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PROMULGACIÓN DE LEYES 

 El Poder Ejecutivo comunica que, con fecha 23 de abril de 2021, promulgó las siguientes leyes: 

• N° 19.949, por la que se crea un impuesto, de carácter mensual, denominado “Impuesto 
Emergencia Sanitaria 2 – COVID-19”. C/1379/021 

• N° 19.950, por la que se establece que todo trabajador, público o privado, que haya contraído el 
virus COVID-19, y vaya a donar plasma, tendrá derecho a no concurrir a desempeñar su trabajo 
en día en que efectivice dicha donación. C/1380/021 

- Archívense 
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COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS 

 El Ministerio de Defensa Nacional contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Eduardo Antonini, sobre el retraso en el pago de partidas 222. 
   C/1024/021 

 
• del señor Representante Alfredo De Mattos, acerca de las características de los aeropuertos 

internacionales en el Uruguay. C/1283/021 
 
- A sus antecedentes 
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PEDIDOS DE INFORMES 

 La señora Representante Cecilia Bottino solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: 
 

• al Ministerio de Salud Pública: 
 

• sobre los Consejos Honorarios Asesores Departamentales de Salud en el departamento de 
Paysandú. C/1421/021 

 
• relacionado a la gestión de la pandemia por parte de la referida Secretaría de Estado.C/1422/021 

 
• referente al seguimiento y atención a personas con otras enfermedades, pacientes no Covid - 19, 

durante la pandemia. C/1424/021 
 

• sobre el sistema sanitario en el primer, segundo y tercer nivel de atención en el departamento de 
Paysandú. C/1425/021 

 
• relacionado a la situación del Sistema Nacional Integrado de Salud en el departamento de 

Paysandú. C/1428/021 
 
 La señora Representante Alexandra Inzaurralde solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: 
 

• al Tribunal de Cuentas, referente a las observaciones a los Gobiernos Departamentales de todo el 
país, durante el período 2014-2020. C/1423/021 

 
• al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con destino a BPS, acerca del registro de 

monotributistas en el departamento de Lavalleja. C/1426/021 
 

• al Ministerio de Economía y Finanzas con destino a DGI: 
 

• sobre las empresas comprendidas en el Literal E con domicilio fiscal en el departamento de 
Lavalleja. C/1427/021 

 
• relacionado con las condiciones para el contralor sobre los contribuyentes del monotributo. 

   C/1429/021 
 
 El señor Representante Carlos Rodríguez solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: 
 

• al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, referente a la situación de las familias que 
viven en predios de AFE en la ciudad de Florida. C/1430/021 

 
• al Ministerio del Interior, acerca de la denuncia de una supuesta agresión por efectivos de la 

Guardia Rural a un joven en las inmediaciones de la Represa de Paso Severino. C/1431/021 
 
 El señor Representante Enzo Malán solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca con destino al Sistema Nacional de Bioseguridad y Gabinete Nacional de Bioseguridad, 
sobre el uso de agrotóxicos y semillas transgénicas en la agricultura del Uruguay. C/1433/021 
 
 La señora Representante Orquídea Minetti, y los señores Representantes Nicolás Lorenzo y Nicolás 
Mesa solicitan se curse un pedido de informes al Ministerio del Interior con destino al Instituto Nacional de 
Rehabilitación, relacionado con las fugas de establecimientos carcelarios en los años 2020 y 2021. 
    C/1434/021 
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 El señor Representante César Vega solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud 
Pública, referente a los datos estadísticos sobre fallecimientos en los años 2020 y 2021. C/1435/021 
 
- Se cursaron con fecha 4 de mayo 
 
 La señora Representante Margarita Libschitz solicita se cursen los siguientes pedidos de informes al 
Ministerio de Desarrollo Social: 
 

• con destino a INAU, sobre el Programa Equipos Territoriales de Atención Familiar. C/1437/021 
 

• con destino a INJU, relacionado con el Programa Jóvenes en Red. C/1438/021 
 
- Se cursaron con fecha de hoy 
 
 La señora Representante Cecilia Bottino solicita la reiteración a través de la Cámara, del pedido de 
informes al Ministerio de Desarrollo Social y por su intermedio al INAU, acerca de los cambios efectuados por 
la Intendencia de Paysandú en la gestión de los centros CAIF de ese departamento. C/1009/021 
 
- Se votará oportunamente 
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PROYECTOS PRESENTADOS 

 Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto 
de minuta de comunicación por el que se solicita el Poder Ejecutivo la remisión de la correspondiente 
iniciativa a fin de conceder una pensión graciable a la señora Isabel Ramírez Abella. C/1420/021 
 
- 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 dictan normas sobre la jurisdicción voluntaria y asuntos no contenciosos en sede 
notarial.   C/1436/021 
 
- A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración 
 
 La señora Representante Elsa Capillera presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un 
proyecto de ley por el que se dictan normas para regular, durante el estado de emergencia sanitaria, el 
derecho a la vivienda. C/1439/021 
 
- A la Comisión de Vivienda y Territorio 
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EXPOSICIONES ESCRITAS 

 La señora Representante Gloria Fuentes solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de 
Educación y Cultura y por su intermedio al CODICEN de la ANEP, relacionado con los problemas para la 
recepción del dinero diario de alimentación de niños en escuelas del departamento de Maldonado. 
    C/9/020 
 
 El señor Representante Enzo Malán solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Salud 
Pública, sobre los problemas de residentes en Uruguay que no cuentan con documento de identidad, para 
agendarse para recibir la vacuna contra el COVID 19. C/9/020 
 
 El señor Representante Nicolás Lorenzo solicita se curse una exposición escrita a la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, al Ministerio de Ambiente y 
por su intermedio a OSE y a todos los medios de prensa nacionales y departamentales, referente a la 
necesidad de brindar solución para el tratamiento de aguas residuales, el acceso al agua potable y soluciones 
habitacionales a los vecinos del Barrio Pintadito, Camino a Los Fernández y La Jovita, departamento de 
Artigas.   C/9/020 
 
 El señor Representante Conrado Rodríguez solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de 
Salud Pública con destino a ASSE, relacionado con la designación de la Policlínica de ASSE de Villa Ansina con 
el nombre de Aguaí Bellozo. C/9/020 
 
 El señor Representante Daniel Peña solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Economía y 
Finanzas y, por su intermedio, a la Comisión Sectorial del Programa 'Oportunidad Laboral'; a la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto (OPP) y al Congreso de Intendentes, acerca de la necesidad de dar prioridad a 
personas con hijos menores de 6 años en el citado Programa. 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 expresa preocupación por la escalada de violencia en Colombia. C/1442/021 
 
- A la Comisión de Asuntos Internacionales 
 
 Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto 
de ley por el que se promocionan hábitos saludables en la alimentación. C/1443/021 
 
- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social 
 
 El señor Representante Gonzalo Civila presenta una moción a fin de que, de acuerdo a lo dispuesto por 
el artículo 119 de la Constitución de la República, se convoque a Sala a la Ministra de Economía y Finanzas, a 
fin de recibir información sobre la exoneración fiscal a la empresa Isaac Alfie Stochek. C/1444/021 
 
- Se vota: 40 en 80. Afirmativa 
 


