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Relación de asuntos entrados 
(Artículo 37 del Reglamento) 

 
 

Pliego N° 68 

 
 

 
 

INFORMES DE COMISIONES 

 La Comisión de Asuntos Internacionales se expide sobre los siguientes proyectos de ley: 

• por el que se aprueba el Acuerdo con el Fondo Verde para el Clima sobre los Privilegios 
e Inmunidades de dicho Fondo. C/704/020 

• por el que se aprueba el Protocolo de enmienda del Convenio para la Protección de las Personas 
con respecto al Tratamiento de Datos Personales, suscrito en Estrasburgo, el 10 de octubre de 
2018.  C/711/020 

• por el que se aprueba el Acuerdo con los Emiratos Árabes Unidos para la promoción y protección 
recíprocas de inversiones. C/4072/019 

- Se repartieron con fecha 11 de marzo 
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COMUNICACIONES GENERALES 

 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, las siguientes solicitudes de información, acerca del 
Programa “Yo Estudio y Trabajo”: 
 

• a la Intendencia de Canelones. C/1263/021 
 

• a la Intendencia de Montevideo. C/1264/021 
 
- Se cursaron con fecha 10 de marzo 
 
 La Junta Departamental de Canelones remite los siguientes asuntos: 
 

• copia de la versión taquigráfica de las palabras expresadas por una señora Edila, referente al 
Turismo, Producción y Desarrollo Rural. C/52/020 

 
- A la Comisión de Turismo 
 

• copia de las palabras vertidas por un señor Edil, sobre ocupaciones ilegales en la Ciudad de la 
Costa.  C/218/020 y C/778/020 

 
- A las Comisiones Especiales de Asuntos Municipales y de Ambiente  
 

• copia de las palabras vertidas por una señora Edila, acerca de la descentralización. C/218/020 
 
- A la Comisión Especial de Asuntos Municipales  
 

• copia de las palabras pronunciadas por una señora Edila, sobre discriminación. C/43/020 
 
- A la Comisión de Derechos Humanos 
 
 La Corte Electoral contesta el pedido de informes del señor Representante Conrado Rodríguez, 
relacionado con los ingresos a la función pública o contrataciones bajo cualquier modalidad jurídica. 
    C/741/020 
 
- A sus antecedentes 
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COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS 

 El Ministerio de Ambiente contesta el pedido de informes de las señoras Representantes Lucía 
Etcheverry y Martina Casas, sobre el personal del citado Ministerio. C/925/020 
 
 El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Alfonso Lereté, relacionado con los datos de consumo de vino desde la 
aplicación de la Ley N° 19.360. C/1008/021 

 
• del señor Representante Ricardo Molinelli, referente a los bienes inmuebles propiedad del referido 

Ministerio. C/943/020 
 

• de la señora Representante Lucía Etcheverry, acerca de bienes inmuebles propiedad del INC. 
   C/879/020 

 El Ministerio de Defensa Nacional contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Daniel Caggiani, sobre la publicidad contratada en medios de prensa 
radicados en la capital del país. C/850/020 

 
• del señor Representante Gerardo Núñez: 

 
• relacionado con los vuelos realizados por los dos aviones Hércules. C/990/020 

 
• referente a la autonomía de vuelo de los aviones Hércules. C/996/020 

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

 
• sobre la venta del avión multipropósito C-29 Hawker. C/1000/020 

 
 El Ministerio del Interior contesta el pedido de informes del señor Representante Nicolás Mesa, 
relacionado con declaraciones relativas a hechos de seguridad y convivencia por parte del jerarca de la 
Jefatura de Policía de San José. C/429/020 
 
 El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social contesta el pedido de informes de la señora Representante 
Ana Olivera, referente a las medidas tomadas por el INEFOP en el marco de la pandemia del COVID-19. 
    C/895/020 
 
 El Ministerio de Relaciones Exteriores contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Constante Mendiondo, acerca del proyecto de reconstrucción y 
conservación del edificio del ex Frigorífico Anglo. C/1068/021 

 
• del señor Representante Daniel Caggiani, sobre la vinculación con la Fundación “A ganar”. 

   C/1094/021 
 
 El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Felipe Schipani, relacionado con la publicidad contratada por el BHU en 
medios de comunicación de la capital del país en el período 2015 2019. C/821/020 
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• del señor Representante Daniel Caggiani, referente a la publicidad contratada por la ANV 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/832/020 

 
 El Ministerio de Industria, Energía y Minería solicita prórroga para contestar el pedido de informes del 
señor Representante Gabriel Tinaglini, acerca de la necesidad de un plan de electrificación en la zona de la 
Laguna de Rocha.   C/991/020 
 
 El Ministerio de Salud Pública solicita prórroga para contestar el pedido de informes del señor 
Representante Gerardo Núñez, referente al cese del coordinador de Relaciones Internacionales y 
Cooperación del referido Ministerio. C/997/020 
 
 La citada Secretaría de Estado contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• de la señora Representante Lucía Etcheverry y el señor Representante Sebastián Sabini, sobre un 
contrato de arrendamiento de un inmueble en la ciudad de Las Piedras, departamento de 
Canelones, por parte de ASSE. C/872/020 

 
• del señor Representante Gabriel Tinaglini, relacionado con la situación del Hospital Departamental 

de Rocha. C/992/020 
 
- A sus antecedentes 
 
 El Ministerio de Educación y Cultura contesta nota cursada por la Comisión de Educación y Cultura de 
esta Cámara, relacionada con el proyecto de ley por el que se sustituye el inciso final del artículo 41 de la Ley 
N° 18.437, sobre Convenios de Cooperación de Centros Educativos Públicos. C/3350/018 
 
- A la Comisión de Educación y Cultura 
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COMUNICACIONES REALIZADAS 

 La Comisión de Educación y Cultura solicita se remita al Ministerio correspondiente, a los fines 
dispuestos por el artículo 202 de la Constitución de la República, el texto del proyecto de ley por el que se 
declara a los tambores denominados chico, repique, piano y bombo como patrimonio nacional. C/1145/021 

- Se cursó con fecha 10 de marzo 
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PEDIDOS DE INFORMES 

 El señor Representante Daniel Caggiani solicita se cursen los siguientes pedidos de informes, sobre la 
reducción de cupos disponibles para trabajadores del Programa “Yo Estudio y Trabajo”: 
 

• al Ministerio de Ambiente, con destino a OSE. C/1247/021 
 

• al Ministerio de Educación y Cultura, con destino a la ANII. C/1248/021 
 

• al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con destino a la ANP. C/1249/021 
 

• al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, con destino a la ANV. C/1250/021 
 

• al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con destino: 
 

• a DINAE. C/1252/021 
 

• al BPS.  C/1254/021 
 

• al Ministerio de Economía y Finanzas, con destino: 
 

• al BROU. C/1253/021 
 

• al BSE.  C/1255/021 
 

• al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con destino al INAC. C/1258/021 

 
• al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino: 

 
• a ANCAP. C/1257/021 

 

• a UTE.  C/1259/021 

 
• al LATU. C/1262/021 

 

• a ANTEL. C/1265/021 

 

• a la ANC. C/1266/021 

 
 El señor Representante Álvaro Lima solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Relaciones 
Exteriores, referente al cierre de los consulados uruguayos. C/1261/021 
 
- Se cursaron con fecha 10 de marzo 
 
 El señor Representante Sebastian Sabini, solicita se cursen los siguientes pedidos de informes al 
Ministerio de Educación y Cultura y por su intermedio, al CODICEN de la ANEP: 
 

• sobre la situación actual de la Asamblea Técnico Docente. C/1267/021 

 
• relacionado con los Centros María Espínola. C/1268/021 
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 El señor Representante Gerardo Núñez Fallabrino, solicita se cursen los siguientes pedidos de 
informes: 
 

• a la Oficina del Servicio Civil, acerca del ingreso de personal a ASSE. C/1269/021 
 

• al Ministerio de Salud Pública y, por su intermedio a ASSE, sobre las designaciones del personal 
realizadas desde la asunción de las nuevas autoridades hasta la fecha. C/1270/021 

 
- Se cursaron con fecha 12 de marzo 

 
 El señor Representante Felipe Carballo solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: 
 

• al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, y por su intermedio a la Agencia Nacional de 
Vivienda, relacionado con la falta de información en la web de la citada Agencia sobre proyectos 
de construcción de vivienda promovidos. C/1271/021 

 
- Se cursó con fecha 15 de marzo 
 

• al Ministerio de Salud Pública, y por su intermedio a ASSE, referente a los ingresos a la citada 
administración, por cualquier modalidad, y a las Comisiones de Apoyo de todas las Unidades 
Ejecutoras desde el 1° de marzo a la fecha. C/1272/021 

 
- Se cursó con fecha 17 de marzo 
 
 El señor Representante Rodrigo Albernaz solicita a través de la Cámara la reiteración del pedido de 
informes al Ministerio de Industria, Energía y Minería con destino a la URSEC, acerca de los posibles efectos 
en la salud humana de la radiación electromagnética producida por los equipos 5G. C/587/020 
 
- Se votará oportunamente 
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PROYECTOS PRESENTADOS 

 Las señoras Representantes Silvana Pérez, Virginia Fros y Lourdes Rapalin presentan, con su 
correspondiente exposición de motivos, los siguientes proyectos de ley: 
 

• por el que se regula la prevención y sanción de la violencia y acoso psicológico en el ámbito 
laboral.  C/1245/021 

 
- A la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social 
 

• por el que se crea un marco regulatorio para la prevención del acoso en las instituciones de 
enseñanza. C/1256/021 

 
- A la Comisión de Educación y Cultura 
 
 Los señores Representantes Sebastián Sanguinetti y Felipe Schipani presentan, con su correspondiente 
exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se declara de interés público y se establece un día de 
licencia especial con goce de sueldo, para la realización de los exámenes necesarios para prevenir el cáncer 
de próstata.   C/1251/021 
 
- A la Comisión Constitución, Códigos, Legislación General y Administración 
 
 El señor Representante Eduardo Elinger presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un 
proyecto de ley por el que se crea un código de conducta para la pesca deportiva y recreativa. 
    C/1260/021 
- A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración  
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 La Mesa da cuenta que, con fecha 10 de marzo de 2021 y a solicitud de la Comisión de Educación y 
Cultura, se extrae del archivo el proyecto de ley por el que se designa “Atahualpa del Cioppo” el Liceo N° 2 
del departamento de Canelones, pasando a estudio de la misma. C/2151/2013 
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EXPOSICIONES ESCRITAS 

 El señor Representante Nicolás Mesa solicita se curse siguientes exposiciones escritas: 
 

• al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sobre la necesidad de contar con señalización vial en 
la zona del ramal Ruta N° 11, departamento de San José. C/9/020 

 
• al Ministerio de Salud Pública, sobre la preocupación del colectivo de trabajadores del transporte 

escolar por su riesgo de exposición en pandemia. C/9/020 
 

 El señor Representante Rodrigo Albernaz solicita se curse una exposición escrita a la Intendencia y a la 
Junta Departamental de Salto, relacionada con la actividad del sindicato de ADEOM para la recolección de 
firmas a favor del referéndum de la LUC. C/9/020 
 
 El señor Representante Rubén Bacigalupe solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a la Intendencia y a la Junta 
Departamental de San José y a la UNASEV, referente a la necesidad de incluir en las obras de doble vía de la 
Ruta N° 3 el tramo comprendido entre la intersección de la mencionada ruta y la Ruta N° 11 hasta el puente 
Picada Varela.  C/9/020 
 
 La señora Representante Zulimar Ferreira solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Salud 
Pública, referida a la necesidad de la reapertura de la policlínica de Paso de los Novillos, departamento de 
Tacuarembó.  C/9/020 
 
 El señor Representante Diego Echeverría solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas: 
 

• al Ministerio del Interior, acerca de una situación planteada por el Sindicato Policial de Maldonado. 
   C/9/020 

 
• al Ministerio de Ambiente con destino a OSE, relacionado con un planteo de vecinos de Maldonado 

relacionado con inequidades tarifarias. C/9/020 
 
- Se votarán oportunamente 
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ASUNTOS ENTRADOS FUERA DE HORA 

 
 La Cámara de Senadores remite, los siguientes proyectos de ley aprobados por dicho Cuerpo: 
 

• por el que se autoriza el ingreso al territorio nacional de una aeronave de transporte militar de los 
Estados Unidos de América y una delegación del Comando Sur de dicho país, entre los días 28 de 
marzo de 2021 y 9 de abril de 2021. C/1274/021 

 
  A la Comisión de Defensa Nacional 
 

• por el que se establecen medidas tendientes a mitigar el impacto económico como consecuencia de la 
pandemia originada por el virus Covid-19, a las micro y pequeñas empresas. C/1275/021 

 
• por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender por razones de interés 

general y por un plazo de hasta 180 días, el subsidio por desempleo de los trabajadores de la empresa 
Loryser S.A.  C/1279/021 

 
• por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender por razones de interés 

general y hasta ciento ochenta días como máximo, el subsidio por desempleo de los ex trabajadores 
de la empresa PILI S.A. C/1280/021 

 
A la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social 

 
• por el que se dispone la reglamentación del derecho de reunión consagrado en el artículo 38 de la 

Constitución.  C/1278/021 
 
 A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración 

 


