
 
 
 
 

 
 

XLIX Legislatura 
fuerMontevideo, 10 de marzo de 2021. 

 
 
 
 
 

Relación de asuntos entrados 
(Artículo 37 del Reglamento) 

 
 

Pliego N° 67 

 
 

 
 

DE LA CAMARA DE SENADORES 

 La Cámara de Senadores remite nota por la que se designa para integrar la Comisión Administrativa 
del Poder Legislativo para el Segundo Período de la XLIX Legislatura a los señores Senadores Charles 
Carrera, Guillermo Domenech y Gustavo Penadés. C/69/020 

- Téngase presente 
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PEDIDOS DE INFORMES 

 La señora Representante Verónica Mato solicita se cursen los siguientes pedidos de informes, acerca 
de la agresión ocurrida en Cerro Largo a una mujer víctima de violencia doméstica:  
 

• al Ministerio de Desarrollo Social. C/1223/021 
 

• al Ministerio del Interior. C/1224/021 
 
 La señora Representante Ana Laura Salmini solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Vivienda y Ordenamiento Territorial, referido al Plan MEVIR. C/1226/021 
 
- Se cursaron con fecha 9 de marzo 
 
 El señor Representante Gustavo Olmos solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Educación y Cultura y por su intermedio a la Secretaría Nacional del Deporte, sobre el régimen de dietas. 
    C/1231/021 
 
 El señor Representante Enzo Malán solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: 
 

• al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio a la ANII, referente a los aportes de la 
citada Agencia ante la situación de la emergencia sanitaria y desarrollo de Kit de diagnóstico. 
   C/1232/021 

 
• al Ministerio del Interior, sobre destino del edificio de la ex cárcel de Mercedes. C/1235/021 

 
 El señor Representante Ubaldo Aita solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: 
 

• al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, acerca del régimen de públicas y reserva de 
mercado para la producción familiar agropecuaria y la pesca artesanal  C/1233/021 

 
• al Ministerio de Educación y Cultura, con destino a la ANEP sobre el listado de beneficiarios de 

boletos adheridos al sistema STM por parte de dicha Administración. C/1234/021 
 

• al Ministerio de Industria, Energía y Minería, referido a las compras de bienes y servicios por parte 
de los organismos comprendidos en el artículo 451 de la Ley N° 15.903. C/1236/021 

 
- Se cursaron con fecha 10 de marzo 
 
 La señora Representante Sylvia Ibarguen solicita a través de la Cámara la reiteración del pedido de 
informes al Ministerio de Economía y Finanzas, sobre el Fondo Solidario COVID-19. C/995/020 
 
- Se votará oportunamente 
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PROYECTOS PRESENTADOS 

 El señor Representante Diego Echeverría presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un 
proyecto de ley por el que se crea la defensoría del adulto mayor. C/1225/021 
 
 La señora Representante Fátima Barrutta presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un 
proyecto de ley por el que se regula el proceso de repoblación de centros urbanos.  C/1227/021 
 
 La señora Representante María Fajardo y los señores Representantes Enzo Malán y Martín Melazzi 
presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se declara el año 
2022 como "Año de los 300 años de la Industria Nacional". C/1228/021 
 
 El señor Representante Álvaro Perrone Cabrera presenta, con su correspondiente exposición de 
motivos, un proyecto de ley por el que se crea un procedimiento de reestructuración de deudas de personas 
físicas.   C/1229/021 
 
 Las señoras Representantes Silvana Pérez y Nibia Reisch y los señores Representantes Martín Lema y 
Alfredo de Mattos presentan, con su correspondiente exposición de motivos un proyecto de ley, por el que se 
regula la donación de órganos y tejidos. C/1237/021 
 
- A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración 
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EXPOSICIONES ESCRITAS 

 La señora Representante Ana Laura Salmini solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de 
Salud Pública y por su intermedio, a ASSE sobre el Centro Auxiliar Sarandí Grande “Doctor Alfredo Sanjuán 
Suárez” del departamento de Florida. C/9/020 
 
 La señora Representante Zulimar Ferreira solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas: 
 

• al Ministerio de Salud Pública relacionada con el predio de la Policlínica de Pueblo del Barro, 
departamento de Tacuarembó. C/9/020 

 
• a la Intendencia de Tacuarembó, con destino a la División de Obras, referente a la necesidad de 

retiro de escombros en la Escuela N° 158, de la localidad de Laureles de Achar, departamento de 
Tacuarembó. C/9/020 

 
- Se votará oportunamente 
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ASUNTOS ENTRADOS FUERA DE HORA 

 
 
 Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto 
de ley por el que se regula la producción, planificación, contratación y distribución de publicidad oficial. 
    C/1242/021 
- A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración. 
 
 
 Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto 
de ley por el que se modifica el numeral 6° del artículo 1° de la Ley N° 19.874 sobre la creación del Fondo 
Solidario Covid-19.  C/1246/021 
 
-  A la Comisión de Hacienda 
 
 Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto 
de ley por el que se declara la emergencia en el sector turístico. C/1241/021 
 
-  A la Comisión de Turismo 
 
 Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto 
de ley por el que se encomienda al Ministerio de Turismo la reapertura de actividades de turismo social del 
Banco de Previsión Social. C/1239/021 
 
 Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto 
de ley por el que se sustituye el artículo 4° de la Ley N° 18.406 sobre integración de ANMYPE A INEFOP. 
    C/1240/021 
-  A la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social 
 
 Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto 
de ley por el que se suspenden desalojos y lanzamientos de viviendas durante la pandemia. C/1244/021 
 
-  A la Comisión de Industria, Energía y Minería 
 
 Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto 
de ley por el que se suspenden los desalojos y lanzamientos de viviendas durante la pandemia. C/1243/021 
 
 Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto 
de ley por el que se regulan los préstamos para la construcción de cooperativas de viviendas. C/1238/021 
  
- A la Comisión de Vivienda y Territorio  


