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Relación de asuntos entrados 
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Pliego N° 154 
 
 

 
 

DE LA CÁMARA DE SENADORES 

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

• por el que se faculta al Poder Ejecutivo a través de la Dirección General de Casinos del Ministerio 
de Economía y Finanzas a prestar la actividad de juegos de casinos bajo la modalidad "on line". 
   C/2813/022 

- A la Comisión de Hacienda 

• por el que se designa "Amalia Nieto" al Jardín de Infantes N° 220 del departamento de 
Montevideo. C/2814/022 

• por el que se designa "Julio César da Rosa" al Liceo N° 4 de la ciudad de Treinta y Tres. 
   C/2816/022 

- A la Comisión de Educación y Cultura 

• por el que se establecen normas sobre Digitalización de Registros Notariales. C/2815/022 

- A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración 

• por el que se autoriza la salida del territorio nacional de un contingente compuesto por hasta 
cuarenta y un integrantes de personal superior y subalterno, tres aeronaves A-37B y una aeronave 
KC-130H de la Fuerza Aérea Uruguaya a efectos de participar del Ejercicio Militar Combinado 
“SALITRE IV”, a realizarse entre el 8 y el 21 de octubre de 2022, en la ciudad de Antofagasta, 
República de Chile. C/2817/022 

• por el que se extiende el plazo establecido en el artículo 167 de la Ley N° 19.775, de 26 de julio 
de 2019, por dos años, para la modificación de las Leyes Orgánicas del Ejército, Armada y Fuerza 
Aérea.  C/2818/022 

- A la Comisión de Defensa Nacional 



 2 

 
COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS 

 El Ministerio de Turismo contesta el pedido de informe del señor Representante Eduardo Antonini, 
sobre la prohibición de caza de especies silvestres. C/2459/022 
 
- A sus antecedentes 
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PEDIDOS DE INFORMES 

 El señor Representante Gustavo Olmos solicita la reiteración a través de la Cámara de los siguientes 
pedidos de informe: 
 

• al Ministerio de Economía y Finanzas sobre el cumplimiento de la prohibición de cobro en efectivo 
en horario nocturno en las estaciones de servicio del departamento de Maldonado. C/2380/022 

 
• al Ministerio del Interior: 

 
• relacionado con el Plan Dignidad Laboral para personas privadas de libertad. C/2478/022 

 
• referente al Proyecto Incentivos para la Reinserción Laboral de los Liberados. C/2487/022 

 
- Se votarán oportunamente 
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EXPOSICIONES ESCRITAS 

 La señora Representante Margarita Fros solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de 
Industria, Energía y Minería, y por su intermedio a UTE sobre las frecuentes interrupciones en el suministro 
de energía eléctrica, cableado en mal estado y a baja altura en el barrio "Las Tunitas" de la ciudad de Rivera.
    C/9/020 
 
 La señora Representante Lourdes Ontaneda solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de 
Salud Pública, y por su intermedio a la Administración de los Servicios de Salud del Estado, relacionado con la 
necesidad de instalar una base de Emergencia Médica Móvil en la localidad de Pan de Azúcar. C/9/020 
 
- Se votarán oportunamente 
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Pliego N° 154 
ASUNTOS ENTRADOS FUERA DE HORA 

 El señor Representante Álvaro Rodríguez presenta, con su correspondiente exposición de motivos, los 
siguientes proyectos de ley: 
 

• por el que se sustituyen los artículos 29, 42 y 221 de la Ley N° 19.276 del Código Aduanero, en lo 
relativo a faltas administrativas. C/2822/022 

 
• por el que se modifica el artículo 178 de la Ley N° 17.296, relativo a la Declaración Jurada de 

Caracterización Urbana. C/2823/022 
 

• por el que se sustituye el artículo 400 de la Ley N° 19.924, cesiones de créditos por pago de 
cuotas salud. C/2825/022 

 
• por el que se sustituyen los artículos 18 del Decreto-Ley N° 15.322, 5° de la Ley N° 16.774 y 14 

de la Ley N° 18.910, relativos a las actividades de intermediación financiera. C/2829/022 
 
- A la Comisión de Hacienda 

 
• por el que se crea un grupo de trabajo técnico en relación a los organismos genéticamente 

modificados. C/2824/022 
 
- A la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca 
 

• por el que se crea la Agencia de Información y Gestión del Sistema Nacional Integrado de Salud. 
   C/2826/022 

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social 
 

• por el que se sustituye el artículo 91 de la Ley N° 18.407, Ley de cooperativas. C/2827/022 
 
- A la Comisión Especial de Cooperativismo 
 

• por el que se modifica el Código del Proceso Penal, en lo relativo a los derechos y garantías de las 
personas víctimas de delitos. C/2828/022 

 
- A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración 
 

• por el que se desglosan los artículos 265, 266 y 267 del proyecto de Rendición de Cuentas y 
Balance de Ejecución Presupuestal del Ejercicio 2021, relativos a la categorización de las 
Farmacias. C/2830/022 

 
- A la Comisión Especial de Salud Pública y Asistencia Social 


