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Pliego N° 76 

 
 

 
 

DE LA CAMARA DE SENADORES 

 La Cámara de Senadores comunica que en sesión de 11 de mayo de 2020 sancionó los siguientes 
proyectos de ley: 

• por el que se aprueba el Acuerdo con los Emiratos Árabes Unidos para la Promoción y Protección 
Recíprocas de Inversiones y su Protocolo, suscrito en Abu Dabhi, Emiratos Árabes Unidos, el 24 de 
octubre de 2018. C/4072/019 

• por el que se aprueba el Acuerdo con el Fondo Verde para el Clima sobre los Privilegios e 
Inmunidades del Fondo Verde para el Clima, suscrito en la ciudad de Bonn, Alemania, el 14 de 
noviembre de 2017. C/704/020 

• por el que se aprueba el Acuerdo sobre el Mecanismo de Cooperación Consular entre los Estados 
Partes del MERCOSUR y Estados Asociados, suscrito en la ciudad de Santa Fe, República 
Argentina, el 16 de julio de 2019. C/302/020 

- Téngase presente 
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COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS 

 El Ministerio de Transporte y Obras Públicas solicita prórroga para contestar el pedido de informes del 
señor Representante Felipe Schipani, acerca de los problemas de seguridad en el kilómetro 418 - Línea 
Rivera.   C/1002/020 
 
 El Ministerio de Educación y Cultura contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Enzo Malán, sobre aportes de la ANII ante la situación de emergencia 
sanitaria y el desarrollo del kit de diagnóstico. C/1232/021 

 
•  de la señora Representante Verónica Mato, relacionado con la desvinculación de puestos de 

trabajo y nuevos contratos. C/1273/021 
 

• de las señoras Representantes Lucía Etcheverry, Ana María Olivera y Micaela Melgar, acerca de las 
actividades de la organización “Formemos Conciencia”. C/1305/021 

 
- A sus antecedentes 
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PEDIDOS DE INFORMES 

 El señor Representante Rafael Menéndez solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Industria, Energía y Minería y por su intermedio a ANTEL, sobre la conectividad en el departamento de 
Tacuarembó.  C/1462/021 
 
 La señora Representante Lucía Etcheverry solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca y por su intermedio al INC, referente al proceso de selección y adjudicación 
de los llamados N° 593 y 594. C/1463/021 
 
 El señor Representante Javier Umpierrez solicita se curse un pedido de informes al Ministerio del 
Interior, relacionado con una denuncia al subjefe de custodia del señor Presidente de la República. 
    C/1464/021 
 
 El señor Representante Gerardo Núñez solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud 
Pública, acerca del almacenamiento de las vacunas Pzifer. C/1466/021 
 
 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 DGETP, sobre la situación de la comunidad educativa en 
relación a las medidas tomadas. C/1468/021 
 
- Se cursaron con fecha 11 de mayo 
 
 El señor Representante Carlos Rodríguez solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Defensa Nacional, relacionado con el fideicomiso para la Armada Nacional y la Fuerza Aérea. C/1474/021 
 
- Se cursó con fecha de hoy 
 
 La señora Representante Silvana Pérez Bonavita solicita a través de la Cámara la reiteración de los 
siguientes pedidos de informes: 
 

• al Ministerio de Industria, Energía y Minería, acerca de la oferta y demanda de energía eléctrica y 
su implicancia en los costos y las tarifas. C/859/020 

 
• al Ministerio de Educación y Cultura, referido al convenio de la UDELAR con el Ministerio de 

Vivienda y Ordenamiento Territorial. C/975/020 
 

• al Ministerio de Defensa Nacional, relacionado con el Instituto Antártico Uruguayo. C/976/020 
 

• al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, sobre el convenio de la UDELAR con la citada 
Secretaría de Estado. C/977/020 

 
- Se votarán oportunamente 
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PROYECTOS PRESENTADOS 

 La señora Representante María Eugenia Roselló presenta, con su correspondiente exposición de 
motivos, un proyecto de resolución por el que se solicita la colocación de una placa conmemorativa en la 
barra de la Cámara de Representantes con el nombre de Magdalena Antonelli Moreno. C/1465/021 
 
- A la Comisión de Asuntos Internos 
 
 El señor Representante Rodrigo Blás presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un 
proyecto de ley por el que se modifica el artículo 69 de la Ley N° 18.308, de 18 de junio de 2008, referente a 
la creación de un sistema abreviado y ejecutivo de desalojo de predios públicos y privados por acción 
legítima de los Gobiernos Departamentales. C/1467/021 
 
- A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración 
 
 El señor Representante Daniel Peña presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un 
proyecto de ley por el que se modifican los artículos 25 y 31  de la Ley N° 19.167, de 22 de noviembre de 
2013, que regula técnicas de reproducción humana asistida. C/1469/021 
 
 Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto 
de ley por el que se declara de interés nacional el estudio y tratamiento de la endometriosis. C/1470/021 
 
- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social 
 
 Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto 
de minuta de comunicación por el que se solicita iniciativa al Poder Ejecutivo en la que se les reconozcan los 
cómputos de servicios ante la seguridad social a los artistas y oficios conexos, en ocasión de la emergencia 
sanitaria.   C/1473/021 
 
- A la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social  
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EXPOSICIONES ESCRITAS 

 El señor Representante Milton Hernández solicita se curse una exposición escrita al SUNCA, 
expresando un saludo por su 63° aniversario. C/9/020 
 
 El señor Representante Eduardo Elinger solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de 
Educación y Cultura, con destino al CODICEN de la ANEP, a la Dirección General de Educación Secundaria y 
al Liceo N° 1 de San Carlos; a la Intendencia de Maldonado con destino al Municipio de San Carlos y a la Red 
Social de San Carlos, referente a la conmemoración de los 100 años del Colegio Carolino de Enseñanza 
Secundaria, Liceo N° 1 de San Carlos. C/9/020 
 
 La señora Representante Joanna Fort solicita se curse una exposición escrita a los Ministerios de 
Trabajo y Seguridad Social, de Industria, Energía y Minería y de Ganadería, Agricultura y Pesca, sobre la 
fiscalización por el exceso en el peso de las bolsas manipuladas por los trabajadores del sector rural y 
agropecuario, en el departamento de Treinta y Tres. C/9/020 
 
- Se votará 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 la Cámara de Representantes expresa su preocupación ante la escalada de hechos 
de violencia en la República de Colombia. C/1481/021 
 
 Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto 
de resolución por el que la Cámara de Representantes expresa su repudio a los actos terroristas que viene 
padeciendo el Estado de Israel. C/1483/021 
 
- A la Comisión de Asuntos Internacionales  
 
 Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto 
de resolución por el que solicitan al Poder Ejecutivo la reapertura de los comercios fronterizos con la 
República Federativa del Brasil que operan en régimen de free shop. C/1482/021 
 
- A la Comisión de Hacienda 
 


