
 
 
 
 

 
 

XLIX Legislatura 
Montevideo, 11 de octubre de 2022. 

 
 
 
 
 

Relación de asuntos entrados 
(Artículo 37 del Reglamento) 

 
 

Pliego N° 161 
 
 

 
 

DE LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 La Presidencia de la Asamblea General destina a la Cámara de Representantes un proyecto de ley, 
remitido con su correspondiente mensaje por el Poder Ejecutivo, referido a la tutela del trabajo desarrollado 
mediante plataformas digitales que organizan los servicios de entrega de bienes o transporte urbano y 
oneroso de pasajeros. C/2982/022 

- A la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social 
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DE LA CÁMARA DE SENADORES 

 La Cámara de Senadores comunica que sancionó los siguientes proyectos de ley: 
 

• en sesión de 5 de octubre de 2022: 
 

• por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a establecer un régimen especial 
de subsidio por desempleo para trabajadores de la industria citrícola. C/2937/022 

 
• en sesión de 11 de octubre de 2022: 

 
• en nueva forma, por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución 

Presupuestal, correspondiente al Ejercicio 2021. C/2667/022 
 
- Ténganse presente 
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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 Convenio de UNIDROIT (Instituto Internacional para la Unificación del 
Derecho Privado) sobre los bienes culturales robados o exportados ilícitamente.  C/759/020 

 
• por el que se aprueba el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades del Organismo Internacional de 

Energía Atómica, aprobado por la Junta de Gobernadores el día 1° de julio de 1959. C/933/020 

• por el que se aprueba el Protocolo de 1988 relativo al Convenio Internacional sobre Líneas de 
Carga 1966 y las enmiendas 2003 y 2004. C/1349/012 

• por el que se aprueba el Protocolo de Enmienda de la Convención de Viena sobre Responsabilidad 
Civil por Daños Nucleares, firmado en la ciudad de Viena, República de Austria, a los doce días del 
mes de septiembre de mil novecientos noventa y siete.  C/1802/021 

• por el que se aprueba la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de Sentencias 
Extranjeras en materia civil o comercial, suscrita en la ciudad de La Haya, Reino de los Países 
Bajos, el 2 de julio de 2019. C/1930/021 

• por el que se incorporan previsiones a la Ley N° 18.904, de 4 de mayo de 2012, relativa a la 
seguridad vial. C/2031/021 

• por el que se aprueban las Enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 
   C/2494/022 

• por el que se aprueba el Acuerdo con la República Checa sobre Cooperación Bilateral en Materia 
de Defensa, suscrito en la ciudad de Montevideo, el 13 de enero de 2022. C/2528/022 

 

• por el que se aprueba el Acuerdo sobre Cooperación y Asistencia Mutua en Materia Aduanera con 
la República de Turquía, suscrito en la ciudad de Ankara, el día 23 de agosto de 2021. 
   C/2585/022 

• por el que se aprueba el Primer Protocolo Adicional sobre Comercio de Servicios del Acuerdo de 
Complementación Económica Nro. 72, celebrado en la ciudad de Puerto Vallarta, Estados Unidos 
Mexicanos, el 23 de julio de 2018. C/2586/022 

• por el que se aprueba el Acuerdo con la UNESCO sobre la creación del Centro Experimental 
Regional de Tecnologías de Saneamiento como Centro Categoría 2, firmado en la ciudad de 
Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 2 de diciembre de 2019. C/2618/022 

• por el que se aprueba la Declaración relativa a la conclusión de las negociaciones sobre la 
reglamentación nacional en el ámbito de los servicios y sus Anexos adoptada el día 2 de diciembre 
de 2021, en la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza. C/2623/022 

• 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 
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• por el que se aprueba el Protocolo de Enmienda del Acuerdo del 3 de abril de 2001, por el que se 
crea la Organización Internacional de la Viña y el Vino en lo que respecta a la localización de la 
Sede, adoptado por la Asamblea General Extraordinaria, el 21 de mayo de 2022, en Dijón, Francia.
   C/2919/022 

- Se repartieron con fecha 5 de octubre 

 La Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social se expide sobre el proyecto de ley por el 
que se modifica la Ley N° 18.566, de 11 de setiembre de 2009, sobre negociación colectiva. C/2465/022 
 
 La Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca se expide sobre el proyecto de ley por el que se declara 
"Día Nacional del Campo Natural Uruguayo" al 11 de noviembre de cada año. C/2887/022 

 
- Se repartieron con fecha 7 de octubre 

 



 5 

 
COMUNICACIONES GENERALES 

 La Junta Departamental de Rivera remite copia de exposición verbal de una señora Edila con relación a 
la atención en el hospital de Rivera. C/50/020 
 
- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social 
 
 La Junta Departamental de Canelones remite los siguientes asuntos: 
 

• copia de exposición escrita presentada por varios señores Ediles referida a la agresión que recibió 
el Presidente del CODICEN. C/24/020 

 
• nota comunicando la designación de las autoridades para el tercer período de la XLIX Legislatura 

Departamental. C/24/020 
 
- Téngase presente 
 

• copia de versión taquigráfica de las expresiones vertidas por un señor Edil sobre el tema 
“Liberalización de las importaciones de carne de ave.” C/45/020 

 
- A la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca 
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COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS 

 El Ministerio de Transporte y Obras Públicas contesta la exposición escrita del señor Representante 
Sebastián Andujar sobre la instalación de semáforos en el kilómetro 37.500 de la Ruta N° 5 de la localidad 
Juanicó, departamento de Canelones. C/9/020 
 
 El Ministerio de Economía y Finanzas contesta el pedido de informe varios señores Representantes 
relacionado con las auditorías realizadas a la gestión anterior al presente Gobierno. C/2640/022 
 
 El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social contesta el pedido de informe de la señora Representante 
Nibia Reisch referente a varios aspectos relacionados con el subsidio por enfermedad. C/2627/022 
 
 El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial contesta el pedido de informe de la señora 
Representante Lucía Etcheverry acerca de las licitaciones de obra nueva. C/2185/022 
 
- A sus antecedentes  
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COMUNICACIONES REALIZADAS 

 La Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración solicita se remita a la 
Intendencia y Junta Departamental de Maldonado a los efectos del artículo 303 de la Constitución de la 
República nota solicitando antecedentes del 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 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 del proyecto de ley por el que se 
designa "Washington Benavides" al Liceo N° 5 de la ciudad de Tacuarembó. C/2964/022 
 
- Se cursaron con fecha 5 de octubre 
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PEDIDOS DE INFORMES 

 
  El señor Representante Javier Umpiérrez solicita se curse un pedido de informe al Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca sobre diversos aspectos del Instituto Nacional de Bienestar Animal.  
    C/2971/022 
 
 El señor Representante Martín Tierno solicita se curse un pedido de informe al Ministerio de Vivienda y 
Ordenamiento Territorial relacionado a diversos programas socio habitacionales para el departamento de 
Durazno.    C/2972/022 
 
 La señora Representante Lourdes Ontaneda solicita se curse un pedido de informe al Ministerio de 
Ambiente relacionado con la situación de las plantas de procesamiento de saneamiento de las localidades de 
San Carlos y Pan de Azúcar del departamento de Maldonado. C/2973/022 
 
 El señor Representante Gustavo Olmos solicita se cursen los siguientes pedidos de informes al 
Ministerio de Economía y Finanzas: 
 

• acerca de la publicidad realizada por la Dirección General de Casinos. C/2974/022 
 

• sobre las obras de ampliación de las salas de Casinos del Estado. C/2975/022 
 
- Se cursaron con fecha 5 de octubre 
 
 El señor Representante Jamil Murad solicita se curse un pedido de informe al Ministerio de Salud 
Pública acerca de la normativa que prohíbe la permanencia de los acompañantes de pacientes en el horario 
de la recorrida médica en el Instituto de Ortopedia y Traumatología. C/2977/022 
 
- Se cursó con fecha 6 de octubre 
 
 La señora Representante Lucía Etcheverry solicita se curse un pedido de informe al Ministerio de Salud 
Pública sobre la situación asistencial del Centro Auxiliar de Pando. C/2979/022 
 
- Se cursó con fecha 7 de octubre 
 
 El señor Representante Sebastián Andújar solicita se curse los siguientes pedidos de informes: 
 

• al Ministerio de Ambiente relacionado con las cooperativas sociales que realizan trabajos 
tercerizados en OSE. C/2980/022 

 
• al Ministerio de Desarrollo Social referente a cooperativas sociales. C/2981/022 

 
- Se cursan con fecha de hoy 
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PROYECTOS PRESENTADOS 

 El señor Representante Miguel Irrazábal presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un 
proyecto de ley por el que se designa "Maestra María Gloria Alvez" al Liceo de la Localidad de Blanquillo, 
departamento de Durazno. C/2976/022 
 
- A la Comisión de Educación y Cultura 
 
 Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto 
de ley por el que se deroga la Ley N° 18.831 sobre el restablecimiento de la pretensión punitiva del Estado 
para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de estado. C/2978/022 
 
- A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración 
 
 El señor Representante Sebastián Andújar presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un 
proyecto de resolución por el que solicita al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y 
al Ministerio de Salud Pública, la creación y difusión de una campaña publicitaria sobre hábitos de 
alimentación saludable que incentive el consumo de frutas y verduras. C/2983/022 
 
- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social 
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EXPOSICIONES ESCRITAS 

 La señora Representante Alexandra Inzaurralde solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de 
Salud Pública con destino a la Dirección Regional de ASSE y a la Red de Atención Primaria de Lavalleja, a la 
Dirección del Hospital “Dr. Alfredo Vidal y Fuentes” de la ciudad de Minas, a la Junta Departamental y a la 
Intendencia de Lavalleja, a la Embajada de Japón, y a los medios de comunicación locales, sobre el 
fortalecimiento y mejora de la resolutividad de la atención en el Primer Nivel de Atención (PNA) en el citado 
departamento.  C/9/020 
 
 La señora Representante Virginia Fros solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Ambiente 
y por su intermedio a OSE, referente a la necesidad de obras de saneamiento en la localidad de Vichadero 
del departamento de Rivera. C/9/020 
 
- Se votará oportunamente 
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Pliego N°161 
 

ASUNTOS ENTRADOS FUERA DE HORA 

 La Cámara de Senadores remite el proyecto de ley aprobado por dicho Cuerpo, por el que se 
establecen, por razones de interés general, regímenes especiales de subsidio por desempleo total o parcial 
para trabajadores de empresas que permanecen afectadas por las consecuencias de la pandemia, originada 
por el virus SARS CoV-2, y a prorrogar por idéntica razón, el servicio de las prestaciones previstas en el 
Decreto-Ley 14.180. C/2985/022 
 
- A la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social 
 
 La Cámara de Senadores remite el proyecto de ley aprobado por dicho Cuerpo, referente a la forma de 
pago del precio del flete en el transporte de carga internacional terrestre con la República Argentina. 
    C/2986/022 
 
- A la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas 


