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DE LA CAMARA DE SENADORES 

 La Cámara de Senadores comunica que, en sesión de 18 de octubre de 2022, sancionó el proyecto de 
ley por el que se modifica el inciso segundo del artículo 1° de la Ley N° 19.695 del Sistema de Previsión 
Social Militar.  C/1933/021 

- Téngase presente 

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

• por el que se concede una pensión graciable a la señora Lilián Mabel Silva Leguizamón.C/3040/022 
 

• por el que se concede una pensión graciable a la señora Susana Arlett Fernández del Puerto. 
   C/3041/022 

 
- A la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social  
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COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS 

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

• de varios señores Representantes, relacionado a la realización de auditorías a la gestión anterior al 
presente gobierno. C/2645/022 

 
• del señor Representante Juan Moreno, referente a estaciones de servicio de combustibles. 

   C/2912/022 
 
 El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social contesta el pedido de informe de la señora Representante 
Natalie Irigoyen, acerca de datos varios de funcionarios del BPS. C/2590/022 
 
- A sus antecedentes 
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PEDIDOS DE INFORMES 

 El señor Representante Diego Reyes solicita se cursen los siguientes pedidos de informes relacionados 
con la Junta Directiva del Instituto de Regulación y Control del Cannabis: 
 

• al Ministerio de Desarrollo Social. C/3031/022 
 

• al Ministerio de Salud Pública. C/3032/022 
 

• al Ministerio de Industria, Energía y Minería. C/3034/022 
 

• al Ministerio de Relaciones Exteriores: 
 

• sobre las expediciones de pasaportes en las Oficinas Consulares del Uruguay.  C/3033/022 
 

• relacionado con el proceso excepcional de ingreso al país durante la pandemia. C/3035/022 
 
 El señor Representante Álvaro Perrone solicita se curse un pedido de informe al Ministerio de 
Economía y Finanzas acerca de la prórroga otorgada a una empresa de zona franca. C/3038/022 
 
- Se cursaron con fecha 18 de octubre 
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PROYECTOS PRESENTADOS 

 Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto 
de ley por el que se declara de interés nacional la plantación de yerba mate y se establecen incentivos para 
su promoción.  C/3036/022 
 
- A la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca 
 
 Los señores Representantes Sebastián Sanguinetti y Felipe Schipani presentan, con su correspondiente 
exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se establecen normas para la aplicación del cobro de 
propinas por medios electrónicos de pago. C/3037/022 
 
- A la Comisión de Hacienda  


