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Relación de asuntos entrados 
(Artículo 37 del Reglamento) 

 
 

Pliego N° 70 
 

 
PROMULGACIÓN DE LEYES 

 Poder Ejecutivo comunica que se promulgaron las siguientes leyes: 

• con fecha 23 de marzo de 2021: 

• Nº19.941, por el que se reglamenta el artículo 38 de la Constitución de la República, sobre el 
derecho de reunión. C/1278/021 

• Nº 19.942, por la que se establecen medidas tendientes a mitigar el impacto económico como 
consecuencia de la pandemia originada por el virus Covid-19. C/1275/021 

• Nº 19.943, por el que se autoriza el ingreso entre los días 28 de marzo y 9 de abril del año en 
curso, al territorio nacional de una aeronave de transporte militar de los .Estados Unidos de 
América y una delegación del Comando Sur de dicho país. C/1274/021  

• con fecha 25 de marzo de 2021: 

• Nº 19.944, 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 PILI S.A. C/1280/021 

• Nº 19945, por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender por 
razones de interés general y por un plazo de ciento ochenta días el subsidio por desempleo de 
los trabajadores de la empresa Loryser S.A. C/1279/021 

- Téngase presente 
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COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS 

 El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Gustavo Olmos, referente a la creación de la unidad especializada en 
género en dicha Cartera. C/1202/021 

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

   C/1098/021 
- A sus antecedentes 
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PEDIDOS DE INFORMES 

 El señor Representante Eduardo Lust solicita se cursen los siguientes pedidos de informes al Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas: 
 

• relacionado con el dragado y canales de acceso al Puerto de Montevideo.  C/1314/021 
 

• sobre la prórroga de plazo en ejecución y puesta a punto del contrato de participación público 
privada, Proyecto Ferrocarril Central entre el MTOP y el Grupo Vía Central S.A. C/1315/021 

 
 La señora Representante Ana Olivera solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, acerca de las políticas activas de empleo a través de INEFOP y sobre el programa global de 
la empresa Coursera. C/1316/021 
 
 La señora Representante Zulimar Ferreira y el señor Representante Nelson Larzábal solicitan se cursen 
los siguientes pedidos de informes al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca: 
 

• relacionado con el Instituto de Bienestar Animal y la reglamentación del Programa Nacional de 
Albergues de Animales Callejeros. C/1317/021 

 
• sobre la ejecución del proyecto “Más agua para la producción”. C/1318/021 

 
• acerca de los avances e implementación de la Ley Nº 19.717, sobre la Comisión Honoraria 

Nacional y el Plan Nacional para el fomento de la producción con bases agroecológicas. 
  C/1319/021 

 
• referente a las medidas tomadas en la emergencia agropecuaria declarada por resolución 

ministerial Nº 1587/020 y sus ampliaciones. C/1320/021 
 
 La señora Representante Iliana Sastre solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud 
Pública y por su intermedio a ASSE, sobre los ingresos de personal registrados en el Hospital de Florida y en 
la Red de Atención Primaria Departamental. C/1322/021 
 
- Se cursaron con fecha 6 de abril 
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PROYECTOS PRESENTADOS 

 Las señoras Representantes Silvana Pérez Bonavita y Nibia Reisch y los señores Representantes 
Sebastián Cal, Alfredo De Mattos y Martín Lema presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un 
proyecto de ley por el que se crea la Campaña Nacional de Concientización y Prevención del Suicidio 
Adolescente.   C/1321/021 
 
- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social 
 
 Los señores Representantes Javier Radiccioni y Diego Echeverría presentan, con su correspondiente 
exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se modifican varios artículos de la Ley N° 19.175, sobre 
pesca artesanal.  C/1323/021 
 
- A la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca 
 
 Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto 
de ley por el que se reglamenta la información al consumidor del precio de venta por unidad de medida. 
    C/1324/021 
- A la Comisión de Industria, Energía y Minería 
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EXPOSICIONES ESCRITAS 

 El señor Representante Eduardo Elinger solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Salud 
Pública con destino a ASSE, a la Dirección Departamental de Salud de Maldonado y a la RAP Maldonado, 
sobre la viabilidad de ubicar un vacunatorio en el Centro de Convenciones de Punta del Este. C/9/020 
 
 El señor Representante Ope Pasquet solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Transporte 
y Obras Públicas y al Ministerio de Relaciones Exteriores, referente al dragado del canal de acceso al puerto 
de Montevideo.  C/9/020 
 
 El señor Representante Marne Osorio solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de 
Relaciones Exteriores y al Ministerio de Salud Pública, relacionado con la necesidad de inmunizar contra el 
Covid-19 al personal docente y trabajadores del Instituto Federal Campus Binacional de Sanatana do 
Livramento.   C/9/020 
 
- Se votarán oportunamente 
 


