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Pliego N° 151 
 
 

 
PROMULGACIÓN DE LEYES 

 El Poder Ejecutivo comunica que, con fecha 11 de agosto de 2022, promulgó la Ley Nº 20.063, por la 
que se autoriza el ingreso a aguas jurisdiccionales y al territorio nacional del Personal, Aeronave y Unidades 
Navales de las Armadas de la República Argentina y de la República Federativa de Brasil, para su 
participación en el Ejercicio “ACRUX X”, en las ciudades de Fray Bentos y de Nuevo Berlín, entre los días 14 y 
24 de agosto de 2022. C/2765/022 

 Archívese 
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DE LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 La Presidencia de la Asamblea General comunica que, en sesión de 11 de agosto de 2022, ha 
designado como miembros del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y 
Defensoría del Pueblo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley N° 18.446, de 24 de 
diciembre de 2008, al señor Marcos Israel Cúneo, a la señora María Jimena Fernández Bonelli, a la señora 
Carmen Rodríguez Núñez, al señor Bernardo Legnani Píriz y al señor Wilder Tayler Souto. C/24/020 

- Téngase Presente 
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COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS 

 El Ministerio de Industria, Energía y Minería contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Enzo Malán sobre la necesidad de contar con fibra óptica en hogares de 
distintas localidades del departamento de Soriano. C/2200/022 

 
• del señor Representante Gustavo Olmos relacionado a la publicidad oficial de ANCAP, en el interior 

del país.  C/2419/022 
 
 El Ministerio de Salud Pública solicita prórroga para contestar los siguientes pedidos de informes: 
 

• de la señora Representante Micaela Melgar: 
 

• relacionado con el cumplimiento de los derechos de las personas trans establecidos en la Ley 
N° 19.864. C/2490/022 

• referente a los protocolos de actuación en caso de interrupción del embarazo. C/2491/022 

• del señor Representante Sebastián Valdomir acerca del presupuesto asignado para el 
funcionamiento del Hospital de Ojos. C/2501/022 

 
• del señor Representante Martín Sodano referente a las guardias de los angiógrafos en los 

Hospitales Maciel y de Tacuarembó. C/2514/022 
 

• del señor Representante Eduardo Elinger relacionado con la implementación de políticas sobre el 
embarazo de niñas y adolescentes. C/2522/022 

 
• del señor Representante Nicolás Mesa sobre la situación del Hospital público de la ciudad de San 

José de Mayo. C/2541/022 
 

• de la señora Representante Lucía Etcheverry relacionado con la situación del Centro 
Departamental de Flores. C/2543/022 

 
 La citada Secretaría de Estado contesta el pedido de informe del señor Representante Rodrigo 
Albernaz referente a varios aspectos acerca de la implementación de la interrupción voluntaria del embarazo 
(IVE).    C/2676/022 
 
- A sus antecedentes 
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PEDIDOS DE INFORMES 

 El señor Representante Rodrigo Blás solicita se curse un pedido de informe al Ministerio del Interior 
sobre la normativa aplicada en la distribución del ticket de alimentación. C/2807/022 
 
- Se cursó con fecha 15 de agosto 
 
 El señor Representante Martín Sodano solicita la reiteración a través de la Cámara del pedido de 
informe cursado al Ministerio de Educación y Cultura relacionado con las políticas educativas para la 
promoción de la salud. C/2441/022 
 
- Se votará oportunamente 
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EXPOSICIONES ESCRITAS 

 La señora Representante Virginia Fros solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas sobre la necesidad de reparación y señalización de la calle que conduce al 
Aeropuerto Internacional de Rivera. C/9/020 
 
 El señor Representante Jorge Alvear solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Economía 
y Finanzas y por su intermedio al BROU relacionada con la necesidad de establecer un cajero BROU en la 
Villa de Juanicó del departamento de Canelones. C/9/020 
 
- Se votarán oportunamente 
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Pliego N° 151 
ASUNTOS ENTRADOS FUERA DE HORA 

 
 La Cámara de Senadores remite los siguientes proyectos de ley aprobados por dicho Cuerpo: 

• por el que se autoriza la salida del país de una aeronave y tripulación de la Armada Nacional a fin 
de participar en la fase de ejecución del Ejercicio Multinacional "UNITAS LXIII", que se llevará a 
cabo en la ciudad de Río de Janeiro, República Federativa de Brasil, entre el 7 y el 27 de setiembre 
de 2022. C/2809/022 

• por el que se autoriza la salida de aguas jurisdiccionales y del territorio nacional, del ROU 26 
"VANGUARDIA", con un total de sesenta y ocho efectivos durante el período comprendido entre el 
31 de agosto y el 15 de setiembre de 2022, para participar de los festejos de los “200 años de la 
Independencia de la República Federativa de Brasil”. C/2810/022 

- A la Comisión de Defensa Nacional 

 
 


