y Minería y por su intermedio al ANTEL, sobre la falla del 
servicio de conexión a Internet del día 1° de febrero del año en curso. C/1050/021 

 
• a la Oficina Nacional del Servicio Civil, referente a los criterios para determinar la antigüedad para 

los pases en comisión. C/1051/021 
 
 El señor Representante Gustavo Olmos solicita se curse un pedido de informes a la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, relacionado con la elaboración del Catálogo de Buenas Prácticas, dispuesto por 
el artículo 279 de la Ley de Urgente Consideración. C/1052/021 
 
 Los señores Representantes Gustavo Olmos y Sebastián Sabini solicitan se curse un pedido de 
informes al Ministerio de Educación y Cultura y por su intermedio a la Agencia Nacional de Investigación e 
Innovación, acerca de los planes, programas y presupuestos de la ANII. C/1053/021 
 
 Los señores Representantes Gustavo Olmos y Sebastián Valdomir solicitan se curse un pedido de 
informes al Ministerio de Economía y Finanzas, sobre la implementación de una regla fiscal, dispuesta por la 
Ley N° 19.889, de 9 de julio de 2020. C/1054/021 
 
 El señor Representante Enzo Malán solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: 
 

• al Ministerio de Educación y Cultura, referente a la venta de piezas de colecciones privadas del 
Museo Berro. C/1055/021 

 
• y por su intermedio a la Dirección de Educación Inicial y Primaria y a la ANEP, relacionado con 

los talleres de verano educativo, llevados a cabo en la Escuela N° 65, de la ciudad de Mercedes. 
   C/1056/021 

 
 El señor Representante Juan Moreno solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Industria, 
Energía y Minería, con destino a UTE relacionado con la línea eléctrica de CTM Salto Grande. C/1057/021 
  
- Se cursaron con fecha 9 de febrero 
 
 La señora Representante Lucía Etcheverry solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Ambiente, con destino a UTE relacionado  las designaciones en el Consejo Directivo del Instituto Antártico 
Uruguayo.   C/1058/021 
 
 La señora Representante Nibia Reisch solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud 
Pública acerca de la administración de los recursos humanos en la Comisión Honoraria para la Lucha 
Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes. C/1059/021 
 
 La señora Representante Cecilia Bottino solicita se curse un pedido de informes al Ministerio del 
Interior,  y por su intermedio a la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado relacionado con los convenios 
existentes entre la DINALI y la Intendencia de Paysandú. C/1060/021 
 
-  Se cursaron con fecha 10 de febrero 
 
 El señor Representante Constante Mendiondo solicita se cursen los siguiente pedidos de informes:  
 

• al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, sobre el seguimiento de la donación de un 
padrón efectuada por la Asociación Laboral de Trabajadores Portuarios de Río Negro. C/1064/021 

 
• al Ministerio de Desarrollo Social, relacionado con el seguimiento de la donación de un padrón 

efectuada por la Asociación Laboral de Trabajadores Portuarios de Río Negro. C/1065/021 
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• al Ministerio de Salud Pública con destino a ASSE, sobre el seguimiento de la donación de un 

padrón efectuada por la Asociación Laboral de Trabajadores Portuarios de Río Negro.  C/1066/021 
 

• al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, acerca del seguimiento de la donación de un padrón 
efectuada por la Asociación Laboral de Trabajadores Portuarios de Río Negro.  C/1067/021 

 
• al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el proyecto de reconstrucción y conservación del 

edificio del ex Frigorífico Ango. C/1068/021 
 
• al Ministerio de Transporte y Obras Públicas relacionado con el proyecto de reconstrucción y 

conservación del edificio del ex Frigorífico Ango C/1069/021 
 
 El señor Representante Alfonso Lereté solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Desarrollo Social, incumplimiento en el pago a cooperativas sociales por parte de la Intendencia de 
Canelones.   C/1070/021 
 
 El señor Representante Gabriel Tinaglini solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Vivienda y Ordenamiento Territorial y por su intermedio a MEVIR, sobre el plan quinquenal de MEVIR para el 
departamento de Rocha. 
    C/1072/021 
-  Se cursaron con fecha 11 de febrero 
 
 La señora Representante Ana María Olivera Pessano solicita se curse un pedido de informes al 
Ministerio de Desarrollo Social, relacionado  con la aplicación “TUAPP”. C/1073/021 
 
-  Se cursó con fecha 12 de febrero 
 
 El señor Representante Gerardo Núñez Fallabrino solicita se curse un pedido de informes al Ministerio 
de Defensa Nacional, sobre el traslado en el avión Hércules C-130H de la Fuerza Aérea de ultra freezer para 
la conservación de vacunas contra el coronavirus. C/1078/021 
 
 El señor Representante Constante Mendiondo solicita se curse un pedido de informes a la Suprema 
Corte de Justicia, relacionado con la demora en ciertos trámites. C/1079/021 
 
- Se cursaron con fecha 17 de febrero 
 
 La señora Representante Nibia Reisch solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: 

 
al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial relacionado con los fondos pagos por el 
BROU por la compra del inmueble sito en la Parada 16 de la Av. Roosevelt de Punta del Este, 
departamento de Maldonado.  C/1081/021 
 
a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto sobre la situación jurídica y uso que se le da a la 
casa sita en la Parada 16 de la Av. Roosevelt de Punta del Este, departamento de Maldonado.  
   C/1082/021 
 
al Ministerio de Economía y Finanzas acerca de la titularidad, condiciones y uso del inmueble 
adquirido por el BROU sito en la Parada 16 de la Av. Roosevelt de Punta del Este, departamento 
de Maldonado.  C/1083/021
    

 El señor Representante Gustavo Olmos,  solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca relacionado con la creación del Instituto Nacional de la Granja. C/1084/021 
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 El señor Representante Sebastián Sabini, solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social con destino al BPS, acerca de las empresas cotizantes al BPS. C/1085/021 
 
 El señor Representante Daniel Caggiani solicita se cursen los siguientes pedidos de informes sobre la 
vinculación con la Fundación “A ganar”:  
 

• al Ministerio de Ambiente.  C/1086/021 
 
• al Ministerio de Defensa Nacional.  C/1087/021 
 
• al Ministerio de Educación y Cultura.  C/1088/021 
 
• al Ministerio de Economía y Finanzas.  C/1089/021 
 
• al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.  C/1090/021 
 
• al Ministerio del Interior.  C/1091/021 
 
• al Ministerio de Industria, Energía y Minería.  C/1092/021 
 
• al Ministerio de Turismo.  C/1093/021 
 
• al Ministerio de Relaciones Exteriores  C/1094/021 
 
• al Ministerio de Salud Pública.  C/1095/021 
 
• al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.  C/1096/021 
 
• al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  C/1097/021 
 
• al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.  C/1098/021 

 
- Se cursaron con fecha 18 de febrero 
 
 El señor Representante Gabriel Tinaglini solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Industria, Energía y Minería, y  por su intermedio a UTE, sobre el plan quinquenal de inversión de UTE. 
    C/1108/021 
- Se cursó con fecha 22 de febrero 
 
 El señor Representante Daniel Gerhard solicita a través de la Cámara la reiteración del pedido de 
informes al Ministerio de Desarrollo Social, acerca de la ocupación de predios en Santa Catalina. C/242/020 
 
 La señora Representante Verónica Mato y el señor Representante Gerardo Núñez  solicitan a través de 
la Cámara la reiteración del pedido de informes al Ministerio del Interior, acerca del manejo de la información 
en redes sociales.  C/291/020 
 
 El señor Representante Gerardo Núñez Fallabrino solicita a través de la Cámara la reiteración del los 
siguientes pedidos de informes: 
 

• al Ministerio del Interior, acerca de los ingresos en el año 2015. C/780/020 
 

• al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, acerca de los ingresos en el año 2015. C/782/020 
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• al Ministerio del Interior, acerca de un grupo de ultraderecha. C/685/020 

 
 
- Se votarán oportunamente 
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PROYECTOS PRESENTADOS 

 La señora Representante Nibia Reisch presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un 
proyecto de ley por el que se encomienda al Ministerio de Salud Pública la elaboración del Plan Nacional de 
Seguridad Acuática y la consideración del ahogamiento como un problema de salud pública. C/1004/021 
 
 Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto 
de ley sobre la humanización de los protocolos sanitarios para personas que padecen enfermedades 
infectocontagiosas.  C/1061/021 
 
- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social 
 
 Los señores Representantes Javier Radiccioni y Álvaro Viviano presentan con su correspondiente 
exposición de motivos el proyecto de minuta de comunicación por el que se solicita al Poder Ejecutivo la 
remisión de una iniciativa que contemple su creación en la orbita del Ministerio de Desarrollo Social  del 
Programa S.O.S. Techo y el Fondo Especial de Asistencia a la Emergencia Habitacional Crítica.     
    C/1071/021 
- A la Comisión Especial de Población y Desarrollo 
 
 El señor Representante Martín Lema presenta, con su correspondiente exposición de motivos, los 
siguientes proyectos de ley: 
 

• sobre la  regularización  del teletrabajo. C/1074/021 
 
• por el que se determina el descanso semanal y la duración del horario de trabajo del sector 

servicios. C/1103/021 
  
- A la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social 
 

• por el que se eliminan las sanciones por incomparecencia a la audiencia del proceso de liquidación 
de sentencia. C/1075/021 

 
• por el que se modifica el artículo 72 del Código General del Proceso, sobre documentos 

electrónicos y prueba digital. C/1076/021 
 
• por el que se modifica el Código General del Proceso, sobre régimen de arbitraje nacional. 
   C/1077/021 
 
• por el que se modifica el Código General del Proceso, sobre el proceso de entrega de la cosa. 
   C/1102/021 
 
• por el que se modifica el régimen de registros públicos. C/1104/021 

 
• por el que se modifica el Código General del Proceso, sobre el recurso de apelación en la vía del 

apremio.  C/1105/021 
 

• por el que se regula la responsabilidad civil en materia de accidentes de tránsito y cobertura del 
seguro obligatorio de automotores. C/1106/021 

 
• por el que se regula el derecho internacional privado en la reproducción humana asistida y 

gestación subrogada transfronteriza. C/1107/021 
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• por el que se modifica la inscripción registral de bienes. C/1120/021 
 
• por el que se modifica la ley de títulos de valores. C/1121/021 
 
• por el que se modifica el proceso de relaciones de consumo. C/1122/021 
 
• por el que se regula la contratación electrónica. C/1123/021 
 
• por el que se modifica la ley de sociedades comerciales, grupos de interés económico y consorcios. 

   C/1124/021 
 
• por el que se regula los títulos de valores en contexto electrónico. C/1125/021 
 
• por el que se introducen modificaciones al régimen concursal. C/1126/021 
 
• por el que se introducen reformas al proceso contencioso administrativo de anulación. C/1127/021 

 
• por el que se regulan los las actuaciones expresadas en los documentos provenientes del 

extranjero. C/1128/021  
 
- A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración 
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La Mesa da cuenta que, con fecha 13 de enero de 2021 se dictó las siguientes resoluciones: 

• Por la que se ajustan los sueldos y gastos de representación e los señores Diputados, Secretarios y 
Prosecretarios de la Cámara. S/C 

• Por la que se incrementan las retribuciones de los señores funcionarios de la Cámara de 
Representantes. S/C 

Con fecha 2 de febrero de 2021: 

• Por la que se devuelve, con destino a rentas generales, la suma de $3.524.751 (pesos uruguayos tres 
millones quinientos veinticuatro mil setecientos cincuenta y uno) correspondientes a fondos disponibles 
del rubro “Gastos”. S/C 

• Por la que se devuelve, con destino a rentas generales, el equivalente a los créditos no utilizados de 
Gastos Corrientes e Inversiones. S/C 
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