
 
 
 
 

 
 

XLIX Legislatura 
Montevideo, 4 de octubre de 2022. 

 
 
 
 
 

Relación de asuntos entrados 
(Artículo 37 del Reglamento) 

 
 

Pliego N° 159 
 

 
PROMULGACIÓN DE LEYES 

 El Poder Ejecutivo comunica que se promulgaron las siguientes leyes: 

• con fecha 22 de setiembre: 

• N° 20.068, por la 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. C/542/020 

• con fecha 23 de setiembre: 

• N° 20.069, por la que se aprueba el Tratado Relativo a la Transmisión Electrónica de Solicitudes 
de Cooperación Jurídica Internacional entre Autoridades Centrales, celebrado en la ciudad de 
Medellín, República de Colombia los días 24 y 25 de julio de 2019. C/2143/021 

• N° 20.070, por la que se aprueba el Acuerdo sobre Comercio Electrónico del Mercosur. 
   C/2492/022 

• N° 20.071, por la que se modifica el plazo establecido en el artículo 167 de la Ley N° 19.775, de 
26 de julio de 2019, relativo a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. C/2818/022 

• N° 20.072, por la que se designa con el nombre “Reina Reyes” a la Escuela N° 107 de Tiempo 
Completo, de la localidad de Cerro Pelado, departamento de Maldonado. C/462/020 

• N° 20.073, por la que se modifica el régimen vigente a la fabricación, comercialización, 
importación y exportación de alcoholes y bebidas alcohólicas. C/1798/021 

- Archívense 
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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 establece un régimen especial de subsidio por desempleo para los trabajadores de la 
citricultura afectados a la cosecha y al packing.  C/2937/022 

- A la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social 

• por el que se aprueba la Enmienda al Acuerdo con la República Federativa del Brasil sobre 
Cooperación en el Ámbito de Defensa, suscrita en la ciudad de Brasilia, el 27 de julio de 2022. 
   C/2958/022 

 
- A la Comisión de Asuntos Internacionales 
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INFORMES DE COMISIONES 

 La Comisión de Asuntos Internacionales se expide sobre los siguientes proyectos de ley:  

• por el que se aprueba el Acuerdo con la República del Paraguay sobre la realización de actividades 
remuneradas por familiares del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de las 
Misiones Diplomáticas y Consulares.  C/1590/021 

• por el que se aprueba el Protocolo complementario del Convenio para la represión del 
apoderamiento ilícito de aeronaves. C/3573/018 

• por el que se aprueba el Acuerdo sobre servicios aéreos con el gobierno de la República 
Dominicana y su Anexo. C/3990/019 

• por el que se aprueba el Tratado sobre el traslado de personas condenadas con la República 
Italiana.  C/4038/019 

• por el que se aprueba el Acuerdo con la República de Austria sobre el desempeño de actividades 
remuneradas por parte de familiares del personal diplomático, consular, administrativo y técnico en 
Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares. C/4229/019 

- Se repartieron con fecha 19 de setiembre 

 La Comisión de Salud Pública y Asistencia Social se expide con un informe en mayoría y uno en 
minoría sobre el proyecto de ley por el que se regula la eutanasia. C/2762/022 
 
- Se repartió con fecha 26 de setiembre 

 La Comisión de Hacienda se expide sobre el proyecto de ley por el que se establecen beneficios 
tributarios y regímenes de facilidades para aquellos contribuyentes y población en general que se hayan visto 
afectados por el evento climático en la ciudad de Paysandú, el pasado 12 de julio de 2022. C/2835/022 

- Se repartió con fecha 3 de octubre 
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COMUNICACIONES GENERALES 

 Varios señores ciudadanos inscriptos en el departamento de Maldonado interponen, de acuerdo a lo 
dispuesto por el artículo 303 de la Constitución de la República, un recurso de apelación contra la Resolución 
Nº 4056/2022 de la respectiva Junta Departamental, relativa al fraccionamiento y futura urbanización de la 
franja costera al sur de la Ruta N° 10, padrones Nos 24.976 a 24.979 de la 6a Sección Judicial del referido 
departamento (Programa de Actuación Integrada “Marina Beach”). C/2930/022 
 
 La Intendencia de Rocha presenta recurso de revocación contra la Resolución de la Cámara de 
Representantes N° 367, aprobada en sesión de fecha 6 de setiembre del corriente, sobre la autorización por 
vía de excepción a la normativa vigente para la realización de un emprendimiento urbanístico en el Balneario 
Garzón.   C/2947/022 
 
 La Junta Departamental de Maldonado remite copia de la versión taquigráfica de la exposición 
realizada por un señor Edil acerca del recurso interpuesto por vecinos del departamento ante la Cámara de 
Representantes, impugnando el Decreto Departamental N° 4056/2022. C/41/2020 
 
- A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración 
 
 La Junta Departamental de Montevideo remite copia de versión taquigráfica de las palabras 
pronunciadas por una señora Edila, sobre "Día de la Tierra". C/778/020 
 
- A la Comisión Especial de Ambiente 
 
 La Corte Electoral comunica la proclamación de una nueva línea de suplentes para el señor 
Representante Omar Estévez. C/1/020 
 
 La Junta Departamental de Rivera remite las palabras de un señor Edil relacionadas a la agrupación 
Mario Heber.  C/24/020 
 
- Ténganse presente 
 
 La Intendencia de Montevideo contesta la solicitud de información del diputado Gustavo Olmos sobre 
trámites en que se solicitan timbres profesionales. C/2243/022 
 
 La Oficina de Planeamiento y Presupuesto contesta el pedido de informe del señor Representante 
Gabriel Tinaglini relacionado con la ejecución del Proyecto “Rocha Filma”. C/2701/2022 
 
- A sus antecedentes 
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COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS 

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

• de la señora Representante Gletel Ferrari sobre los establecimientos de larga estadía para 
personas mayores. C/2664/022 

 
• del señor Representante Martín Sodano relacionado con la situación de un funcionario contratado 

en RAP Paysandú.  C/2669/022 
 

• del señor Representante Luis Gallo referente al aumento de casos de sífilis en el departamento de 
Maldonado. C/2681/022 

 
• de la señora Representante Verónica Mato acerca de la población recluida con problemas de salud 

mental (MSP)  C/2698/022 
 
• de la señora Representante Silvana Pérez, y los señores Representantes Sebastián Cal y Álvaro 

Perrone sobre los contratos directos o licitaciones con proveedores no gubernamentales. 
   C/2715/022 

 
• del señor Representante Sebastián Andújar relacionado con alquileres de vehículos. C/2739/022 

 
• del señor Representante Gustavo Olmos referente a las sentencias condenatorias en juicios 

laborales contra la Comisión Honoraria del Patronato del Psicópata. C/2691/022 
 

• del señor Representante Walter Cervini: 
 

• acerca de las mejoras implementadas en el primer nivel de atención de ASSE. C/2734/022 
 

• sobre las policlínicas dependientes de ASSE. C/2735/022 
 
 La citada Cartera contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• de la señora Representante Lucía Etcheverry sobre las inspecciones realizadas a los prestadores 
de salud que recibieron usuarios de Casa de Galicia. C/2564/022 

 
• de la señora Representante Lucía Etcheverry y el señor Representante Eduardo Antonini 

relacionado con la situación asistencial de los pacientes oncológicos y sus familiares de la ciudad 
de San Carlos, departamento de Maldonado.  C/2467/022 

 
• de la señora Representante Micaela Melgar referente a los protocolos de actuación en caso de 

interrupción del embarazo.  C/2491/022 
 

• de la señora Representante Lucía Etcheverry acerca de los indicadores de producción asistencial 
durante los ejercicios 2020 y 2021. C/2403/022 

 
• del señor Representante Sebastián Valdomir sobre el presupuesto asignado para el funcionamiento 

del Hospital de Ojos. C/2501/022 
 

• de la señora Representante Silvana Pérez relacionado con varios informes realizados sobre la 
eutanasia. C/2921/022 
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• del señor Representante Nicolás Mesa: 
 

• relacionado con la sustracción de palmeras del Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y 
Sicosocial. C/2418/022 

 
• referente a la situación del hospital público de la ciudad de San José de Mayo, departamento de 

San José.  C/2541/022 
 

• acerca de los programas o servicios dirigidos a atender situaciones de violencia doméstica en el 
departamento de San José. C/2537/022 

 
 El Ministerio de Transporte y Obras Públicas solicita prórroga para contestar el pedido de informe de la 
señora Representante Silvana Pérez, y los señores Representantes Sebastián Cal y Álvaro Perrone sobre los 
contratos directos o licitaciones cuyos proveedores sean ONGs. C/2704/022 
 
 La citada Cartera contesta los siguientes asuntos: 
 

• pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Walter Cervini relacionado con la situación actual de un padrón ubicado 
en la localidad de San Ramón en el departamento de Canelones. C/2736/022 

 
• del señor Representante Martín Tierno referente a la obra del proyecto ferrocarril central. 

   C/2192/022 
• exposiciones escritas de la señora Representante Lizet Ruiz: 

 
• acerca de la necesidad de realizar la extensión del alumbrado público en la Ruta Nacional N° 8, 

en el tramo Melo-Aceguá, un kilómetro y medio de extensión. C/9/020 
 

• sobre la reparación vial en la zona de Lago Merín del departamento de Cerro Largo. C/9/020 
 
 El Ministerio de Industria, Energía y Minería solicita prórroga para contestar los siguientes pedidos de 
informes de la señora Representante Silvana Pérez, y los señores Representantes Sebastián Cal y Álvaro 
Perrone: 
 

• relacionado con el servicio brindado a la ciudadanía por UTE. C/2702/022 
 

• referente a los contratos directos o licitaciones cuyos proveedores sean ONGs. C/2711/022 
 
 La citada Cartera contesta los siguientes asuntos: 
 

• pedidos de informes: 
 

• de varios señores Representantes acerca de la realización de auditorías a la gestión anterior al 
presente gobierno. C/2642/022 

 
• del señor Representante Felipe Schipani sobre las contrataciones de publicidad en medios de 

comunicación por parte de URSEA. C/803/020 
 

• nuevamente, del señor Representante Conrado Rodríguez relacionado con los ingresos y 
contratos en la función pública en ANCAP. C/746/020 
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• del señor ex Representante Daniel Caggiani referente a la publicidad contratada en medios de 
comunicación de Montevideo. C/839/020 

 
• de varios señores Representantes acerca de la transferencia de titularidad de servicios de 

comunicación audiovisual. C/970/020 
 

• del señor Representante Javier Umpiérrez sobre la contratación y transmisión por VERATV de las 
eliminatorias sudamericanas para el mundial de Qatar 2022. C/1982/021 

 
• de la señora Representante Cecilia Bottino y el señor Representante Javier Umpiérrez relacionado 

con temas vinculados a la fabricación y comercialización de cemento Pórtland por parte de 
ANCAP. C/1910/021 

 
• exposición escrita del señor Representante Walter Cervini referente a la solicitud de tótems de 

atención de UTE para la ciudad de 18 de Mayo del departamento de Canelones. C/9/020 
 
 El Ministerio de Economía y Finanzas contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• de la señora Representante Nibia Reisch acerca de las auditorías, sumarios e investigaciones 
administrativas realizadas en la citada Secretaría de Estado. C/2333/022 

 
• de varios señores Representantes acerca de la situación actual de contratación de la 

Fundación a Ganar por parte de algunas intendencias del país. C/2550/022 
 

• del señor Representante Alfonso Lereté sobre las transferencias realizadas por la Dirección 
General de Casinos a la Intendencia de Canelones. C/2584/022 

 
• del señor Representante Daniel Gerhard relacionado con la ley de donaciones especiales. 

  C/2579/022 
 

• del señor Representante Gabriel Tinaglini referente a la ejecución del proyecto “Rocha 
Filma”. C/2720/022 

 
• de la señora Representante Lilián Galán acerca del fideicomiso para el financiamiento de los 

programas de integración social y urbana de los barrios en situación de vulnerabilidad. 
  C/2729/022 

 
• del señor Representante Constante Mendiondo sobre la Comisión Técnica Mixta de Salto 

Grande. C/2556/022 
 

• del señor Representante Nicolás Lorenzo relacionado a la información sobre empresas que 
licitan para el estado. C/2939/022 

 
• del señor Representante Carlos Testa referente a consultas varias acerca de un expediente 

GEX.  C/2747/022 
 
 El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Diego Echeverría relacionado con la estadística de trámites de las 
distintas prestaciones de la seguridad social en los últimos 5 años. C/1897/021 

 
• de las señoras Representantes Lucía Etcheverry y Martina Casás referente al inventario público 

sobre iniciativas de inclusión social y productiva de clasificadores. C/2599/022 
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• del señor Representante Marne Osorio acerca de la situación de trabajadores y empresas de los 

departamentos fronterizos con la República Federativa de Brasil. C/2793/022 
 

• de la señora Representante Nibia Reisch sobre denuncias de retenciones a pasivos no autorizadas. 
   C/2325/022 

 
• del señor Representante Eduardo Elinger relacionado con hurtos cometidos en complejos de 

viviendas para pasivos. C/2523/021 
 

• del señor Representante Raúl Vilacoba referente a personas que han sido dadas de alta desde 
enero de 2018 a la fecha en el departamento de Maldonado. C/2081/021 

 
 El Ministerio de Desarrollo Social contesta los siguientes pedidos de informes: 

 
• de la señora Representante Verónica Mato relacionado con la Ciudad Universitaria. C/2233/022 
 
• del señor Representante Nicolás Mesa referente al Programa Jóvenes en Red de la localidad de 

Delta del Tigre de Ciudad del Plata, departamento de San José. C/2572/022 
 
• del señor Representante Sebastián Valdomir: 

 
• acerca del Programa INJU Avanza y Jóvenes en Red. C/2614/022 

 
• sobre el Programa Cercanías. C/2617/022 

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

• del señor Representante Gustavo Olmos: 
 

• relacionado con las gestiones realizadas ante la reducción de plazos de prescripción de deudas 
dispuestas en la LUC. C/2731/022 

 
• referente a las gestiones realizadas ante la reducción de plazos de prescripción de deudas 

dispuestas en la LUC en el BHU. C/2732/022 
 

• del señor Representante Sebastián Andújar acerca del Plan Avanzar en el departamento de 
Canelones. C/2738/022 

 
• del señor Representante Gustavo Olmos y las señoras representantes Lucía Etcheverry y Cecilia 

Cairo sobre la reducción de plazos de prescripción de deudas dispuestas por la ley N° 19.889. 
   C/2724/022 

 La citada Cartera contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Gustavo Olmos: 
 

• relacionado con la solicitud de timbres profesionales a empresas y personas (BHU)  C/2294/022 
 

• referente a la publicidad oficial en el interior del país C/2420/022 
 
• acerca de la publicidad oficial en el interior del país (BHU) C/2433/022 
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• sobre la publicidad oficial en el interior del país (ANV) C/2436/022 
 

• de la señora Representante Nancy Núñez relacionado con la obra de viviendas al norte de la 
ciudad de Paysandú. C/2446/022 

 
• de la señora Representante Zulimar Ferreira referente al convenio con UPM y las Intendencias de 

Tacuarembó y Durazno.  C/2678/022 
 

• de la señora Representante Silvana Pérez, y los señores Representantes Sebastián Cal y Álvaro 
Perrone acerca de contratos directos o licitaciones con proveedores no gubernamentales. 
   C/2714/022 

 
• del señor Representante Walter Cervini sobre las cooperativas de vivienda. C/2733/022 

 
• del señor Representante Nicolás Mesa relacionado con los programas o servicios dirigidos a 

atender situaciones de violencia doméstica en el departamento de San José. C/2539/022 
 

• del señor Representante Carlos Rodríguez referente a asentamientos en el departamento de 
Florida.  C/2519/022 

 
• de la señora Representante Ana Laura Salmini acerca de las viviendas MEVIR en situación de re 

adjudicación. C/2450/022 
 

• de la señora Representante Nibia Reisch sobre las soluciones habitacionales para jubilados y 
pensionistas. C/2390/022 

 
 El Ministerio de Defensa Nacional contesta el pedido de informe del señor Representante Enzo Malán 
sobre un predio en la localidad de Palmar, departamento de Soriano, en el que se realizan entrenamientos y 
maniobras militares. C/2140/021 
 
 El Ministerio de Ambiente contesta el pedido de informe del señor Representante Gustavo Olmos 
relacionado con la solicitud de timbres profesionales a empresas y personas (OSE). C/2261/022 
 
 El Ministerio de Relaciones Exteriores contesta el pedido de informe del señor Representante 
Constante Mendiondo referente a la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande  C/2555/022 
 
 El Ministerio de Educación y Cultura contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• nuevamente, del señor Representante Ope Pasquet sobre las medidas adoptadas por la citada 
Administración para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con a la empresa UPM. 
   C/1754/021 

 
• del señor Representante Gabriel Tinaglini relacionado con la propuesta educativa y gestión del Polo 

Tecnológico del Chuy. C/2395/022 
 

• del señor Representante Eduardo Antonini referente a las denuncias públicas efectuadas en los 
últimos días por hechos suscitados en el Instituto de Formación Docente de Maldonado. 
   C/2440/022 

 
• nuevamente, del señor Representante Eduardo Antonini referente a las denuncias públicas 

efectuadas en los últimos días por hechos suscitados en el Instituto de Formación Docente de 
Maldonado. C/2440/022 
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• del señor Representante Gabriel Otero y la señora Representante Verónica Mato, acerca de la 
modificación de los vínculos laborales del personal con contrato de trabajo. C/2371/022 

 
• del señor Representante Nicolás Lorenzo, sobre una actividad realizada por autoridades el día 22 

de noviembre en la escuela N° 79 de la Ciudad de Artigas. C/2078/021 
 

• de la señora Representante Silvana Pérez y los señores Representantes Sebastián Cal y Álvaro 
Perrone relacionado con los contratos directos o licitaciones cuyos proveedores sean ONGs. 
   C/2706/022 

- A sus antecedentes 
 
 La citada Cartera remite la información solicitada por la Comisión de Educación y Cultura de esta 
Cámara efectuada al amparo del artículo 202 de la Constitución de la República sobre los siguientes 
proyectos de ley: 
 

• por el que se designa “Dionisia Terza Machuca” a la Escuela N° 20 de pueblo Arbolito en el 
departamento de Paysandú. C/1851/021 

 
• por el que se establecen normas que permitan impartir enseñanza universitaria a instituciones de 

enseñanza extranjera. C/2034/021 
 

• por el que se promueve el apoyo a la enseñanza a distancia. C/1952/021 
 

• por el que se modifica el artículo 36 de la Ley N° 18.437, sobre la educación a distancia y 
semipresencial. C/1968/021 

 
- A la Comisión de Educación y Cultura 
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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 “INGENIERO AGRÓNOMO BENIGNO ERNESTO PÉREZ BARÓN” la Escuela 
Agraria de Sarandí Grande del departamento de Florida. C/2864/022 

 
• por el que se designa “FELIPE LESA” la Escuela Rural N° 77 del paraje Las Tunas del 

departamento de Durazno. C/216/015 
 
- Se cursaron con fecha 14 de setiembre 
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PEDIDOS DE INFORMES 

 El señor Representante Carlos Rodríguez solicita se curse un pedido de informe al Ministerio de 
Desarrollo Social sobre la situación de hogares y residenciales de larga estadía para adultos mayores del 
departamento de Florida. C/2920/022 
 
 La señora Representante Silvana Pérez solicita se curse un pedido de informe al Ministerio de Salud 
Pública relacionado con varios informes realizados sobre la eutanasia. C/2921/022 
 
 El señor Representante Gabriel Tinaglini solicita se curse un pedido de informe a la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto referente a la partida permanente que gestiona dicha Oficina a través de Fondos 
de Incentivo a la Gestión Municipal. C/2922/022 
 
 La señora Representante Carmen Tort solicita se curse un pedido de informe al Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social acerca del derecho a la jubilación de quienes han tenido a su cuidado personas en situación 
de discapacidad severa. C/2923/022 
 
 La señora Representante Micaela Melgar solicita se curse un pedido de informe al Ministerio de 
Defensa Nacional sobre la suspensión del ejercicio Salitre IV. C/2924/022 
 
 El señor Representante Gustavo Olmos solicita se curse un pedido de informe al Ministerio de Turismo 
relacionado con el Programa de Actuación Integrada “Marina Beach”. C/2925/022 
 
 El señor Representante Martín Tierno solicita se curse un pedido de informe al Ministerio de Transporte 
y Obras Públicas referente a la inversión anunciada y proyectada para el año 2022. C/2926/022 
 
 La señora Representante Lourdes Ontaneda solicita se curse un pedido de informe al Ministerio de 
Salud Pública acerca de la pérdida de prestaciones en el Hospital de Ojos “José Martí”. C/2927/022 
 
 La señora Representante Bettiana Díaz solicita se curse un pedido de informe al Ministerio de 
Industria, Energía y Minería sobre la nueva identidad visual de UTE e información sobre apagones. 
    C/2928/022 
 Se cursaron con fecha 14 de setiembre 
 
 Los señores Representantes Gonzalo Civila y Daniel Gerhard solicitan se curse un pedido de informe al 
Ministerio del Interior relacionado con el procedimiento realizado por la Guardia Republicana ante la 
ocupación por parte de AEBU del banco Citibank. C/2931/022 
 
 El señor Representante Ubaldo Aita solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: 
 

• al Ministerio de Relaciones Exteriores, referente al cambio de posicionamiento de nuestro país 
referido a la cuestión Palestina. C/2932/022 

 
• al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, acerca del estudio integral sobre los subsidios al 

transporte de pasajeros a nivel nacional. C/2933/022 
 
 La señora Representante Dayana Pérez solicita se cursen los siguientes pedidos de informes, sobre 
datos varios de personas privadas de libertad: 
 

• al Ministerio de Educación y Cultura. C/2934/022 
 

• al Ministerio del Interior. C/2935/022 
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• a la Suprema Corte de Justicia. C/2936/022 

 
- Se cursaron con fecha 19 de setiembre 
 
 La señora Representante Lucía Etcheverry solicita se curse un pedido de informe al Ministerio de 
Vivienda y Ordenamiento Territorial referente al Convenio de Cooperación con la Corporación Nacional para 
el Desarrollo.   C/2938/022 
 
 El señor Representante Nicolás Lorenzo solicita se cursen los siguientes pedidos de informes acerca de 
empresas que licitan para el Estado: 
 

• al Ministerio de Economía y Finanzas. C/2939/022 
 

• al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. C/2940/022 
 
 El señor Representante Carlos Rodríguez Gálvez solicita se curse un pedido de informe al Ministerio de 
Defensa Nacional relacionado con la compra directa realizada por el Comando General de la Fuerza Aérea. 
    C/2941/022 
 
 El señor Representante Gustavo Olmos solicita se cursen los siguientes pedidos de informes al 
Ministerio de Industria, Energía y Minería: 
 

• sobre el artículo 187 de la Ley N° 19.307. C/2942/022 
 

• relacionado con el artículo 188 de la Ley N° 19.307. C/2943/022 
 
- Se cursaron con fecha 20 de setiembre 
 
 El señor Representante Sebastián Andújar solicita se curse un pedido de informe al Ministerio de 
Ambiente referente a diversos aspectos relativos a la Ley de Gestión Integral de Residuos. C/2944/022 
 
 El señor Representante Gustavo Olmos solicita se curse un pedido de informe al Ministerio de 
Economía y Finanzas acerca de la recaudación y premios otorgados por salas de juego. C/2945/022 
 
- Se cursaron con fecha 21 de setiembre 
 

El señor Representante Gabriel Otero solicita se curse un pedido de informe al Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social sobre los trabajadores del sector informático. C/2950/022 
 

- Se cursó con fecha 23 de setiembre 
 
 El señor Representante Agustín Mazzini solicita se curse un pedido de informe al Ministerio de 
Educación y Cultura, relacionado a la cantidad de funcionarios docentes y no docentes en la Universidad 
Tecnológica.   C/2951/022 
 
 La señora Representante Bettiana Díaz solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: 
 

• al Ministerio del Interior sobre el valor de los títulos de propiedad de bienes inmuebles del citado 
Ministerio. C/2952/022 

 
• al Ministerio de Defensa Nacional referente a la solicitud de asesoramiento a la Corporación 

Nacional para el Desarrollo, para la venta de bienes inmuebles de su propiedad  C/2953/022 
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• al Ministerio de Economía y Finanzas relacionado con las relaciones contractuales de obras y 

servicios vigentes en la citada Secretaría y sus Unidades Ejecutoras. C/2954/022 
 
- Se cursaron con fecha 26 de setiembre 
 
 El señor Representante Sebastián Valdomir solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: 
 

• al Ministerio de Economía y Finanzas acerca de las interrupciones de servicios del BROU el pasado 
26 de setiembre. C/2955/022 

 
• al Ministerio de Desarrollo Social referente al funcionamiento del Sistema de Cuidados.C/2957/022 

 
 Las señoras Representantes Cecilia Cairo y Bettiana Díaz solicitan se curse un pedido de informe al 
Ministerio de Desarrollo Social sobre una investigación administrativa realizada a un funcionario del INISA. 
    C/2956/022 
- Se cursaron con fecha 27 de setiembre 
 
 El señor Representante Gabriel Tinaglini solicita se cursen los siguientes pedidos de informes al 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: 
 

• relacionado con las contrataciones de personal celebradas entre la Intendencia de Rocha y la 
Fundación a Ganar. C/2959/022 

 
• referente a la Fundación a Ganar. C/2960/022 

 
- Se cursaron con fecha 28 de setiembre 
 
 El señor Representante Enzo Malán solicita se curse un pedido de informe al Ministerio de Salud 
Pública acerca del mercado de medicamentos. C/2961/022 
 
- Se cursó con fecha 29 de setiembre 
 
 El señor Representante Felipe Schipani solicita se curse un pedido de informe al Ministerio de 
Educación y Cultura sobre una situación planteada por el Decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo.   C/2963/022 
 
- Se cursa con fecha de hoy 
 

Pedidos de informes cuyos autores solicitan la reiteración a través de la Cámara: 
 

• de la señora Representante Lourdes Ontaneda: 
 

• al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social relacionado a la recuperación del empleo y el salario. 
   C/2607/022 

 
• al Ministerio de Transporte y Obras Públicas referente a amarras alquiladas en el puerto de Punta 

del Este desde 2020 a la fecha. C/2609/022 
 

• del señor Representante Ubaldo Aita: 
 

• al Ministerio del Interior acerca del seguro obligatorio para automotores. C/2510/022 
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• al Ministerio de Economía y Finanzas sobre la Corporación Nacional para el Desarrollo y su rol de 
fiduciaria del fideicomiso de administración del boleto. C/2672/022 

 
- Se votarán oportunamente 
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PROYECTOS PRESENTADOS 

 El señor Representante Sebastián Andújar presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un 
proyecto de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
que las empresas de transporte metropolitano sub-urbano accedan al subsidio del boleto universitario. 
    C/2946/022 
 
- A la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas 
 
 La señora Representante María Fajardo presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un 
proyecto de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo la remisión de la iniciativa de conceder una 
pensión graciable al señor Ramón Manera García. C/2948/022 
 
- A la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social 
 
 Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto 
de resolución por el que se declara el rechazo a los enfrentamientos militares en la frontera entre la 
República de Armenia y la República de Azerbaiyán. C/2949/022 
 
- A la Comisión de Asuntos Internacionales 
 
 Los señores Representantes Felipe Schipani y Ope Pasquet presentan, con su correspondiente 
exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se modifica el artículo 39 de la Ley N° 16.698, de 25 de 
abril de 1995, relativa a las Comisiones Investigadoras. C/2962/022 
 
- A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración 
 
 La señora Representante Zulimar Ferreira presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un 
proyecto de ley por el que se designa "Washington Benavides" al Liceo N° 5 de la ciudad de Tacuarembó. 
    C/2964/022 
 
- A la Comisión de Educación y Cultura 
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ARCHIVOS 

 
 La Comisión de Salud Pública y Asistencia Social aconseja el archivo, en aplicación del artículo 135 del 
Reglamento, de los siguientes: 
 

• proyectos de ley: 
 

• por el que se establecen medidas sanitarias para todos los habitantes y residentes del país y 
quienes se encuentren en él en forma transitoria que hayan sido diagnosticados con Covid -19. 
   C/197/020 

 
• por el que se otorga un día de licencia con goce de sueldo a quien se vacune contra el virus del 

Covid - 19. C/1138/021 
 

• por el que se regula el ingreso a espectáculos públicos de personas no inoculadas contra el 
Covid - 19. C/1347/021 

 
• proyecto de resolución por el que se solicita la iniciativa el Poder Ejecutivo para regular la práctica 

del hisopado por cualquier prestador de salud. C/974/020 
 
 La Comisión de Hacienda aconseja el archivo, en aplicación del artículo 135 del Reglamento, del 
proyecto de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo la remisión de una iniciativa por el que se 
agrega al artículo 79 del TO 1996 Título 4, Capítulo XIII el Numeral 3) Literal Bb) “Fundación Tiempo Es 
Cerebro”.   C/2533/022 
 
- Si no se observan, así se procederá 
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EXPOSICIONES ESCRITAS 

 La señora Representante Lourdes Ontaneda solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de 
Ambiente, con destino a OSE, y al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a UTE y ANCAP 
sobre los empleados amparados en el seguro de paro especial del Shopping de Punta del Este. C/9/020 
 
 La señora Representante Alexandra Inzaurralde solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas: 
 

• al Ministerio de Educación y Cultura, y por su intermedio al CODICEN de la ANEP para su remisión 
a la Dirección General de Educación Inicial y Primaria y a Inspección Técnica; a la Junta 
Departamental y a la Intendencia de Lavalleja y a los medios de comunicación locales relacionado 
con inquietudes planteadas por un grupo de maestras rurales. C/9/020 

 
• al Ministerio de Educación y Cultura con destino al CODICEN de la ANEP para su remisión a la 

Dirección General de Educación Inicial y Primaria; al Ministerio de Industria, Energía y Minería con 
destino a UTE; al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca; a la Junta Departamental y a la 
Intendencia de Lavalleja y por su intermedio a los Municipios de José Pedro Varela, Mariscala, José 
Batlle y Ordóñez y Solís de Mataojo, y a los medios de comunicación locales referente a la 
electrificación rural. C/9/020 

 
 El señor Representante Nicolás Mesa solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Ambiente, 
con destino a OSE acerca del servicio de saneamiento del barrio Picada de las Tunas, departamento de San 
José.    C/9/020 
 
 La señora Representante Virginia Fros solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de 
Ambiente, y por su intermedio a OSE sobre la necesidad de ampliación del servicio de saneamiento en los 
barrios Rivera Chico y Quintas al Norte, de la ciudad de Rivera. C/9/020 
 
 La señora Representante Nibia Reisch solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social y, por su intermedio al BPS; al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial; a la Junta 
Departamental y a la Intendencia de Colonia y, por su intermedio al Municipio de Nueva Palmira, referente a 
la necesidad de brindar información a la población relacionado con la inscripción para la adjudicación de 
viviendas en comodato para jubilados y pensionistas del departamento de Colonia. C/9/020 
 
 El señor Representante Enzo Malán solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Economía y 
Finanzas con destino al BROU referente a la necesidad de contar con instalaciones que aseguren la 
accesibilidad y el tránsito interno en el edificio del BROU en la ciudad de Palmitas del departamento de 
Soriano.   C/9/020 
 
 El señor Representante Sebastián Andújar solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas: 
 

• al Ministerio de Ambiente y por su intermedio a OSE, y a la Intendencia de Canelones y por su 
intermedio al Municipio de Canelones acerca del suministro de agua en zonas rurales del citado 
departamento. C/9/020 

 
• a la Presidencia de la República, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a la Junta 

Departamental y a la Intendencia de Canelones y, por su intermedio a los Municipios de Salinas, 
de Atlántida, de Parque del Plata y de La Floresta sobre la exoneración del peaje de la Ruta 
Interbalnearia “Arroyo Pando”. C/9/020 

 
- Se votarán oportunamente 
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 Pliego N° 159 
ASUNTOS ENTRADOS FUERA DE HORA 

 
 
 Varios señores Representantes presentan una moción a fin de que se constituya la Comisión de 
Hacienda integrada con la Comisión Especial de Asuntos Municipales. C/2970/022 
 
- Se vota: 60 en 61 Afirmativa 
 


