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Montevideo, 6 de abril de 2021. 
 
 
 
 
 

Relación de asuntos entrados 
(Artículo 37 del Reglamento) 

 
 

Pliego N° 69 
 
 

 
PROMULGACIÓN DE LEYES 

 El Poder Ejecutivo comunica que se promulgaron las siguientes leyes: 

• con fecha 5 de marzo de 2021: 

• N° 19.939, por la 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 a determinar. C/1119/021 

• con fecha 12 de marzo de 2021: 

• N° 19.940, por la que se aprueba el Acuerdo con la República de Guatemala sobre Cooperación 
en Materia de Comercio e Inversión, suscrito en Montevideo, el 3 de octubre de 2019. C/652/020 

- Archívense 
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DE LA CAMARA DE SENADORES 

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

• por el 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, sobre licencias por enfermedad o accidentes de los funcionarios de la 
Administración Central. C/1302/021 

• por el que se establece que todo trabajador de la actividad pública o privada que esté agendado 
para vacunarse contra el virus COVID-19 dentro del horario de trabajo tendrá derecho a no 
concurrir a su trabajo el día de la vacunación durante un período máximo de cuatro horas. 
   C/1313/021 

- A la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social 

 



 3 

 
COMUNICACIONES GENERALES 

 La Junta Departamental de Soriano remite copia de las palabras pronunciadas por una señora Edila en 
el marco del Día Internacional de la Mujer, relacionadas con el aumento de casos de violencia doméstica. 
    C/224/020 
- A la Comisión Especial de Equidad y Género 
 
 La Junta Departamental de Canelones remite los siguientes asuntos: 
 

• copia de las palabras expresadas por una señora Edila, sobre la falta de medicación en policlínicas 
y centros de atención primaria. C/50/020 

 
- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social 
 

• copia de las palabras vertidas por un señor Edil, relacionadas con la situación del país. C/24/020 
 

• copia de las palabras vertidas por un señor Edil, referentes a la inclusión de las personas sordas 
en el ámbito nacional. 
   C/24/020 

- Ténganse presentes 
 
 La Intendencia de Flores contesta la solicitud de información del señor Representante Daniel Caggiani, 
sobre la relación contractual con la Fundación “A Ganar”. C/1109/021 
 
 La Intendencia de Tacuarembó contesta la solicitud de información del señor Representante Daniel 
Caggiani, acerca de la relación contractual con la Fundación “A Ganar”. C/1116/021 
 
- A sus antecedentes 
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COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS 

 El Ministerio de Desarrollo Social solicita prórroga para contestar el pedido de informes del señor 
Representante Daniel Gerhard, sobre los adeudos en las partidas de los convenios del Programa Calle. 
    C/1001/020 
 El citado Ministerio contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Martín Tierno, relacionado con las canastas de emergencia sanitaria para 
el departamento de Durazno. C/329/020 

 
• de la señora Representante Elsa Capillera, referente a la Línea Azul y sitio web del INAU. 

   C/573/020 
 

• de la señora Representante Lucía Etcheverry, acerca de soluciones habitacionales para la 
población en situación de calle. C/824/020 

 
•  del señor Representante Constante Mendiondo, referido a la no renovación de contratos a 

funcionarios con cargos técnicos. C/775/020 
 
 El Ministerio de Industria, Energía y Minería, solicita prórroga para contestar el pedido de informes del 
señor Representante Ricardo Molinelli, sobre bienes inmuebles de la citada Secretaría de Estado. C/944/020 
 
 El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social contesta los siguientes pedidos de informes: 

 
• del señor Representante Javier Umpiérrez, relacionado con 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 

 
• de los señores Representantes Felipe Carballo, Daniel Gerhard y Gabriel Otero, sobre los 

trabajadores sin acceso al seguro de desempleo. C/112/020 
 
 El Ministerio de Economía y Finanzas contesta el pedido de informes del señor Representante Felipe 
Schipani, referente a las contrataciones de publicidad en medios de comunicación.  C/810/020 
 
 El Ministerio de Educación y Cultura contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Sebastián Sabini, relacionado a la presunta eliminación del acervo 
documental del SODRE. C/994/020 

 
• del señor Representante Felipe Schipani, acerca de la mesa 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 

 
• de la señora Representante Ana Olivera, relacionado con documentos y materiales del archivo del 

Sodre.  C/1013/021  
 

• de varios señores Representantes, referente a varios aspectos de la Asociación Civil BERACA. 
   C/1045/021 

 
 

• del señor Representante Daniel Caggiani, sobre la vinculación de esa Secretaría de Estado con la 
Fundación “A ganar”. C/1088/021 
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 El Ministerio de Turismo contesta el pedido de informes del señor Representante Daniel Caggiani 
acerca de la vinculación del referido Ministerio con la Fundación “A Ganar”. C/1093/021 
 
 El Ministerio de Transporte y Obras Públicas contesta el pedido de informes del señor Representante 
César Vega, sobre la contratación del Estado y UPM a empresa consultora extranjera. C/715/020 
 
 El Ministerio de Salud Pública contesta el pedido de informes del señor Representante Daniel Caggiani, 
referido a la vinculación con la Fundación “A Ganar”. C/1095/021 
 
- A sus antecedentes 
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PEDIDOS DE INFORMES 

 La señora Representante Verónica Mato solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Educación y Cultura, sobre las desvinculaciones y nuevos contratos de trabajo llevados a cabo por dicha 
Secretaría.   C/1273/021 
 
 El señor Representante Sebastián Cal solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud 
Pública y por su intermedio a ASSE, relacionado con las remuneraciones percibidas por cargos de Dirección 
en el Centros Hospitalarios de Maldonado y San Carlos. C/1276/021 
 
 El señor Representante Sebastián Sabini solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: 
 

• al Ministerio de Industria, Energía y Minería con destino a UTE, referente al servicio de consultas 
1930.  C/1277/021 

 
• al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y por su intermedio a AFE, acerca de declaraciones 

del Vicepresidente de la citada Administración. C/1289/021 
 
 Las señoras Representantes Martina Casás, Margarita Libschitz y Micaela Melgar solicitan se cursen los 
siguientes pedidos de informes: 
 

• al Ministerio del Interior: 
 

• relacionado con las investigaciones sobre abuso policial. C/1281/021 
 

• acerca de los registros de delitos informáticos relacionados con niños, niñas y adolescentes. 
   C/1282/021 

 
• al Ministerio de Salud Pública con destino a ASSE, sobre la atención a personas trans por la 

Unidades Docentes Asistenciales, durante la pandemia. C/1285/021 
 
 Las señoras Representantes Camila Pérez y Dayana Pérez, solicitan se cursen los siguientes pedidos de 
informes, referentes al aumento en las tasas de encarcelamiento y de la imposición de penas mayores a 
mujeres por delitos vinculados a estupefacientes: 
 

• al Ministerio de Educación y Cultura, y por su intermedio, a la Fiscalía General de la Nación. 
   C/1284/021  

 
• al Ministerio del Interior y, por su intermedio, al Instituto Nacional de Rehabilitación. 

   C/1288/021 
 
 La señora Representante Natalie Irigoyen solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Ambiente y por su intermedio a OSE, relacionado con la construcción de una presa en el arroyo Casupá, 
departamento de Florida. C/1290/021 
 
- Se cursaron con fecha 18 de marzo 
 
 Los señores Representantes Mario Colman y Javier Radiccioni solicitan se curse un pedido de informes 
a la Suprema Corte de Justicia, referente a los procesos de desalojo y lanzamientos por el no pago de 
alquiler iniciados después del 1° de marzo de 2020. C/1297/021 
 



 7 

 El señor Representante Alfredo de Mattos solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Defensa Nacional, con destino a la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, 
referente a los aeropuertos internacionales del país. C/1283/021 
 
 El señor Representante Nicolás Mesa solicita se cursen los siguientes pedidos de informes al Ministerio 
de Salud Pública con destino a ASSE: 
 

• relacionado con las policlínicas comunitarias de los Barrios Progreso y María Julia, de la ciudad de 
Libertad, departamento de San José. C/1286/021 

 
• acerca del régimen de suplencias en el Hospital de la ciudad de San José de Mayo. C/1287/021 

 
- Se cursaron con fecha 19 de marzo 
 
 El señor Representante Sebastián Sabini solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Industria, Energía y Minería con destino a UTE, acerca de las razones por las cuales no se renovó el convenio 
“Socio Espectacular". C/1298/021 
 
 La señora Representante Ana Olivera solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Desarrollo 
Social y por su intermedio al INISA, sobre la convocatoria a interesados para desempeñarse como 
educadores en varios centros de la Institución Dr. Roberto Berro. C/1299/021 
  
- Se cursaron con fecha 22 de marzo 
 
 El señor Representante Gerardo Núñez solicita se curse un pedido de informes al Tribunal de Cuentas 
acerca del control de legalidad para la adquisición de dos aeronaves Hércules KC-130. C/1300/021 
 
 El señor Representante Eduardo Antonini solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud 
Pública y por su intermedio, a ASSE referido a la situación de dicha Administración en el departamento de 
Maldonado.   C/1301/021 
 
- Se cursaron con fecha 23 de marzo 
 
 El señor Representante Alfonso Lereté solicita se cursen los siguientes pedidos de informes sobre la 
contaminación de lagos Javier y Fiscal en Parque Miramar: 
 

• al Ministerio de Ambiente y, por su intermedio, a la DINAMA. C/1303/021 
 

• al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y por su intermedio, a la DINARA. C/1304/021 
 
- Se cursaron con fecha 24 de marzo 
 
 Las señoras Representantes Lucía Etcheverry, Ana María Olivera y Micaela Melgar solicitan se curse un 
pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura, acerca de las actividades de la organización 
“Formemos Conciencia”. C/1305/021 
 
 Las señoras Representantes Ana María Olivera y Micaela Melgar solicitan se curse un pedido de 
informes al Ministerio de Salud Pública, sobre los carteles publicitarios de la organización “Formemos 
Conciencia”.   C/1306/021 
 
- Se cursaron con fecha 25 de marzo 
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 EL señor Representante Gerardo Núñez solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Defensa Nacional, referente al siniestro que involucró a un helicóptero de al Fuerza Aérea. C/1307/021 
 
- Se cursó con fecha 26 de marzo 
 
 El señor Representante Gustavo Olmos solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: 
 

• a la Suprema Corte de Justicia, acerca de los procesos arrendaticios. C/1308/021 
 

• al Ministerio de Salud Pública, sobre la regulación del uso terapéutico y medicinal del cannabis. 
   C/1309/021 

 
 La señora Representante Lucía Etcheverry solicita se cursen los siguientes pedidos de informes al 
Ministerio de Salud Pública y por su intermedio a ASSE: 
 

• referido a la vacunación contra el COVID-19. C/1310/021 
 

• sobre las auditorías internas realizadas y en curso de la citada Administración. C/1311/021 
 

• acerca de la situación de las camas de terapia intensiva. C/1312/021 
 
- Se cursaron con fecha 5 de abril 
 
 
 Pedidos de informes cuya reiteración solicitan sus autores por medio de la Cámara: 
 

• del señor Representante Jamil Murad al Ministerio del Interior, relacionado con el fondo de 
viviendas policiales C/866/020 

 
• del señor Representante Sebastián Sabini: 

 
• al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con destino al BPS, referente a los seguros de 

desempleo y subsidios por enfermedad. C/110/020 
 

• al Ministerio de Ambiente, con destino a OSE, sobre los planes de conexión de agua potable en el 
barrio Villa Esperanza. C/382/020 

 
• al Ministerio de Educación y Cultura y por su intermedio al CODICEN de la ANEP para su remisión 

al CEIP, acerca del Programa de Alimentación Escolar. C/391/020 
 
- Se votarán oportunamente 
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PROYECTOS PRESENTADOS 

 La señora Representante Fátima Barrutta presenta, con su correspondiente exposición de motivos, los 
siguientes proyectos de ley: 
 

• por el que se modifica el artículo 6 de la Ley N° 19.580, sobre violencia obstétrica. C/1291/021 
 
- A la Comisión Especial de Equidad y Género 
 

• por el que se establece la prestación de la analgesia epidural de forma gratuita y universal para 
madres que padecen muerte fetal intrauterina. C/1293/021 

 
• por el que se fomenta la donación de placenta humana para uso reconstructivo y terapéutico. 

   C/1294/021 
 
 Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto 
de ley por el que se promueve la prevención y el adecuado tratamiento del sobrepeso en el marco del 
derecho a la salud.  C/1292/021 
 
- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social 
 
 Varios señores Representante presentan, con su correspondiente exposición de motivos, los siguientes 
proyectos de ley: 
 

• por el que se establece la creación del Consejo de Laicidad. C/1295/021 
 
- A la Comisión de Educación y Cultura 
 

• por el que se modifica el artículo 44 de la Ley N° 19.315, Ley Orgánica Policial, en lo referido a los 
requisitos de ingreso a la Policía Nacional. C/1296/021 

 
- A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración  
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EXPOSICIONES ESCRITAS 

 El señor Representante Eduardo Elinger solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas: 
 

• al Ministerio de Educación y Cultura con destino al CODICEN de la ANEP, al Ministerio de Salud 
Pública con destino a ASSE, al Ministerio de Desarrollo Social con destino al INAU y al Plan CAIF, y 
a la Intendencia de Maldonado con destino al Municipio de Aiguá, sobre la necesidad de contar 
con un centro CAIF en la citada ciudad. C/9/020 

 
• al Ministerio de Ambiente, con destino a la DINAMA, a la Dirección Nacional de Calidad y 

Evaluación Ambiental, a OSE y a la Unidad de Gestión Desconcentrada de Maldonado; a la 
Intendencia de Maldonado, con destino a la Dirección General de Obras y Talleres, a la Dirección 
General de Gestión Ambiental y al Municipio de Maldonado; y a la Junta Departamental de 
Maldonado y por su intermedio, a la Comisión de Medio Ambiente y a las bancadas que la 
integran, referente a la necesidad de realizar inspecciones a una planta de fabricación de 
hormigón premezclado, ubicada en el departamento de Maldonado. C/9/020 

 
 El señor Representante Gustavo Zubía solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Salud 
Pública, y por su intermedio a ASSE y al Hospital de Dolores “Alejandro C. Bardier”, a la representación de 
usuarios del mismo y a la Junta Departamental de Soriano, relacionada con la carta intención firmada entre 
ASSE y CAMS, en la ciudad de Dolores, en el año 2016. C/9/020 
 
 El señor Representante Constante Mendiondo solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de 
Salud Pública, sobre las dosis remanentes de vacunas que corren riesgo de perderse. C/9/020 
 
 La señora Representante Virginia Fros solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas a la 
Presidencia de la República y al Ministerio de Salud Pública: 
 

• acerca de la necesidad de un puesto móvil para vacunación en poblados del interior del 
departamento de Rivera. C/9/020 

 
• referente a la necesidad de contar con un puesto más para vacunación COVID-19 en la ciudad de 

Rivera.  C/9/020 
 
 Las señoras Representantes Virginia Fros y Nazmi Camargo y el señor Representante Marne Osorio, 
solicitan se curse una exposición escrita a la Presidencia de la República, al Ministerio de Economía y 
Finanzas, con destino al BROU y al BSE, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con destino al BPS, al 
Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a UTE y al Ministerio de Ambiente, con destino a OSE, 
acerca de la necesidad de tomar medidas para ayudar a los sectores más afectados del departamento de 
Rivera.   C/9/020 
 
 La señora Representante Cecilia Bottino solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de 
Desarrollo Social, sobre la necesidad de articulación y coordinación de las políticas sociales para afrontar las 
consecuencias de la pandemia. C/9/020 
 
- Se votarán oportunamente 
 


