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PROMULGACION DE LEYES 

 El Poder Ejecutivo comunica que, con fecha 9 de abril de 2021, promulgó la Ley N° 19.946 por la que 
se prorroga por treinta días la entrada en vigencia del artículo 30 de la Ley N° 19.924, de 18 de diciembre de 
2020.    C/1302/021 

- Archívese 
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COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS 

 El Ministerio de Relaciones Exteriores contesta el pedido de informes del señor Representante Enzo 
Malán, sobre el cordón sanitario en la frontera con la República Argentina. C/953/020 
 
 El Ministerio de Transporte y Obras Públicas contesta el pedido de informes del señor Representante 
Daniel Caggiani, relacionado con la reducción de cupos disponibles para trabajadores del Programa “Yo 
Estudio y Trabajo”.  C/1249/021 
 
- A sus antecedentes 
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PEDIDOS DE INFORMES 

 El señor Representante César Vega solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: 
 

• al Ministerio de Industria, Energía y Minería con destino a ANTEL, sobre la instalación de la 
tecnología 5 G. C/1360/021 

 
• al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, relacionado con la flexibilización en la fumigación 

con bromuro de metilo. C/1361/021 
 
 El señor Representante Nicolás Mesa solicita se cursen los siguientes pedidos de informes relativos al 
departamento de San José: 
 

• al Ministerio de Desarrollo Social: 
 

• con destino a INAU, referente a la existencia de planes o programas relativos a la asistencia 
alimentaria de niños y adolescentes. C/1362/021 

 
• acerca de diversas políticas sociales en el departamento de Treinta y Tres. C/1363/021 

 
• al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, relacionado al transporte colectivo de pasajeros, en el 

departamento de San José. C/1364/021 
 

• al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con destino a BPS, sobre los distintos subsidios por 
desempleo e informalidad. C/1365/021 

 
- Se cursaron con fecha 13 de abril 
 
 La señora Representante Sylvia Ibarguren solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Salud Pública, relacionado con la situación de la ciudad de Fray Bentos y Río Negro, sobre el crecimiento 
exponencial de casos de Covid-19. C/1367/021 
 
 El señor Representante Gabriel Tinaglini solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas, referente al Complejo Turístico de Camping y Cabañas “La Aguada”, del 
departamento de Rocha. C/1368/021 
 
- Se cursaron con fecha 14 de abril 
 
 El señor Representante Sebastián Sabini solicita a través de la Cámara la reiteración del pedido de 
informes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, relacionado con el boleto estudiantil gratuito. 
    C/692/020 
 
- Se votará oportunamente 
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PROYECTOS PRESENTADOS 

 El señor Representante Juan Moreno presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un 
proyecto de minuta de comunicación por el que se solicita al Poder Ejecutivo la reglamentación de la ley por 
la que se declara de interés nacional el tratamiento de fibromialgia. C/1366/021 
 
- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social 
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EXPOSICIONES ESCRITAS 

 El señor Representante Eduardo Elinger solicita se curse una exposición escrita a la Presidencia de la 
República, al Ministerio de Economía y Finanzas y por su intermedio a DGI, al Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, con destino a BPS, y al Ministerio de Turismo, sobre la devolución de excedentes de IRPF y 
FONASA a los trabajadores en seguro de paro. C/9/020 
 
 El señor Representante Felipe Schipani solicita se curse una exposición escrita a la Universidad de la 
República, relacionada con la recolección de firmas contra la LUC en dependencias del Hospital de Clínicas. 
    C/9/020 
 
 La señora Representante Ana Laura Salmini solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de 
Ambiente y por su intermedio a OSE, referente a la necesidad de ampliación de la red de saneamiento en la 
ciudad de Sarandí Grande, departamento de Florida. C/9/020 
 
 El señor Representante Gabriel Tinaglini solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de 
Desarrollo Social y por su intermedio a la Oficina MIDES - Rocha, a la Intendencia de Rocha y por su 
intermedio a los Municipios de Chuy, Castillos y La Paloma, acerca de la planificación del Programa de 
Cooperativas Sociales. C/9/020 
 
 El señor Representante Sebastián Sabini solicita se curse una exposición escrita a la Junta 
Departamental y a la Intendencia de Canelones y a todos sus Municipios, al Congreso de Intendentes y a 
todos los medios de prensa del departamento de Canelones, sobre la Unidad de transparencia y Protección 
de Datos Personales. C/9/020 
 
- Se votarán oportunamente 
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    Pliego N° 72 
 

ASUNTOS ENTRADOS FUERA DE HORA 

 Varios señores Representantes presentan con su correspondiente exposición de motivos un proyecto 
de Resolución, por el que se autoriza a las Comisiones de la Cámara de Representantes a reunirse de forma 
remota, mientras dure la emergencia sanitaria. C/1374/021 
 
- A la Comisión de Asuntos Internos 
 
 La Cámara de Senadores remite los siguientes proyectos de ley, aprobados por dicho Cuerpo: 
 

• por el que se crea el Impuesto Emergencia Sanitaria – 2 Covid-19 y Adicional al IASS. C/1379/021 
 
- A la Comisión de Hacienda 
 

• por el que se establece que todo trabajador de la actividad pública o privada que haya contraído el 
virus SARS- CoV-2 (Covid-19) y sea donante de plasma, tendrá derecho a no concurrir a 
desempeñar su trabajo el día en que efectivice dicha donación.  C/1380/021 

 
- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social 
 
 
 


