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Relación de asuntos entrados 
(Artículo 37 del Reglamento) 

 
 

Pliego N° 73 

 
 

 
PROMULGACION DE LEYES 

 El Poder Ejecutivo comunica que promulgó las siguientes leyes: 

• con fecha 13 de abril de 2021, N° 19.947, por la que se establece para toda la actividad pública o 
privada un horario especial laboral para la vacunación contra el COVID-19. C/1313/021 

• con fecha 16 de abril de 2021, N° 19.948, por la 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 

- Archívense 
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DE LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 La Presidencia de la Asamblea General: 

• comunica que ha designado para desempeñar la jefatura de la Unidad de Enlace con el Parlamento 
del Mercosur, como responsable administrativo, al funcionario Daniel Quiró Saldaña Abreu. 
   C/69/020 

- Téngase presente 

• destina a la Cámara de Representantes los siguientes proyectos de ley: 

• por el que se crea el Programa "Oportunidad Laboral". C/1411/021 

- A la Comisión de Hacienda 
 

• por el que se aprueba el "Acuerdo con el Gobierno de Japón respecto a la Asistencia 
Administrativa Mutua y la Cooperación en Materia Aduanera", suscrito en la ciudad de 
Montevideo, República Oriental del Uruguay, el día 6 de enero de 2021. C/1418/021 

- A la Comisión de Asuntos Internacionales 
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COMUNICACIONES GENERALES 

 El señor Representante Ope Pasquet presenta, al amparo de lo dispuesto por el numeral 13 del artículo 
35 de la Ley N° 9.515, de 28 de octubre de 1935, una solicitud de información a la Intendencia de 
Montevideo, sobre el uso y aplicación del "lenguaje inclusivo" en los actos administrativos y comunicación 
institucional.   C/1382/021 
 
- Se cursó con fecha 20 de abril 
 
 La Corte Electoral proclama una nueva línea de suplentes para el señor Representante Nicolás Mesa. 
    C/1/020 
 
- Téngase presente 
 
 La Junta Departamental de Canelones remite copia de las palabras pronunciadas por un señor Edil, 
relacionadas con el Centro Cultural y Museo Casa de Artigas. C/44/020 
 
- A la Comisión de Educación y Cultura 
 
 El Tribunal de Cuentas contesta el pedido de informes del señor Representante Gustavo Olmos, acerca 
de la creación de la Unidad Especializada en Género. C/1209/021 
 
- A sus antecedentes 
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COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS 

 El Ministerio de Defensa Nacional solicita prórroga para contestar los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Gabriel Tinaglini, sobre el envío de víveres a la Base Científica Antártica 
Artigas.   C/1132/021 

 
• del señor Representante Eduardo Elinger, relacionado con la entrega de una bici moto en calidad 

de comodato al servicio de Prefectura del puerto de Maldonado. C/1155/021 
 
 La citada Secretaría de Estado contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Gabriel Tinaglini, sobre la logística de traslado de insumos a la Base 
Científica Antártica Artigas. C/1026/021 

 
• del señor Representante Gerardo Núñez, relacionado con el traslado en el avión Hércules C-130 H 

de la Fuerza Aérea de un ultra freezer para la conservación de vacunas contra el coronavirus. 
   C/1078/021 

 
 El Ministerio de Ambiente contesta los siguientes asuntos: 
 

• exposición escrita del señor Representante Eduardo Elinger, referente a las propuestas 
presentadas por varios grupos del sector turístico. C/9/020 

 
• pedidos de informes: 

 
• de las señoras Representantes Martina Casás y Lucía Etcheverry, acerca de las planificaciones y 

previsiones establecidas ante la posible presencia de floraciones de fitoplancton potencialmente 
tóxicas en ecosistemas acuáticos de nuestro territorio. C/894/020 

 
• del señor Representante César Vega, sobre la obra de represamiento en el arroyo San Francisco 

Chico, del departamento de Paysandú. C/1200/021 
 

• de la señora Representante Lucía Etcheverry, relacionado con las designaciones en el Consejo 
Directivo del Instituto Antártico Uruguayo. C/1058/021 

 
• de varios señores Representantes, referente a la presunta contaminación de un curso de agua en 

la localidad de Las Toscas de Caraguatá. C/1151/021 
 

• del señor Representante Nicolás Viera, acerca de las redes de saneamiento en el departamento 
de Colonia. C/494/020 

 
• del señor Representante Gustavo Olmos, sobre la creación de la Unidad Especializada en Género.

   C/1211/021 
 
 El Ministerio Industria, Energía y Minería, solicita prórroga para contestar los siguientes pedidos de 
informes: 
 

• del señor Representante Eduardo Lust: 
 

• relacionado con los compromisos asumidos por UTE con la empresa UPM2. C/1033/021 
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• referente a los ámbitos de competencia de la URSEA en relación a la empresa UPM2. C/1034/021 
 

• acerca de las relaciones contractuales de ANCAP con la empresa UPM2. C/1035/021 
 

• del señor Representante Gabriel Tinaglini: 
 

• sobre la prórroga del plazo para el pago de contribuciones de las empresas prestadoras de 
servicios de radio, televisión y otros servicios de comunicación audiovisual. C/1044/021 

 
• relacionado con el plan quinquenal de inversión de UTE. C/1108/021 

 
• del señor Representante Javier Umpiérrez: 

 
• referente a la falla del servicio de conexión a internet del día 1° de febrero del año en curso.

 C/1050/021 
 

• acerca de los inconvenientes que tuvieron los estudiantes de la UDELAR en el mes de febrero de 
2021 para la obtención de TuID. C/1164/021 

 
• del señor Representante Juan Moreno, sobre la línea eléctrica de CTM Salto Grande. 

 C/1057/021 
 

• del señor Representante Daniel Caggiani, relacionado con la vinculación con la Fundación “A 
ganar”. C/1092/021 

 
• del señor Representante Sebastián Cal, referente a los cortes en las señales de internet móvil y 

fibra óptica. C/1131/021 
 

• del señor Representante Álvaro Lima, acerca del cierre de la radio comunitaria 93.5 FM del 
departamento de Salto. C/1133/021 

 
• del señor Representante Felipe Carballo, sobre el fraccionamiento y distribución de supergas. 

   C/1172/021 
 

• de los señores Representantes Mariano Tucci y Sebastián Valdomir, relacionado con las 
oportunidades en que el gobierno nacional hizo uso de los artículos 60 y 95 de la Ley N° 19.307. 
   C/1179/021 

 
• del señor Representante Gerardo Núñez, referente a la evolución de las tarifas de los servicios de 

telefonía móvil. C/1196/021 
 

• del señor Representante Ubaldo Aita, acerca de 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 

 
 La citada Secretaría de Estado contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Conrado Rodríguez, sobre los ingresos a la función pública o 
contrataciones bajo cualquier modalidad jurídica en UTE. C/746/020 

 
• del señor Representante Felipe Schipani, relacionado con la publicidad contratada por UTE en 

medios de comunicación de la capital del país en el período 2015-2019. C/806/020 
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• del señor Representante Daniel Caggiani, referente a la publicidad contratada por ANCAP; en 
medios de prensa radicados en la capital del país. C/835/020 

 
 El Ministerio de Economía y Finanzas contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Ricardo Molinelli, acerca de los padrones de su propiedad. C/952/020 
 

• de la señora Representante Nibia Reisch, sobre la titularidad, condiciones y uso de un inmueble 
adquirido por el BROU, en el departamento de Maldonado. C/1083/021 

 
• del señor Representante Daniel Caggiani, relacionado con la vinculación de la citada Secretaría de 

Estado con la Fundación “A ganar”. C/1089/021 
 
 El Ministerio de Desarrollo Social contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• de la señora Representante Micaela Melgar, referente al relevamiento de ollas populares. 
   C/927/020 

 
• de las señoras Representantes Martina Casás, Margarita Libschitz y Micaela Melgar, acerca de los 

planes de INMUJERES para disminuir los efectos de la pandemia. C/929/020 
 
 El Ministerio de Salud Pública solicita prórroga para contestar los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Gustavo Olmos, acerca de la compra de vacunas. C/1020/021 
 

• del señor Representante Enzo Malán, sobre las restricciones del servicio de ambulancias en 
policlínicas del departamento de Soriano. C/1021/021 

 
• del señor Representante Alfonso Lereté, relacionado con las contrataciones de servicios de 

emergencias. C/1029/021 
 
 La citada Secretaría de Estado contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Felipe Schipani, referente a las contrataciones de publicidad en medios de 
comunicación. C/819/020 

 
• del señor Representante Daniel Gerhard, acerca de las estrategias del MSP ante la Pandemia de 

COVID-19. C/986/020 
 
 El Ministerio de Relaciones Exteriores contesta el pedido de informes del señor Representante Álvaro 
Lima, sobre el cierre del Consulado de Uruguay en la ciudad de Chicago, Estados Unidos de América. 
    C/1261/021 
 
 El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial solicita prórroga para contestar los siguientes 
pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Constante Mendiondo, relacionado con el seguimiento de la donación de 
un padrón efectuada por la Asociación Laboral de Trabajadores Portuarios de Río Negro. 
   C/1064/021 

 
• del señor Representante Gabriel Tinaglini: 

 
• referente a un padrón ubicado en la ciudad de Rocha. C/1023/021 



 7 

 
• acerca del plan quinquenal de MEVIR para el departamento de Rocha. C/1072/021 

 
 El Ministerio del Interior contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• de la señora Representante Ana Olivera, sobre los servicios que se dejaron de brindar en el 
Centro Cívico Luisa Cuesta. C/722/020 

 
• del señor Representante Felipe Schipani, relacionado con la publicidad contratada en medios de 

comunicación de la capital del país en el período 2015 - 2019. C/794/020 
 
 El Ministerio de Turismo contesta el pedido de informes del señor Representante Gustavo Olmos, 
referente a la creación de la Unidad Especializada en Género. C/1205/021 
 
 El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca remite nota relacionada con el pedido de informes de la 
señora Representante Lucía Etcheverry acerca de la adjudicación en arrendamiento de inmuebles por parte 
del INC.   C/879/020 
 
 El Ministerio de Educación y Cultura contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• de los señores Representantes Nelson Larzábal y Sebastián Sabini, acerca de la situación de los 
cursos de Ciclo Básico Tecnológico modalidad agraria y rural en los departamentos de 
Tacuarembó, Rivera, Durazno, Salto y Lavalleja. C/629/020 

 
• de la señora Representante Mabel Quintela, sobre la implementación de llamados o concursos para 

ingreso de personal a la Administración Pública. C/2622/017 
 

• del señor Representante Gustavo Olmos, relacionado con la creación de la Unidad Especializada en 
Género.  C/1210/021 

 
• del señor Representante Martín Lema, referente a las contrataciones de monotributistas sociales 

del MIDES. C/3922/019 
 

• de la señora Representante Susana Montaner, acerca del uso de vehículos con matrícula oficial 
pertenecientes a dicha Secretaría de Estado. C/2765/018 

 
• del señor Representante Sebastián Sabini, sobre diversos aspectos del Programa de Alimentación 

Escolar.  C/391/020 
 

• del señor Representante Enzo Malán, relacionado con el Programa Atención Prioritaria en Entornos 
con Dificultades Estructurales Relativas. C/609/020 

 
- A sus antecedentes 
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COMUNICACIONES REALIZADAS 

 La Comisión de Educación y Cultura solicita se remitan al Ministerio correspondiente, a los fines 
dispuestos por el artículo 202 de la Constitución de la República, el texto de los siguientes proyectos de ley: 
 

• por el que se establecen excepciones al derecho de autor. C/961/020 
 

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

 
• por el que se establece la creación del Consejo de Laicidad. C/1295/021 

 
- Se cursaron con fecha 14 de abril 
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PEDIDOS DE INFORMES 

 El señor Representante Javier Umpiérrez solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud 
Pública con destino a ASSE, sobre la situación del Hospital Departamental de Lavalleja. C/1369/021 
 
 Varios señores Representantes solicitan se curse un pedido de informes al Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca, acerca de la suspensión temporal de la habilitación de exportación del establecimiento 
310 de Uruguay, correspondiente a Breeders & Packers Uruguay S.A. C/1370/021 
 
 El señor Representante Sebastián Sabini solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Educación y Cultura con destino al CODICEN de la ANEP y al Plan Ceibal, relacionado con la exoneración del 
consumo de datos móviles para la realización de cursos. C/1371/021 
 
 Varios señores Representantes solicitan se cursen los siguientes pedidos de informes: 
 

• al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, referente a la situación sanitaria por la pandemia de 
COVID-19 en el Frigorífico Canelones Athena Foods. C/1375/021 

 
• al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca: 

 
• acerca de la situación sanitaria de los trabajadores del Frigorífico Canelones. C/1376/021 

 
• sobre la situación en la industria frigorífica ante el COVID-19. C/1377/021 

 
 El señor Representante Daniel Caggiani solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Relaciones Exteriores, relacionado con el arbitraje comercial internacional. C/1378/021 
 
- Se cursaron con fecha 14 de abril 
 
 La señora Representante Lucía Etcheverry solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Salud Pública, referente al dictado y aprobación del Decreto N° 87/2021. C/1381/021 
 
- Se cursó con fecha 15 de abril 
 
 La señora Representante Ana Olivera solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Educación y Cultura, acerca de varios aspectos relativos al compromiso de gestión de la Federación Uruguaya 
de Teatros Independientes (FUTI). C/1383/021 
 
 El señor Representante Gerardo Núñez solicita se cursen los siguientes pedidos de informes, sobre las 
dosis remanentes de vacunas Pfizer-BioNTech suministradas a mayores de 71 años por la Dirección Nacional 
de Sanidad de las Fuerzas Armadas: 
 

• al Ministerio de Defensa Nacional. C/1384/021 
 

• al Ministerio de Salud Pública. C/1385/021 
 
 Los señores Representantes Mariano Tucci y Sebastián Valdomir solicitan se curse un pedido de 
informes al Ministerio de Desarrollo Social, relacionado con la entrega de canastas de emergencia alimentaria 
durante la emergencia sanitaria causada por la pandemia de COVID-19. C/1386/021 
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 Varios señores Representantes solicitan se curse un pedido de informes al Ministerio de Desarrollo 
Social, referente al funcionamiento del apoyo alimentario a las ollas populares por intermedio de la 
Asociación Civil Uruguay Adelante en la zona metropolitana. C/1387/021 
 
 El señor Representante Carlos Rodríguez solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Defensa Nacional, acerca de una situación planteada en el Hospital Militar relacionada con un trasplante 
hepático.   C/1388/021 
 
- Se cursaron con fecha 21 de abril 
 
 El señor Representante Gerardo Núñez solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: 
 

• a la Oficina Nacional de Servicio Civil, sobre la formación de los funcionarios públicos por parte de 
dicha Oficina durante los ejercicios 2020-2021. C/1389/021 

 
• al Ministerio de Desarrollo Social, referido a diversas interrogantes relacionadas al apoyo de las 

ollas populares. C/1390/021 
 
  
El señor Representante Nicolás Mesa solicita se cursen los siguientes pedidos de informes, relacionados con 
el departamento de San José: 
 

• al Ministerio de Ambiente con destino a OSE: 
 

• sobre un plan de saneamiento para la zona de Libertad. C/1391/021 
 

• acerca de un plan de saneamiento para la zona de Rodríguez.  C/1392/021 
 

• referente a la situación del saneamiento en la localidad de Ecilda Paullier. C/1393/021 
 

• al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, sobre un plan de relocalización de las familias 
que habitan en zonas inundables. C/1394/021 

 
• al Ministerio del Interior, acerca de la instalación de cámaras de videovigilancia. C/1395/021 

 
• al Ministerio de Industria, Energía y Minería con destino a ANTEL, referido a los problemas de 

conectividad a internet y de los servicios de telefonía celular. C/1396/021 
 
- Se cursaron con fecha 22 de abril 
 
 Las señoras Representantes Cecilia Cairo y Lucía Etcheverry solicitan se curse un pedido de informes al 
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial con destino al Programa de Mejoramiento de Barrios, sobre 
los protocolos y las medidas de prevención tomadas en relación al COVID-19 en la citada oficina. 
    C/1397/021 
 
 La señora Representante Lucía Etcheverry solicita se cursen los siguientes pedidos de informes al 
Ministerio de Salud Pública y por su intermedio a ASSE: 
 

• acerca del protocolo de asistencia domiciliaria y seguimiento de pacientes con COVID-19. 
   C/1398/021 

 
• referido a sus diferentes planes de obra y el proceso de adjudicación de cada una de ellas. 

   C/1399/021 
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 La señora Representante Ana Olivera solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Desarrollo 
Social, relacionado con la situación actual e impacto de los Servicios de Orientación, Consulta y Articulación 
Territorial.   C/1400/021 
 
 La señora Representante María Fajardo solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud 
Pública, y por su intermedio a ASSE, referente a estadísticas, registros y tratamientos previstos para la 
población con diabetes y obesidad. C/1401/021 
 
- Se cursaron con fecha 23 de abril 
 
 El señor Representante Eduardo Elinger solicita se cursen los siguientes pedidos de informes, acerca 
de los hogares y residenciales de ancianos en el departamento de Maldonado: 
 

• al Ministerio de Desarrollo Social con destino a INMAYORES y a la Secretaría Nacional de Cuidados.
   C/1402/021 

 
• al Ministerio de Salud Pública con destino a ASSE, para su remisión a la Dirección Departamental 

de Salud. C/1403/021 
 

• al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con destino a BPS. C/1404/021 
 
- Se cursaron con fecha 26 de abril 
 
 El señor Representante Nicolás Lorenzo solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud 
Pública con destino a ASSE, sobre la instalación de CTI y compra de tomógrafo en el Hospital de Artigas. 
    C/1406/021 
 
 Los señores Representantes Nicolás Lorenzo y Sebastián Sabini solicitan se cursen los siguientes 
pedidos de informes: 
 

• al Ministerio de Educación y Cultura con destino al CODICEN DE LA ANEP, y por su intermedio a la 
DGES, relacionado con la elección de horas docentes y proyecto de acompañamiento a 
estudiantes. C/1407/021 

 
• al Ministerio de Educación y Cultura con destino al CODICEN de la ANEP, referente a diversos 

aspectos de la educación y su implementación en tiempos de pandemia. C/1408/021 
 
- Se cursaron con fecha 27 de abril 
 
 La señora Representante Nibia Reisch solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud 
Pública, acerca de la vacunación para la población de riesgo del Hogar Sarandí de Colonia Valdense. 
    C/1409/021 
 
- Se cursó con fecha 28 de abril 
 
 La señora Representante Cristina Lustemberg solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Salud Pública, sobre el embarazo adolescente. C/1410/021 
 
- Se cursó con fecha 29 de abril 
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 El señor Representante Gustavo Olmos solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Desarrollo Social, relacionado con las prestaciones brindadas por la citada Secretaría de Estado, entre el 
periodo enero de 2019 y abril de 2021. C/1412/021 
 
 El señor Representante Sebastián Valdomir solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social con destino a BPS, acerca de varias situaciones que se han dado en pequeñas y 
medianas empresas durante la pandemia. C/1413/021 
 
 La señora Representante Silvana Pérez y los señores Representantes Álvaro Perrone y Sebastián Cal 
solicitan se cursen los siguientes pedidos de informes, sobre la presunta construcción de tres centrales 
nucleares en Argentina: 
 

• al Ministerio de Ambiente. C/1414/021 
 

• al Ministerio de Relaciones Exteriores. C/1415/021 
 
 El señor Representante Diego Echeverría solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Educación y Cultura, con destino a la Fiscalía General de la Nación, relacionado con el delito de usurpación 
tipificado en el artículo 354 del Código Penal. C/1416/021 
 
- Se cursaron con fecha 3 de mayo  
 
 La señora Representante Bettiana Díaz solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Economía y Finanzas, acerca de las medidas a tomar para paliar la situación que atraviesan los free shops. 
    C/1419/021 
- Se cursó con fecha de hoy 
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PROYECTOS PRESENTADOS 

 La señora Representante Nazmi Camargo y los señores Representantes Wilman Caballero y Rafael 
Menéndez presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se 
establecen cambios a la normativa que rige a los subagentes y corredores de quiniela. C/1372/021 
 
 La señora Representante Nazmi Camargo y el señor Representante Marne Osorio presentan, con su 
correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se propone incluir a los Free Shops de 
la frontera al régimen de franquicia tributaria. C/1373/021 
 
- A la Comisión de Hacienda 
 
 La señora Representante Nibia Reisch presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un 
proyecto de ley por el que se regula la tenencia de perros potencialmente peligrosos. C/1405/021 
 
- A la Comisión Especial de Tenencia Responsable y Bienestar Animal  
 
 Los señores Representantes Juan Moreno, Rubén Bacigalupe y Rafael Menéndez presentan, con su 
correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se prorroga por hasta ciento ochenta 
días el plazo establecido en el artículo 374 de la Ley N° 19.889, sobre el Instituto Nacional de la Granja. 
    C/1417/021 
 
- A la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca  
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EXPOSICIONES ESCRITAS 

 El señor Representante Milton Corbo solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Transporte 
y Obras Públicas, y al Ministerio de Economía y Finanzas, con destino a la Dirección Nacional de Aduanas, 
sobre la necesidad de realizar mejoras por razones de mayor seguridad vial en la Ruta Nacional N°19 Coronel 
Lorenzo Latorre.  C/9/020 
 
 El señor Representante Sebastián Sabini solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas: 
 

• al Ministerio de Educación y Cultura con destino la Agencia Nacional de Investigación e Innovación 
y, por su intermedio al Sistema Nacional de Investigadores, al Instituto de Investigaciones 
Biológicas Clemente Estable, a la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, al Consejo Directivo 
Central de la Universidad de la República con destino a la Comisión Sectorial de Investigación 
Científica, al Polo Tecnológico de Pando, al Programa para el Desarrollo de las Ciencias Básicas al 
Ministerio de Defensa Nacional, con destino al Instituto Antártico Uruguayo; al Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca, con destino al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria; al 
Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino al Laboratorio Tecnológico del Uruguay; al 
Instituto Pasteur, al Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, al Consejo Nacional de 
Innovación, Ciencia y Tecnología y a la Asamblea de Investigadores, relacionadas con la 
asignación presupuestal quinquenal en el área programática de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
   C/9/020 

 
• a la Presidencia de la República con destino a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado 

de Activos y a la Junta Nacional de Drogas; a los Ministerios de Interior; de Ganadería, Agricultura 
y Pesca y de Salud Pública con destino al IRCCA; a la Cámara de Industrias del Cannabis 
Medicinal, a la Fundación Batar, a la Fundación Friedrich Ebert Uruguay, a UPACC y a la Expo 
Cannabis Uruguay (Sra. Mercedes Ponce de León), referente a la necesidad de verificar el 
incumplimiento de normas de registro y control de cannabis en cuanto a su producción y cultivo. 
   C/9/020 

 
 La señora Representante Joanna Fort solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Salud 
Pública, acerca de la necesidad de habilitar jornadas extraordinarias de vacunación en la localidad de Cerro 
Chato, con la vacuna de Pfizer para la población mayor de 70 años. C/9/020 
 
 La señora Representante Virginia Fros solicita se curse una exposición escrita a la Presidencia de la 
República, al Ministerio de Economía y Finanzas y, por su intermedio a la Dirección Nacional de Aduanas; y al 
Ministerio de Industria, Energía y Minería y, por su intermedio a la Dirección Nacional de Correos, sobre las 
empresas que se pudieran dedicar al e-commerce. C/9/020 
 
 Las señoras Representantes María Rosa Melazzi y Nibia Reisch, y el señor Representante Jorge Alvear 
solicitan se curse una exposición escrita a los Ministerios de Economía y Finanzas, y de Industria, Energía y 
Minería y, por su intermedio a UTE; a la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios del 
Senado, y a la Comisión de Industria, Energía y Minería de esta Cámara, relacionada con la posibilidad de 
contar con apoyo estatal que consista en reducciones de las tarifas eléctricas para las emisoras integrantes 
de la Cooperativa de Radioemisoras del Interior (CORI).  C/9/020 
 
 La señora Representante Nibia Reisch solicita se curse una exposición escrita a los Ministerios de 
Desarrollo Social, Economía y Finanzas, y Salud Pública; y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 
referente al Programa de Apoyo a Enfermedades Crónicas del MIDES, referente a la pertinencia de revisar el 
listado de enfermedades crónicas cubiertas y la posibilidad de duplicar el monto que perciben los 
beneficiarios del citado programa al menos mientras dure la Emergencia Sanitaria por COVID-19. C/9/020 
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 El señor Representante Nicolás Mesa solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Industria, 
Energía y Minería con destino a ANTEL, acerca de problemáticas con las telecomunicaciones en el 
departamento de San José. C/9/020 
 
 La señora Representante María Fajardo solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de 
Economía y Finanzas, y por su intermedio al BROU, y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, sobre la 
instalación de cajeros automáticos en las localidades de Agraciada y Palmar en el departamento de Soriano. 
    C/9/020 
 
 La señora Representante Ana Olivera solicita se curse una exposición escritas al Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social, referente a las políticas de empleo implementadas por el INEFOP, durante la pandemia. 
    C/9/020 
 
 El señor Representante Eduardo Elinger solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas: 
 

• al Ministerio de Salud Pública con destino a ASSE, para su remisión a la Dirección Departamental 
de Salud de Maldonado y a la RAP Maldonado, a las Intendencias de Canelones y de Maldonado 
con destino al Municipio de Solís Grande, acerca de la situación edilicia de la Policlínica de ASSE en 
Gregorio Aznárez, departamento de Maldonado. C/9/020 

 
• a la Presidencia de la República, a los Ministerios de Salud Pública, del Interior, de Desarrollo 

Social con destino al INJU, al Ministerio de Turismo, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
con destino al BPS, y a la Intendencia de Maldonado con destino al Municipio de Aiguá, referente a 
los 115 años de la fundación de “Pueblo Aiguá”. C/9/020 

 
 Los señores Representantes Nicolás Mesa y Sebastián Valdomir solicitan se curse una exposición 
escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sobre las políticas de reactivación económica para el 
sector de transporte escolar. C/9/020 
 
 El señor Representante Sebastián Cal solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social y, por su intermedio al BPS, relacionada con la necesidad de implementar nuevas medidas 
para los trabajadores zafrales afectados por la pandemia. C/9/020 
 
 El señor Representante Constante Mendiondo solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de 
Salud Pública, acerca de la necesidad de realizar una investigación científica para esclarecer las causas del 
impacto del Covid – 19. C/9/020 
 
 Los señores Representantes Marne Osorio y Álvaro Viviano solicitan se curse una exposición escrita a 
la Presidencia de la República y al Congreso de Intendentes, relacionada con la necesidad de implementar 
nuevas medidas de flexibilización en pago de tributos, a los sectores más afectados por la emergencia 
sanitaria.   C/9/020 
 
 El señor Representante Marne Osorio a la Presidencia de la República y a los Ministerios de Relaciones 
Exteriores y de Salud Pública, referente a la pertinencia de vacunar contra el COVID-19 a la población 
migrante residente en el departamento de Rivera que, por diversas situaciones generadas por la pandemia, 
aún no han logrado tramitar la cédula de identidad uruguaya. C/9/020 
 
 El señor Representante Nicolás Viera solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas: 
 

• al Ministerio de Educación y Cultura con destino al CODICEN de la ANEP y al CEIP, y al Ministerio 
de Industria, Energía y Minería con destino a ANTEL, acerca de problemas de falta de conectividad 
de los vecinos de varias zonas del departamento de Colonia. C/9/020 
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• a los Ministerios de Economía y Finanzas y de Desarrollo Social, sobre las instituciones sociales del 
departamento de Colonia que no han recibido las partidas fijas establecidas en la Ley de 
Presupuesto Nacional. C/9/020 

 
 La señora Representante Bettiana Díaz solicita se curse una exposición escrita a la Presidencia de la 
República para su remisión a la Secretaría Nacional de Deportes, y a los Ministerios de Economía y Finanzas y 
de Salud Pública, relacionada con la situación de los gimnasios, salones de danza y afines durante la 
pandemia de COVID-19. C/9/020 
 
- Se votarán oportunamente 
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ASUNTOS ENTRADOS FUERA DE HORA 

 
 Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto 
de resolución por el que se reconoce la labor de los trabajadores públicos y privados del sistema de salud 
ante la actual emergencia nacional sanitaria. C/1432/021 
 
- A la Comisión de Asuntos Internos 
 


