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Pliego N° 75 

 
 

 
 

DE LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 La Presidencia de la Asamblea General destina a la Cámara de Representantes los siguientes proyectos 
de ley, remitidos con sus correspondientes mensajes por el Poder Ejecutivo, por los que se conceden las 
siguientes pensiones graciables: 

• al señor Luis Alberto Vázquez Amarilla. C/1452/021 

• a la señora Emilia Marlene Otero Larrosa. C/1453/021 

• al señor Jorge Raúl Díaz Figueroa. C/1454/021 

• al señor José Luis Pérez Montes de Oca. C/1455/021 

• a la señora Teresa Rivero Cónsul. C/1456/021 

• al señor Carlos Daniel Araújo Quinteros. C/1457/021 

• al señor Wilson Mario Giacoya Paccio. C/1458/021 

• a la señora Natalia Paola Paz García. C/1459/021 

- A la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social  
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COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS 

 El Ministerio de Salud Pública solicita prórroga para contestar los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Nicolás Lorenzo, sobre la situación de los hospitales del departamento de 
Artigas.  C/1046/021 

 
• del señor Representante Alfonso Lereté, relacionado con la existencia de medicamentos en las 

dependencias de ASSE en todo el país. C/1047/021 
 

• de la señora Representante Nibia Reisch, referido a la administración de los recursos humanos en 
la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes. C/1059/021 

 
• del señor Representante Constante Mendiondo, acerca del seguimiento de la donación de un 

padrón efectuada por la Asociación Laboral de Trabajadores Portuarios de Río Negro. C/1066/021 
 
 El Ministerio de Vivienda solicita prórroga para contestar el pedido de informes del señor 
Representante Walter Cervini, sobre las cooperativas sorteadas en el Programa 2011. C/1169/021 
 
 El Ministerio de Ambiente contesta el pedido de informes del señor Representante Gustavo Olmos, 
relacionado con la creación de la Unidad Especializada en Género. C/1212/021 
 
 El Ministerio de Educación y Cultura contesta el pedido de informes del señor Representante Felipe 
Schipani, referente con la presunta denuncia a un dirigente sindical de FENAPES. C/1195/021 
 
- A sus antecedentes 
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COMUNICACIONES REALIZADAS 

 La Comisión de Educación y Cultura solicita se remita al Ministerio correspondiente, a los fines 
dispuestos en el artículo 202 de la Constitución de la República, el texto del proyecto de ley por el que se 
designa “Atahualpa del Cioppo” el Liceo N° 2 del departamento de Canelones. C/2151/2013 
 
- Se cursó con fecha 5 de mayo 
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PEDIDOS DE INFORMES 

 El señor Representante Eduardo Elinger solicita se cursen los siguientes pedidos de informes, sobre el 
vencimiento de plazo para el pago del boleto de reserva del terreno para la cooperativa de viviendas 
COVISIP N°1 del sindicato policial, en la ciudad de Piriápolis: 
 

• al Ministerio del Interior. C/1440/021 
 

• al Ministerio de Vivienda y Territorio. C/1441/021 
 
 El señor Representante Enzo Malán solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Educación 
y Cultura con destino al CODICEN de la ANEP y a la DGES, relacionado con los acuerdos complementarios de 
cooperación entre los estados partes del Mercosur y el convenio Andrés Bello sobre reconocimientos de 
estudios, títulos y certificados de educación primaria y secundaria. C/1447/021 
 
- Se cursaron con fecha 5 de mayo 
 
 El señor Representante Carlos Testa solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca con destino a DINARA, acerca de varios aspectos relativos a la pesca. C/1448/021 
 
 El señor Representante Nicolás Mesa solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, referente al cierre de la oficina de la citada Secretaría de Estado en la localidad de Libertad, 
departamento de San José.  C/1449/021 
 
- Se cursaron con fecha 6 de mayo 
 
 El señor Representante César Vega solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud 
Pública, acerca de los ciclos de procesamiento fijados como referencia para los laboratorios que procesan las 
muestras para la detección de los casos de SARS-CoV-2. C/1450/021 
 
- Se cursó con fecha 10 de mayo 
 
 El señor Representante Sebastián Andújar solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Vivienda y Ordenamiento Territorial, acerca de los asentamientos en el departamento de Canelones. 
    C/1451/021 
 
 El señor Representante Gustavo Olmos solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud 
Pública, sobre las estadísticas de mortalidad en poder del Departamento de Estadísticas Vitales. C/1460/021 
 
- Se cursaron con fecha de hoy 
 
 El señor Representante Nicolás Mesa solicita a través de la Cámara la reiteración de los siguientes 
pedidos de informes al Ministerio del Interior: 
 

• con destino a la División Políticas de Género, relacionado con las denuncias por violencia 
doméstica realizadas en el departamento de San José. C/905/020 

 
• con destino a la Dirección Nacional de Migración, sobre el número de personas nacionales o 

extranjeras que ingresaron o egresaron al territorio nacional en los años 2019 y 2020. C/906/020. 
 
- Se votarán oportunamente 
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PROYECTOS PRESENTADOS 

 Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto 
de ley por el que se reconoce a la actividad física como actividad esencial. C/1445/021 
 
 Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto 
de ley por el que se declara de interés nacional el tratamiento de la endometriosis. C/1446/021 
 
- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social 
 
 La señora Representante Ana Olivera y los señores Representantes Carlos Varela y Daniel Caggiani 
presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de resolución por el que se solicita la 
remoción del Representante Nacional Omar Estévez, amparados en lo previsto por el inciso segundo del 
artículo 115 de la Constitución de la República, por el incumplimiento de las normas sanitarias en el marco de 
la emergencia sanitaria vigente. C/1461/021 
 
- A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración 
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 La Mesa da cuenta que, con fecha 5 de mayo de 2021, y a solicitud de la Comisión de Educación y 
Cultura, se extraen del archivo los siguientes proyectos de ley: 

• por el que se designa “Jorge Lazaroff” el Liceo N° 1 de Solymar, Ciudad de la Costa, departamento 
de Canelones. C/354/010 

• por el que se designa “Luis Artigas Gómez Núñez” la Escuela Rural N° 33 de la localidad Javier de 
Viana, departamento de Artigas. C/4251/020 
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EXPOSICIONES ESCRITAS 

 La señora Representante Nibia Reisch solicita se curse una exposición escrita a los Ministerios de 
Economía y Finanzas, del Interior, de Defensa Nacional y de Trabajo y Seguridad Social, sobre las pensiones 
especiales reparatorias que perciben las personas al amparo de las Leyes N° 17.449, de 4 de enero de 2002, 
y N° 18.033, de 13 de octubre de 2006, y la pertinencia de otorgar una reparación equivalente a las víctimas 
de la sedición.  C/9/020 
 
 El señor Representante Sebastián Andújar solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de 
Industria, Energía y Minería y por su intermedio a ANTEL; a la Intendencia de Canelones y por su intermedio 
a los Municipios de Tala, San Ramón, Migues, Montes, Suárez, Cerrillos, Aguas Corrientes, La Floresta, Soca, 
Empalme Olmos y San Antonio; y a la Junta Departamental de Canelones, acerca de los hogares sin acceso 
al servicio de fibra óptica en el departamento de Canelones.  C/9/020 
 
 El señor Representante Franco Stagi solicita se curse una exposición escrita a los Ministerios de 
Trabajo y Seguridad Social, de Transporte y Obras Públicas y por su intermedio a la Administración Nacional 
de Puertos, a la Intendencia y a la Junta Departamental de Paysandú, al Sindicato Portuario a nivel nacional 
y departamental, al PIT-CNT y a la Intersocial Paysandú, relacionada con la situación de los trabajadores del 
departamento de Paysandú y de su puerto. C/9/020 
 
 El señor Representante Eduardo Elinger solicita se curse una exposición escrita a la Presidencia de la 
República, a los Ministerios de Defensa Nacional con destino a la Prefectura Nacional Naval, de Relaciones 
Exteriores, de Vivienda y Ordenamiento Territorial y por su intermedio a la DINAMA, de Educación y Cultura y 
por su intermedio a la Comisión de Patrimonio y a la Comisión UNESCO; y a la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la UDELAR, referente a la efectivización de la adhesión de Uruguay a la Convención sobre la 
Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, adoptado por la Conferencia General de la ONU para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, en su trigésima primera reunión celebrada en París el 2 de noviembre de 
2001.    C/9/020 
 
- Se votarán oportunamente 
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Pliego N°75 
 

ASUNTOS ENTRADOS FUERA DE HORA 

 
 Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto 
de minuta de comunicación por el que se solicita al Poder Ejecutivo la remisión de la correspondiente 
iniciativa para la de exoneración de tributos y de tarifas públicas a los inmuebles declarados sitios de 
memoria histórica.  C/1471/021 
 
- A la Comisión de Hacienda 
 
 Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto 
de resolución por el que expresa su preocupación ante los graves actos de violencia sucedidos en los últimos 
días en la República de Colombia. C/1472/021 
 
- A la Comisión de Asuntos Internacionales 
 


