
 
 
 
 

 
 

XLIX Legislatura 
Montevideo, 9 de marzo de 2021. 

 
 
 
 
 

Relación de asuntos entrados 
(Artículo 37 del Reglamento) 

 
 

Pliego N° 66 

 
 

 
 

DE LA CAMARA DE SENADORES 

 La Cámara de Senadores remite un proyecto de ley por el que se designa con el nombre “Doctor 
Rodolfo Tálice” el Liceo N° 57, ubicado en el departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de 
Educación Secundaria. C/1218/021 

- A la Comisión de Educación y Cultura 
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COMUNICACIONES GENERALES 

 La señora Representante María Eugenia Roselló, presenta nota por la que solicita la colocación de una 
placa recordatoria en la Cámara de Representantes a nombre de la primera diputada electa del Partido 
Colorado señora Magdalena Antonelli Moreno. C/24/020 
 
- Téngase presente 
 
 La Junta Departamental de Canelones remite palabras vertidas por un señor Edil, sobre la selección 
Uruguaya de Handball. C/220/020 
 
- A la Comisión Especial de Deporte 
 
 La Junta Departamental de Río Negro contesta la solicitud de información del señor Representante 
Daniel Caggiani, relacionado con la Fundación “A Ganar”. C/1111/021 
 
- A sus antecedentes 
 
 La Corte Electoral remite resoluciones por las que, en virtud de las licencias solicitadas, proclama una 
nueva línea de suplentes del señor Representante Gabriel Gianoli, y del señor Representante Dardo Sánchez. 
     C/1/20 
 
- Téngase presente 
 
 El señor Representante Walter Cervini 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, a la Intendencia de 
Canelones, referente a gastos en publicidad. C/1214/021 
 
- Se cursó con fecha 8 de marzo 
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COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS 

 El Ministerio del Interior contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Gerardo Núñez, sobre un grupo de ultraderecha. C/685/020 
 

• del señor Representante Nibia Reisch, relacionado con los servicios de seguridad presidencial. 
   C/726/020 

 
 El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial contesta el pedido de informes del señor 
Representante Felipe Schipani, sobre contratos de publicidad en medios de comunicación. C/822/020 
 
 El Ministerio de Educación y Cultura contesta el pedido de informes del señor Representante Conrado 
Rodríguez, acerca de los ingresos y contratos en la función pública. C/742/020 
 
 El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca contesta el pedido de informes del señor Representante 
César Vega, referido a los agroquímicos vendidos en nuestro país. C/937/020 
 
 El Ministerio de Salud Pública solicita prórroga para contestar el pedido de informes del señor 
Representante Daniel Gerhard, relacionado con los prestadores de salud públicos y privados. C/986/020 
 
 La citada Cartera contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Gabriel Tinaglini, acerca de las políticas de salud en el departamento de 
Rocha.  C/1003/021 

 
 El Ministerio de Ambiente solicita prórroga para contestar el pedido de informes de las señoras 
Representantes Lucía Etcheverry y Cristina Lustemberg sobre el programa Familia Fuertes. C/886/020 
 
 La citada Secretaría de Estado contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Oscar Amigo: 
 

• referente al impacto ambienta de la obra para trasvase de agua desde el Arroyo Solís Chico hacia 
Laguna del Cisne. C/913/020 

 
• relacionado con la obra para trasvase de agua desde el Arroyo Solís Chico hacia Laguna del 

Cisne.  C/914/020 
 
 El Ministerio de Desarrollo Social contesta los siguientes asuntos: 
 

• la exposición escrita del señor Representante Nicolás Viera, relacionada con la situación del 
Centro SIEMPRE “Los Indiecitos”. C/9/020 

 
• el pedido de informes del señor Representante Gabriel Tinaglini, referente al depósito para el 

pago de salarios. C/784/020 
 
• los pedidos de informes del señor Representante Felipe Schipani: 

 
• referente a la publicidad contratada en el periodo 2015 – 2019. C/790/020 

 
• relacionado con la publicidad contratada por INISA, en el periodo 2015 – 2019. C/814/020 
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 El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Sebastián Valdomir, acerca del cumplimiento y la fiscalización de los 
protocolos de COVID-19. C/1012/021 

 
• del señor Representante Daniel Caggiani, sobre la Fundación A Ganar. C/1097/021 

 
 El Ministerio de Transporte y Obras Públicas contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Juan González, sobre las exoneraciones del pago de amarra en los 
puertos, por las embarcaciones de pesca artesanal. C/777/020 

 
• del señor Representante Felipe Schipani, referente a la contratación de publicidad en medios de 

comunicación. C/796/020 
 

• del señor Representante Daniel Caggiani, relacionado con la publicidad contratada por AFE, en 
medios de comunicación. C/847/020 

 
 El Ministerio de Economía y Finanzas solicita prórroga para contestar el pedido de informes del señor 
Representante Ricardo Molinelli, acerca de los padrones propiedad de esa Cartera. C/952/020 
 
 La citada Cartera contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Felipe Schipani, referente a la contratación de publicidad en medios de 
comunicación, por el BCU. C/811/020 

 
• del señor Representante Ope Pasquet, acerca de la seguridad informática en la instituciones de 

intermediación financiera. C/918/020 
 
- A sus antecedentes  
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PEDIDOS DE INFORMES 

 Los señores Representantes Mariano Tucci y Sebastián Valdomir solicitan se cursen los siguientes 
pedidos de informes: 
 

• a la Oficina Nacional de Servicio Civil, relacionado con los ingresos y egresos de funcionarios 
públicos desde el 1° de marzo a la fecha. C/1178/021 

 
• al Ministerio de Industria, Energía y Minería, sobre las oportunidades en que el gobierno nacional 

hizo uso de los artículos 60 y 95 de la Ley N° 19.307. C/1179/021 
 
 Varios señores Representantes solicitan se curse un pedido de informes al Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, acerca de las inspecciones realizadas en instituciones públicas y privadas en el año 2020 y 
en enero y febrero de 2021. C/1180/021 
 
- Se cursaron con fecha 3 de marzo 
 
 La señora Representante Elsa Capillera solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas con destino a AFE, sobre los inmuebles propiedad de dicha Administración. 
    C/1189/021 
- Se cursó con fecha 4 de marzo 
 
 El señor Representante Felipe Schipani solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Educación y Cultura con destino al CODICEN de la ANEP, relacionado con una presunta denuncia a un 
dirigente sindical de FENAPES. C/1195/021 
 
 El señor Representante Gerardo Núñez, solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Industria, Energía y Minería, referente a la evolución de las tarifas de los servicios de telefonía. C/1196/021 
 
 La señora Representante Ana Olivera solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Desarrollo 
Social, acerca de la formulación del Plan Nacional de Cuidados. C/1197/021 
 
- Se cursaron con fecha 5 de marzo 
 
 El señor Representante Javier Umpiérrez solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Desarrollo Social, sobre violencia de género a nivel Nacional. C/1199/021 
 
 El señor Representante César Vega solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Ambiente, 
con destino a DINAMA, referente a la obra en el arroyo San Francisco Chico del departamento de Paysandú. 
    C/1200/021 
 
 El señor Representante Eduardo Lust solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Relaciones Exteriores, acerca del edificio de la Embajada de Uruguay en la República Argentina. C/1201/021 
 
 El señor Representante Gustavo Olmos solicita se cursen los siguientes pedidos de informes sobre la 
creación de la Unidad Especializada en Género: 
 

• al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. C/1202/021 
 

• al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. C/1203/021 
 

• al Ministerio de Relaciones Exteriores. C/1204/021 
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• al Ministerio de Turismo. C/1205/021 

 
• al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. C/1206/021 

 
• al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. C/1207/021 

 
• al Ministerio de Economía y Finanzas. C/1208/021 

 
• al Tribunal de Cuentas. C/1209/021 

 
• al Ministerio de Educación y Cultura. C/1210/021 

 
• al Ministerio de Ambiente. C/1211/021 

 
• al Ministerio de Ambiente, con destino al INUMET. C/1212/021 

 
• al Ministerio de Desarrollo Social y, por su intermedio, a INISA. C/1213/021 

 
 El señor Representante Walter Cervini solicita se curse un pedido de informes al Ministerio del Interior, 
con destino a la Jefatura de Policía de Canelones, referente a los datos estadísticos de los delitos de rapiña, 
hurto, copamiento, homicidio, filicidio, femicidio, etc. C/1215/021 
 
 La señora Representante Zulimar Ferreira solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud 
Pública, sobre faltante de medicación en el Hospital de Tacuarembó. C/1216/021 
 
- Se cursaron con fecha 8 de marzo 
 
 La señora Representante Sylvia Ibarguren solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Turismo, relacionado con el desarrollo turístico en el corredor de los pájaros pintados. C/1219/021 
 
 La señora Representante Lucía Etcheverry solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: 
 

• al Ministerio de Salud Pública, acerca de atrasos en las intervenciones quirúrgicas. C/1220/021 
 

• al Ministerio de Salud Pública, con destino a ASSE, sobre nóminas y gestión de sus recursos 
humanos. C/1221/021 

 
 El señor Representante Felipe Schipani solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Educación y Cultura, con destino a la Secretaría Nacional de Deportes, relacionado con la Publicidad 
contratada en medios de prensa en el departamento de Montevideo. C/1222/021 
 
- Se cursaron con fecha 9 de marzo 
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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 regula la igualdad salarial entre hombres y mujeres. C/1181/021 
 
- A la Comisión Especial de Equidad y Género 
 
 La señora Representante María Eugenia Reselló, presenta con su correspondiente exposición de 
motivos un proyecto de ley, por el que se deroga el artículo 112 del Código Civil, referido a los requisitos 
civiles previos al matrimonio. C/1217/021 
 
 Varios señores Representantes presentan con su correspondiente exposición de motivos, los siguientes 
proyectos de ley: 
 

• por el que se establece la protección integral de las zonas fronterizas en el contexto de la 
pandemia de COVID-19. C/1183/021 

 
• por el que se sustituye el artículo 77 de la Ley N° 7.812, sobre excepciones del sufragio. 

   C/1194/021  
- A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración 
 

• por el que se suspenden los desalojos en asentamientos irregulares durante la pandemia. 
   C/1182/021 

- A la Comisión de Vivienda y Territorio 
 

• por el que se extiende y amplía el seguro de desempleo durante la emergencia sanitaria. 
   C/1184/021 

 
• por el que regula el teletrabajo. C/1188/021 

 
• por el que se crea el Programa de Incentivo a la Generación de Nuevos Empleos. C/1192/021 

 
- A la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social 
 

• por el que se establece la remisión de las obligaciones tributarias. C/1185/021 
 

• por el que se limita el precio de la canasta básica de los alimentos. C/1187/021 
 

• por el que se exonera de los pagos a cuenta del IRAE a las MiPYMES. C/1191/021 
 
• por la que se reactiva el ciclo crediticio de micro, pequeñas y medianas empresas. C/1186/021 

 
- A la Comisión de Hacienda 
 

• por el que crea el Programa Canasta Transitoria de Servicios Básicos. C/1193/021 
 
- A la Comisión de Especial de Población y Desarrollo 
 

• por el que se modifica la Ley N° 19.873, sobre el registro del personal de la salud. C/1190/021 
 
- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social 
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EXPOSICIONES ESCRITAS 

 La señora Representante Nibia Reisch y el señor Representante Walter Cervini solicitan se curse una 
exposición escrita al Ministerio de Salud Pública, acerca de la necesidad de ampliación del número de puestos 
de vacunación e instalación de puestos móviles. C/9/020 
 
 La señora Sylvia Ibarguren solicita se curse una exposición escrita a Presidencia de la República, 
relacionada con el corredor de los Pájaros Pintados. C/9/020 
 
- Se votarán oportunamente 
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