
 
 
 
 

 
 

XLIX Legislatura 
Montevideo, 3 de marzo de 2021. 

 
 
 
 
 

Relación de asuntos entrados 
(Artículo 37 del Reglamento) 

 
 

Pliego N° 65 

 
 

 
 

DE LA CAMARA DE SENADORES 

 La Cámara de Senadores remite nota comunicando la designación para integrar en calidad de Primer 
Vicepresidente del mencionado Cuerpo al señor Senador Oscar Andrade, como segundo Vicepresidente al 
señor Senador Sebastián Da Silva y como Tercera Vicepresidenta a la señora Senadora Liliam Kechichian 
para el Segundo Período XLIX Legislatura. C/69/020 

- Téngase presente 
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COMUNICACIONES GENERALES 

 La Corte Electoral proclama una nueva línea de suplentes para el señor Representante Dardo Sánchez. 
    C/1/020 
- Téngase presente 
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COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS 

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

• del señor Representante Martín Lema, referido a la generación de residuos de envase. C/876/020 
 

• del señor Representante Oscar Amigo: 
 

• sobre la obra para el trasvase de agua desde el arroyo Solís Chico hacia la Laguna del Cisne en la 
zona de la Costa de Oro. C/913/020 

 
• relacionado con el estudio ambiental de la obra para el trasvase de agua desde el arroyo Solís 

Chico hacia la Laguna del Cisne en la zona de la Costa de Oro. C/914/020
    

• de las señoras Representantes Lucía Etcheverry y María Inés Casás: 
 

• acerca del personal de esa Cartera. C/925/020 
 

• sobre la presencia de floraciones de fitoplantación potencialmente tóxicas. C/894/020 
 

• de la señora Representante Fátima Barruta, sobre criterios utilizados para la habilitación de las 
aguas de uso recreativo.  C/931/020 

 
• del señor Representante Sebastián Valdomir, referido al posible aumento en las tarifas públicas. 

    C/909/020 
 

• de la señora Representante Martina Inés Casás, sobre contratos de arrendamiento de servicios 
profesionales. C/979/020 

 
• del señor Representante Felipe Schipani: 

 
• referido a las contrataciones de publicidad en medios de comunicación. C/820/020 

 
• relacionado con las contrataciones de OSE de publicidad en medios de comunicación. C/808/020 

 
 La citada Cartera contesta el pedido de informes del señor Representante Felipe Schipani, relacionado 
con las contrataciones de OSE de publicidad en medios de comunicación. C/808/020 
 
 El Ministerio de Relaciones Exteriores, contesta el pedido de informes del señor Representante Ricardo 
Molinelli sobre los padrones propiedad de ese Ministerio. C/946/020 
 
 La citada Secretaria solicita prórroga para contestar el pedido de informes del señor Representante 
Enzo Malán, referente al cordón sanitario en la frontera con Argentina. C/953/020 
 
 El Ministerio de Desarrollo Social, contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• de la señora Representante Nibia Reisch y de lo señores Representantes Jorge Alvear y Walter 
Cervini sobre la mercadería vencida encontrada en contenedores. C/374/020
  

• de la señora Representante Elsa Capillera relacionado con los centros de atención dirigidos a niños, 
niñas, adolescentes y adultos con discapacidad. C/702/020 
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• del señor Representante Daniel Peña, referente a los bienes inmuebles, flota de vehículos 
propiedad y arrendados por el referido Ministerio a la fecha. C/316/020 

 
• del señor Representante Constante Mendiondo, sobre partidas extraordinarias a las Intendencias. 

      C/300/020 
 

• del señor Representante Nicolás Mesa, referido al Centro Florecer del departamento de San José. 
  C/628/020 

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

• del señor Representante Rodrigo Albernaz, acerca de las vacunas habilitadas en nuestro país. 
   C/967/020 

 
• de la señora Representante Nibia Reisch, referente a el cobro de timbres profesionales por 

estudios y análisis clínicos tercerizados. C/936/020 
 
 La citada Cartera contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Gabriel Tinaglini, referido a una ambulancia para el pueblo San Luis, en 
el departamento de Rocha. C/717/020 

 
• del señor Representante Carlos Rodríguez Gálvez, relacionado con RAP Florida. C/893/020 

 
• del señor Representante Nicolás Mesa, sobre la compra de suministros destinados a los usuarios 

del Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial del departamento de San José. 
    C/904/020 

• de la señora Representante Lucía Etcheverry: 
 

• sobre la implementación de la ley de salud mental. C/705/020 
 

• relacionado con los servicios de traslados en el SAME 105. C/770/020 
 

• acerca de la renovación contractual a médicos coordinadores de CTI C/809/020 
 

• de la señora Representante Fátima Berruta, referido a la aplicación de los criterios utilizados 
para la habilitación de las aguas de uso recreativo. C/930/020 

 
• del señor Representante Rodrigo Albernaz, acerca del carné de salud del adulto. C/966/020 

 
• del señor Representante Conrado Rodríguez, sobre ingresos y contratos en la función pública. 

   C/752/020 
 

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

• del señor Representante Enzo Malán, relacionado con garantías de alquiler, deudores del BHU, 
planes habitacionales y asentamientos en el departamento de Soriano. C/767/020 

 
• del señor Representante Felipe Schipani, sobre los contratos de publicidad en medios de 

comunicación. C/822/020 
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• del señor Representante Daniel Caggiani, sobre publicidad contratada en medios de comunicación 
de Montevideo. C/828/020 

 
• de la señora Representante Lucía Etcheverry, referido a los pases en comisión de los funcionarios 

de MEVIR. C/878/020 
 

• del señor Representante Ricardo Molinelli, relacionado con los padrones propiedad del Ministerio. 
   C/951/020 

 La citada Cartera contesta los siguientes asuntos: 
 

• pedidos de informes: 
 
• del señor Representante Enzo Malán, relacionado con garantías de alquiler, deudores del BHU, 

planes habitacionales y asentamientos en el departamento de Soriano.  C/767/020 
 

• del señor Representante Daniel Caggiani, sobre publicidad contratada en medios de comunicación 
de Montevideo. C/828/020 

 
• de la señora Representante Lucía Etcheverry referido a los pases en comisión de los funcionarios 

de MEVIR. C/878/020 
 

• exposición escrita: 
 

• del señor Representante Felipe Carballo, en relación a la problemática de la cooperativa 
COVIDINO, del departamento de Canelones.  C/9/020 

 
 El Ministerio de Economía y Finanzas, contesta el pedido de informes del señor Representante Conrado 
Rodríguez acerca de los ingresos y la contratación en la función pública.  C/740/020 
 
 El Ministerio de Defensa Nacional, contesta el pedido de informes de la señora Representante Ana 
María Olivera y del señor Representante Gerardo Núñez, referente a la convocatoria a un evento denominado 
Brak Resistencia 21. C/1018/021 
 
 El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Felipe Schipani, sobre las contrataciones de medios de comunicación en 
el INC.  C/786/020 

 
 El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, contesta el pedido de informes del señor Representante 
Gerardo Núñez, acerca de los ingresos en el año 2015. C/782/020 
 
 El Ministerio de Educación y Cultura, contesta los siguientes pedidos de informes:  
 

• del señor Representante Felipe Schipani, sobre contrataciones de publicidad en medios de 
comunicación.  C/816/020 

 
• del señor Representante Daniel Caggiani, acerca de la publicidad contratada en medios de 

comunicación de Montevideo. C/841/020 
 

• del señor Representante Felipe Schipani, referido a las contrataciones de publicidad en los medios 
de comunicación. C/801/020 
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• de la señora Representante Alba Carvallo, sobre la expedición de títulos de especialización en 
inclusión social educativa. C/4127/019 

 
• del señor Representante Daniel Caggiani, referente a la relación contractual con la Fundación “A 

Ganar”.  C/1037/021 
 

• de las señoras Representantes Lucía Etcheverry y Cristina Lustemberg, acerca del Programa 
Familias Fuertes. C/890/020 

 
- A sus antecedentes 
 
 La citada Cartera remite información solicitada por la Comisión de Educación y Cultura de esta Cámara 
del proyecto de ley por que se designa al Jardín de Infantes N° 128 de la ciudad de Melo “Teresita Cazarré 
Eguren”.   C/4089/019 
 
- A la Comisión de Educación y Cultura 
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PEDIDOS DE INFORMES 

 El señor Representante Gerardo Núñez, solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Defensa Nacional, sobre el servicio de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas. C/1129/021 
 
 La señora Representante Nibia Reisch, solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud 
Pública, relacionado con las empresas contratadas por la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y 
Enfermedades Prevalentes para el desarrollo y mantenimiento de sus programas informáticos. C/1130/021 
 
 El señor Representante Sebastián Cal, solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Industria, Energía y Minería, con destino a ANTEL, acerca de los cortes en las señales de internet móvil y 
fibra óptica.    C/1131/021 
 
 El señor Representante Gabriel Tinaglini, solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Defensa Nacional, sobre el envío de víveres frescos a la Base Científica Antártica Artigas.  C/1132/021 
 
 El señor Representante Álvaro Lima, solicita se cursen, los siguientes pedidos de  informes: 
 

• al Ministerio de Industria Energía y Minería y, por su intermedio a URSEC, referido al cierre de la 
radio comunitaria 93.5 FM del departamento de Salto. C/1133/021 

 
• al Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca y, por su intermedio a INC, sobre la adjudicación de 

tierra del Instituto Nacional de Colonización en el departamento de Salto. C/1134/021 
 
• al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio a ANEP, acerca de la problemática de los 

docentes salteños. C/1135/021 
 
 La señora Representante Fátima Berruta, solicita se cursen, los siguientes pedidos de informes al 
Ministerio de Ambiente, con destino a OSE: 
 

• sobre el proceso de selección y adjudicación de estudios para la presa Casupá.  C/1136/021 
 
• acerca de la venta de inmuebles ubicados en la ciudad de Punta del Este, departamento de 

Maldonado.  C/1137/021 
 
- Se cursaron con fecha 23 de febrero 
 
 La señora Representante Verónica Mato solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Desarrollo Social, sobre el cese de trabajadoras en INMUJERES C/1149/021 
 
 El señor Representante Sergio Mier solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, relacionado con los subsidios transitorios por incapacidad parcial. C/1150/021 
 
 Varios señores Representantes solicitan se curse un pedido de informes al Ministerio de Ambiente 
acerca de la presunta contaminación de un curso de agua en la localidad de Las Toscas de Caraguatá. 
    C/1151/021 
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 La señora Representante Nazmi Camargo y el señor Representante Rafael Menéndez solicitan se curse 
un pedido de informes al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con destino al BPS, sobre seguros por 
desempleo de trabajadores de una empresa de plaza. C/1152/021 
 

- Se cursaron con fecha 24 de febrero 
 
 El señor Representante Gabriel Tinaglini, solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Ambiente, relacionado con es Sistema Nacional de áreas protegidas. C/1153/021 
 

 La señora Representante Micaela Melgar, solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Desarrollo Social, referente a los trabajadores de ese Ministerio a los que no les fue renovado el contrato. 
    C/1154/021 
- Se cursaron con fecha 25 de febrero 
 
 El señor Representante Eduardo Elinger, solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Defensa Nacional, relacionado con la entrega de bici moto en calidad de comodato al servicio de Prefectura 
del puerto de Maldonado. C/1155/021 

 
- Se cursaron con fecha 26 de febrero 
 
 El señor Representante Enzo Malán, solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: 
 

• al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, relacionado con la construcción de un puente en las 
localidades de Perseverano y Lares, en el departamento de Soriano. C/1156/021 

 
• al Ministerio de Ambiente y por su intermedio a OSE, sobre la instalación de planta de tratamiento 

de aguas residuales en las ciudades de Mercedes y Dolores. C/1157/021 
 

 El señor Representante Eduardo Lorenzo, solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Educación y Cultura con destino al CODICEN de la ANEP-DGETP, sobre aspirantes a horas docentes. 
    C/1160/021 
 
 El señor Representante Alfonso Lereté, solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Educación y Cultura sobre el museo “Casa de Artigas”. C/1161/021 
 
- Se cursaron con fecha 1° de marzo 
 
 La señora Representante Lucía Etcheverry, solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Salud Pública con destino a ASSE, acerca de las donaciones recibidas por la referida Administración. 
    C/1163/021 
 
 El señor Representante Javier Umpiérrez, solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Industria, Energía y Minería y, por su intermedio a ANTEL, referido a los estudiantes de la UDELAR. 
    C/1164/021 
 
 El señor Representante Gustavo Olmos, solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Economía y Finanzas, sobre los bienes inmuebles del citado Ministerio.  C/1165/021 
 
 El señor Representante Álvaro Lima, solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: 
 

• al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio al CODICEN, relacionado a los convenios 
con empresas de transporte inter departamentales. C/1166/021 
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• al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, acerca del aforo para pasajeros docentes. 
   C/1168/021 

 
 Las señoras Representantes Micaela Melgar y Margarita Libschitz, solicitan se curse un pedido de 
informes al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al CODICEN, sobre los jóvenes emprendedores de 
UTU.    C/1167/021 
 
 El señor Representante Walter Cervini, solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Vivienda 
y Ordenamiento Territorial, referido a las cooperativas sorteadas en el Programa 2011.  C/1169/021 
 
- Se cursaron con fecha 2 de marzo 
 
 El señor Representante Felipe Carballo solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: 
 

• al Ministerio de Industria, Energía y Minería y por su intermedio a ANCAP, acerca del 
fraccionamiento y distribución de supergas. C/1172/021 

 
• al Ministerio de Salud Pública y por su intermedio a ASSE, relacionado con protocolos de actuación 

del SAME. C/1174/021 
 

• al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, acerca de los convenios con las Intendencia 
pendientes de ejecución. C/1175/021 

 
• al Ministerio de Salud Pública y por su intermedio a ASSE, relacionado con el Hospital del 

departamento de Flores. C/1176/021 
 
 El señor Representante Carlos Rodríguez, al Ministerio de Defensa Nacional, sobre la contratación de 
un flete aéreo.  C/1173/021 
 
 El señor Representante Javier Umpiérrez, solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Ambiente, sobre criterios y medidas a tomar por esa Secretaría de Estado en le departamento de Lavalleja. 
    C/1177/020 
- Se cursaron con fecha 3 de marzo 
 
 La señora Representante Silvana Pérez Bonavita, solicita a través de la Cámara la reiteración del 
pedidos de informes a la Oficina Nacional del Servicio Civil, con relación a los pases en comisión del Poder 
Judicial.   C/858/020 
 
 El señor Representante Carlos Testa, solicita a través de la Cámara la reiteración del siguiente pedido 
de informes al Ministerio de Desarrollo Social, con destino al INAU sobre los Directores Departamentales del 
Instituto.   C/687/020 
 
 Las señoras Representantes Lucía Etcheverry y Cristina Lustemberg, solicitan a través de la Cámara la 
reiteración del pedido de informes sobre el programa “familias fuertes”: 

 
• al Ministerio de Desarrollo Social, con destino al INAU. C/887/020 

 
• al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al CODICEN de la ANEP. C/889/020 

 
 La señora Representante Lucía Etcheverry, solicita a través de la Cámara la reiteración de los 
siguientes pedidos de informes: 
 

• al Ministerio de Salud Pública: 
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• referido a las restricciones en gastos de funcionamiento e inversiones de ASSE. C/771/020 

 
• al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con destino al INC: 

 
• sobre la adjudicación de arrendamiento de inmuebles del Instituto. C/879/020 

 
• sobre un cargo de Asesor Letrado en el INC. C/917/020 

 
 La señora Representante Ana María Olivera, solicita a través de la Cámara la reiteración de los 
siguientes pedidos de informes: 
 

• al Ministerio del Interior, relacionado con los servicios que se dejaron de prestar en el Centro 
Cívico Luisa Cuesta. C/722/020 

 
• al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, referente a las políticas tomadas por el INEFOP en el 

marco de la pandemia del COVID-19. C/895/020 
 
 El señor Representante Enzo Malán, solicita a través de la Cámara la reiteración de los siguientes 
pedidos de informes: 
 

• al Ministerio del Interior: 
 

• acerca de procedimientos policiales realizados en la ciudad de Cardona, departamento de 
Soriano. C/765/020 

 
• sobre el procedimiento policial en un allanamiento. C/437/020 

 
• al Ministerio del Educación y Cultura referente al Programa Aprender. C/609/020 

 
 El señor Representante Carlos Testa solicita a través de la Cámara la reiteración de los siguientes 
pedidos de informes: 

 
• al Ministerio del Interior, referido a la Droga incautada. C/216/020 

 
• al Ministerio de Desarrollo Social, acerca de los directores departamentales del INAU. C/687/020 

 
- Se votarán oportunamente. 
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PROYECTOS PRESENTADOS 

 El señor Representante Felipe Schipani presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un 
proyecto de ley 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 
 
-  A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración 
 
 El señor Representante Javier Radiccioni presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un 
proyecto de ley por el que se exige personería jurídica a los sindicatos que quieran retener una cuota social. 
    C/1139/021 
- A la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social 
 
 La señora Representante Fátima Barrutta presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un 
proyecto de ley por el que se modifica la normativa sobre paridad de género.  C/1140/021 
 
 La señora Representante Fátima Barrutta presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un 
proyecto de ley por el que se le modifica a la Ley N° 19.580, y se agrega el delito de violencia digital. 
    C/1141/021 
-  A la Comisión Especial de Equidad y Género 
 
 La señora Representante Fátima Barrutta presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un 
proyecto de ley por el que se les concede una pensión y se les brinda asistencia, a las víctimas de siniestros 
de tránsito causado por conductores bajo el efecto de intoxicación alcohólica. C/1142/021 
 
- A la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social 
 
 La señora Representante Fátima Barrutta presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un 
proyecto de ley por el que se modifica la Ley N° 17.683, sobre la calidad de aire. C/1143/021 
 
- A la Comisión Especial de Medio Ambiente  
 
 La señora Representante Fátima Barrutta presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un 
proyecto de ley por el que se crea el Hospital Escuela Veterinaria. C/1144/021 
 
-  A la Comisión Especial de Tenencia Responsable y Bienestar Animal 
 
 La señora Representante Fátima Barrutta presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un 
proyecto de ley por el que se declara a los tambores denominados chico, repique, piano y bombo como 
patrimonio nacional. C/1145/021 
 
-  A la Comisión de Educación y Cultura 
 
 La señora Representante Fátima Barrutta presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un 
proyecto de ley por el que se establece el uso para eventos y obsequios oficiales de vinos de producción 
uruguaya.   C/1146/021 
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 La señora Representante Cecilia Bottino y los señores Representantes Eduardo Antonini, Carlos 
Rodríguez Gálvez y Nicolás Viera Díaz presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto 
de ley por el que suspende la vigencia de los plazos previstos en la Ley N° 18.007, sobre embarcaciones 
deportivas de bandera extranjera. C/1147/021 
 
-  A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración 
 
 El señor Representante Javier Umpiérrez Diano presenta, con su correspondiente exposición de 
motivos, un proyecto de ley por el que se modifica el literal A) del artículo 10 de la Ley N°  18.471, sobre la 
obtención de una licencia para la tenencia de animales. C/1148/021 
 
- A la Comisión Especial de Tenencia Responsable y Bienestar Animal 
 
 El señor Representante Eduardo Lust presenta, con su correspondiente exposición de motivos, los 
siguientes proyectos de ley: 
 

• por el que se modifica el artículo 6° de la Ley N°16.906, relacionado con el régimen de promoción 
de inversiones. 
 C/1158/021 

 
• por el que se interpreta el artículo 318 de la Constitución de la República. C/1159/021 

 
 Varios señores Representantes presentan con su correspondiente exposición de motivos un proyecto 
de ley, por el que se regula la recuperación crediticia. C/1170/021 

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

 La señora Representante Nancy Núñez solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas al: 
 

• Ministerio de Transporte y Obras Públicas; a la Intendencia de Paysandú y, por su intermedio, al 
Municipio de Chapicuy, y a la Junta Departamental de Paysandú, en relación a la necesidad de 
contar con una senda peatonal paralela a la Ruta Nacional Nº 3 General José Artigas, a partir del 
kilómetro 453 y a lo largo de 2 kilómetros 200 metros. C/9/020 

 
• Ministerio de Transporte y Obras Públicas; a la Intendencia de Paysandú y, por su intermedio, a los 

Municipios de Chapicuy,Lorenzo Geyres y Porvenir y a la Junta Departamental de Paysandú, 
relacionada con los insuficientes elementos de seguridad vial en la Ruta 3  “General José Artigas” 
entre los kilómetros 336 y 477. C/9/020 

 
 El señor Representante Carlos Testa solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Desarrollo 
Social, sobre denuncias sobre violencia de género. C/9/020 
 
 El señor Representante Eduardo Elinger solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas: 
 

• a la Presidencia de la República; al Ministerio de Educación y Cultura; al Ministerio de Desarrollo 
Social; al Rotary Club Internacional y al Rotary Club  Maldonado Este acerca de la conmemoración 
de los 50 años del Rotary Club de Maldonado Este, del Distrito 4975. C/9/020 

 
• al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a ANTEL, sobre la necesidad de contar 

con una radio base en Punta Colorada, departamento de Maldonado. C/9/020 
 

• al Ministerio del Interior con destino a la Dirección Nacional de Bomberos, relacionada con la 
necesidad de contar con un destacamento de bomberos en José Ignacio, departamento de 
Maldonado. C/9/020 

 
 El señor Representante Felipe Schipani solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Salud 
Pública sobre el inicio de la vacunación contra el COVID 19. C/9/020 
 
 La señora Representante María Fajardo solicita se cursen las siguientes una exposiciones escritas: 
 

• al Ministerio de Industria, Energía y Minería y, por su intermedio, a UTE sobre los cortes de 
energía eléctrica que sufren en la localidad de Palmitas, departamento de Soriano. C/9/020 

 
• al Ministerio de Ambiente y por su intermedio a OSE, relacionada con la necesidad de la 

construcción de una planta de decantación de residuos cloacales en la ciudad de Dolores, 
departamento de Soriano. C/9/020 

 
 El señor Representante Walter Cervini, solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de 
Economía y Finanzas, con destino al BROU, sobre la necesidad de un cajero automático en la ciudad de 18 
de Mayo, departamento de Canelones. C/9/020 
 
 La señora Representante Nancy Núñez, solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas: 
 

• al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial; al Ministerio de Ambiente; a la Intendencia de 
Paysandú y a la Junta Departamental de Paysandú, en relación a la contaminación ambiental y el 
estado crítico en que se encuentra el tramo medio del arroyo La Curtiembre. C/9/020 
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• al Ministerio de Transporte y Obras Públicas; al Ministerio de Turismo; a la Intendencia de 
Paysandú y, por su intermedio, al Municipio de Lorenzo Geyres; a la Junta Departamental de 
Paysandú y a los medios de comunicación del departamento de Paysandú, en relación a la 
recuperación del espacio turístico del río Queguay. C/9/020 

 
 Los señores Representantes Omar Estévez y Juan Moreno solicitan se curse una exposición escrita a 
los siguientes Ministerios: de Industria, Energía y Minería, de Economía y Finanzas; de Relaciones Exteriores 
y Ganadería Agricultura y Pesca, acerca de la situación del sector citrícola. C/9/020 
 
 El señor Representante Aldo Lamorte solicita se curse una exposición escrita a la Presidencia de la 
República, Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Industria, Energía y Minería y a las Intendencias 
Municipales, sobre el fin de la combustión de fósiles. C/9/020 
 
- Se votarán oportunamente 
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