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Relación de asuntos entrados 
(Artículo 37 del Reglamento) 

 
 

Pliego N° 157 

 
 

 
 

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 su correspondiente mensaje por el Poder Ejecutivo: 

• por el que se regulan los activos virtuales. C/2908/022 

- A la Comisión de Hacienda 

• por el que se aprueba el Acuerdo Marco de Cooperación con la República de Camerún, firmado en 
la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 17 de junio de 2022. C/2910/022 

- A la Comisión de Asuntos Internacionales 
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INFORMES DE COMISIONES 

 La Comisión de Asuntos Internacionales se expide sobre el proyecto de ley por el que se aprueba el 
Acuerdo de Cooperación Policial aplicable a los espacios fronterizos entre los Estados Partes del MERCOSUR, 
suscrito en la ciudad de Bento Gonçalves, República Federativa del Brasil, a los 5 días del mes de diciembre 
de 2019.   C/542/020 

 La Comisión de Educación y Cultura se expide sobre los siguientes proyectos de ley:  

• por el que se designa "Reina Reyes" la Escuela N° 107 de Tiempo Completo, ubicada en el 
departamento de Maldonado. C/462/020 

- Se repartieron con fecha 7 de setiembre 

• por el que se designa “Amelia Varietti” al Liceo N° 7 del departamento de Paysandú. C/1505/021 

- Se repartió con fecha 8 de setiembre 

 La Comisión de Defensa Nacional se expide sobre el proyecto de ley 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 

- Se repartió con fecha 12 de setiembre 

 La Comisión de Industria, Energía y Minería se expide sobre el proyecto de ley por el que se disponen 
soluciones legales para la liquidación de los activos y pasivos de Gas Sayago S.A. C/1607/021 

- Se repartirá  
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COMUNICACIONES GENERALES 

 La Suprema Corte de Justicia contesta el pedido de informe de los señores Representantes Mariano 
Tucci y Sebastián Valdomir sobre el estado de situación general y planificación a futuro del Instituto Técnico 
Forense.    C/2621/022 
 
- A sus antecedentes 
 
 La Junta Departamental de Soriano remite copia de la versión taquigráfica de la exposición de un 
señor Edil relacionado con la importancia de la instalación en los departamentos de Soriano y Colonia de la 
Cuarta Regional de la UDELAR. C/46/020 
 
- A la Comisión de Hacienda 
 



 4 

 

COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS 

 El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial solicita prórroga para contestar los siguientes 
pedidos de informes: 
 

• de la señora Representante Zulimar Ferreira sobre el acuerdo estratégico para regularizar y 
relocalizar asentamientos. C/2677/022 

 
• de varios señores Representantes relacionado con las auditorías realizadas a la gestión anterior en 

los siguientes organismos: 
 

• en el BHU. C/2630/022 
 

• en la ANV. C/2631/022 
 

• en el referido Ministerio. C/2633/022 
 
 El Ministerio de Desarrollo Social solicita prórroga para contestar el pedido de informe de la señora 
Representante Gletel Ferrari relacionado con los establecimientos de larga estadía para personas mayores. 
    C/2663/022 
 
 El Ministerio de Educación y Cultura contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Gabriel Tinaglini referente a la situación alimenticia de los alumnos de la 
Escuela N° 20 del departamento de Rocha.  C/2497/022 

 
• nuevamente, del señor ex Representante Sebastián Sabini acerca de la exoneración del consumo de 

datos móviles.  C/1371/021 
 
 El Ministerio de Defensa Nacional contesta los siguientes pedidos de informes. 
 

• de varios señores Representantes acerca de las auditorías realizadas por dicho organismo a la 
gestión anterior al presente Gobierno. C/2638/022 

 
• del señor Representante César Vega relacionado con la denuncia publicada en el portal 

mediospublicos.uy, sobre el pago de gastos a instituciones privadas. C/2668/022 
 

• del señor Representante Sebastián Valdomir relacionado con un accidente en el Aeropuerto 
Internacional de Artigas. C/2693/022 

 
 El citado Ministerio comunica que por motivos de logística de la aeronave que impiden la ejecución de 
las actividades previstas, se ha cancelado la salida a territorio chileno de un contingente de las Fuerzas 
Armadas.   C/2817/022 
 
 - 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 por el artículo 202 de la Constitución de la República, el texto de los siguientes proyectos de ley: 
 

• por el que se designa Carlos “Julio ‘Becho’ Eizmendi” la Escuela N° 93, ubicada en la ciudad de 
Lascano, departamento de Rocha. C/2595/022 

 
• por el que se designa “Maestra Emilia Pontet” la Escuela N° 82 del departamento de Colonia. 

   C/2688/022 
 
• por el que se designa "Maestra Themis Magnone" a la Escuela N° 71 del departamento de Colonia.

   C/2764/022 
 
• por el que se designa “Francisco Bruni” la Escuela N° 71 de Costa del Tala, departamento de 

Canelones. C/2772/022 
 
• por el que se designa “Ing. Agr. Adolfo Benito Gutiérrez Valdomir” la Escuela Agraria de Minas de 

Corrales, ubicada en el departamento de Rivera. C/2811/022 
 
- Se cursaron con fecha 7 de setiembre 
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PEDIDOS DE INFORMES 

 El señor Representante Sebastián Valdomir solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: 
 

• al Ministerio de Educación y Cultura relacionado con la cobertura de atención médica en centros de 
estudio del país. C/2898/022 

 
• al Ministerio de Industria, Energía y Minería referente a la aplicación ANTEL TV.  C/2903/022 

 
 La señora Representante Nibia Reisch solicita se curse un pedido de informe al Ministerio de Industria, 
Energía y Minería acerca de los cortes de energía eléctrica en la zona de Costa El Emigrante del 
departamento de Colonia. C/2899/022 
 
 El señor Representante Rubén Bacigalupe solicita se curse un pedido de informe al Ministerio de 
Educación y Cultura sobre los estudiantes que se encuentran cursando Magisterio. C/2901/022 
 
 La señora Representante Lourdes Ontaneda solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: 
 

• al Ministerio del Interior relacionado con el operativo realizado en la Ruta N° 93. C/2902/022 
 

• a la Oficina Nacional del Servicio Civil referente al ingreso de funcionarios al Estado.  C/2904/022 
 
 La señora Representante Nancy Núñez solicita se curse un pedido de informe al Ministerio de 
Economía y Finanzas acerca de los bienes inmuebles de la Dirección Nacional de Catastro en el departamento 
de Paysandú.  C/2905/022 
 
- Se cursaron con fecha 7 de setiembre 
 
 La señora Representante Lucía Etcheverry solicita se curse un pedido de informe al Ministerio de Salud 
Pública sobre la situación del Servicio de Atención Integral a personas privadas de libertad. C/2906/022 
 
 El señor Representante Nicolás Mesa solicita se curse un pedido de informe al Ministerio del Interior 
relacionado con la cantidad de hurtos y rapiñas que han ocurrido en Ciudad del Plata, departamento de San 
José, desde el año 2020 a la fecha.  C/2907/022 
 
- Se cursaron con fecha 8 de setiembre 
 
 El señor Representante Álvaro Dastugue solicita se curse un pedido de informe al Ministerio de 
Educación y Cultura referente al Museo Gurvich. C/2909/022 
 
- Se cursó con fecha 9 de setiembre 
 
 El señor Representante Constante Mendiondo solicita se curse un pedido de informe al Ministerio de 
Ambiente acerca de la constatación de infracciones del personal de la DINABISE, en el departamento de Río 
Negro.  C/2911/022 
 
 El señor Representante Juan Moreno solicita se curse un pedido de informe al Ministerio de Industria, 
Energía y Minería relacionado con la planificación y proyectos a futuro para la apertura de estaciones de 
servicio en todo el país. C/2912/022 
 
- Se cursaron con fecha 13 de setiembre 
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PROYECTOS PRESENTADOS 

 Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto 
de ley por el que se modifica el artículo 11 de la Ley N° 16.906, de 7 de enero de 1998, sobre actividades y 
empresas promovidas. C/2900/022 
 
- A la Comisión de Hacienda 
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La Mesa da cuenta que, con fecha 7 de setiembre de 2022 y a solicitud de la Comisión de Educación y 
Cultura, se extrae del archivo el proyecto de ley por el que se designa “Felipe Lesa” la Escuela Rural N° 77 de 
Paraje Las Tunas del departamento de Durazno, pasando a estudio de la misma. C/216/015 
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EXPOSICIONES ESCRITAS 

 La señora Representante Mabel Quintela solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de 
Economía y Finanzas con destino al BROU sobre la posibilidad de instalar un cajero automático en el 
municipio de Villa Sara del departamento de Treinta y Tres. C/9/020 
 
 El señor Representante Nelson Larzábal solicita se curse una exposición escrita a la Presidencia de la 
República y a los Ministerios de Economía y Finanzas; de Ganadería, Agricultura y Pesca; de Industria, 
Energía y Minería; y de Relaciones Exteriores relacionada con la baja del arancel de importación de productos 
provenientes de Argentina. C/9/020 
 
- Se votarán oportunamente 
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Pliego N° 157 
ASUNTOS ENTRADOS FUERA DE HORA 

 
 Varios señores Representantes presentan una moción a fin de que se constituya la Comisión Especial 
Competencias sobre el Monte Nativo. C/2917/022 
 
- Se vota: 71 en 74 Afirmativa 
 
 


