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Relación de asuntos entrados 
(Artículo 37 del Reglamento) 

 
 

Pliego N° 71 

 
 

 
 

COMUNICACIONES GENERALES 

 El señor Representante Rodrigo Albernaz presenta al amparo de lo dispuesto por el numeral 13 del 
artículo 35 de la Ley 9.515, de 28 de octubre de 1935, una solicitud de información a la Intendencia de Salto, 
referida a la situación actual de las ollas populares ubicadas en dicho departamento. C/1352/021 
 
- Se cursó con fecha 8 de abril 
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COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS 

 El Ministerio de Desarrollo Social solicita prórroga para contestar el pedido de informes de la señora 
Representante Lucía Etcheverry y del señor Representante Gustavo Olmos, referido al Sistema Nacional 
Integrado de Cuidados. C/1022/021 
 
 La citada Cartera contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Carlos Testa, acerca de los directores departamentales del INAU. 
   C/687/020 

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

   C/753/020 
 

• del señor Representante Felipe Schipani, referido a las contrataciones de publicidad en medios de 
comunicación. C/815/020 

 
• del señor Representante Nicolás Mesa, acerca de los programas de asistencia social del MIDES en 

el departamento de San José. C/882/020 
 

• de las señoras Representantes Lucía Etcheverry y Cristina Lustemberg, referente al Programa 
Familias Fuertes. C/888/020 

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

• del señor Representante Eduardo Antonini, acerca del retraso en el pago de partidas 222. 
   C/1024/021 

 
• del señor Representante Gabriel Tinaglini, sobre la logística de envío de insumos a la base 

científica Antártica Artigas. C/1026/021 
 
 
 La citada Cartera contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Daniel Caggiani, referido a la vinculación con la Fundación “A Ganar”. 
   C/1087/021 

 
• del señor Representante Gerardo Núñez, sobre los servicios de retiros y pensiones de las Fuerzas 

Armadas. C/1129/021 
 

• del señor Representante Carlos Rodríguez, relacionado con la contratación de flete aéreo. 
   C/1173/021 

 
 El Ministerio de Salud Pública solicita prórroga para contestar el pedido de informes del señor 
Representante Gabriel Tinaglini, referente al centro de contingencia Covid-19 en el departamento de Rocha.  
    C/1005/021 
 
 La citada Cartera contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• de la señora Representante Lucía Etcheverry, sobre las restricciones en gastos de funcionamiento 
e inversiones de ASSE. C/771/020 
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• del señor Representante Javier Radiccioni, sobre el Centro Oftalmológico – Hospital de ojos “José 
Martí”.   C/868/020 

• de las señora Representantes Lucía Etcheverry y Cristina Lustemberg, acerca del Programa 
Familias Fuertes. C/880/020 

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

 
• del señor Representante Gerardo Núñez, acerca del cese del coordinador de relaciones 

internacionales y cooperación de la referida Secretaría de Estado. C/997/020 
 

• del señor Representante Gabriel Tinaglini, referido al centro de contingencia Covid-19 en el 
departamento de Rocha.  C/1005/021 

 
 El Ministerio de Ambiente contesta el pedido de informes del señor Representante Eduardo Lust, 
acerca de las zonas de prioridad forestal. C/1030/021 
 
 El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• de la señora Representante Nibia Reisch, sobre la compra del inmueble sito en la parada 16 de la 
ciudad de Punta del Este. C/1081/021  

 
• del señor Representante Ricardo Molinelli, referente a inmuebles de su propiedad. C/951/021 

 
 El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social contesta el pedido de informes del señor Representante 
Gustavo Olmos, referido a la creación de la Unidad Especializada en Género. C/1206/021 
 
- A sus antecedentes 
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PEDIDOS DE INFORMES 

 
 La señora Representante Ana Olivera solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Desarrollo 

Social y por su intermedio al INJU, relacionado con las políticas dedicadas a la juventud en el referido 
Instituto.  C/1329/021 

 
 La señora Representante Zulimar Ferreira solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: 
 

• al Ministerio de Ambiente con destino a OSE, relacionado con el ingreso de personal a la referida 
Administración. C/1330/021 

 
• al Ministerio del Interior, sobre los hechos acaecidos en la cárcel departamental de Tacuarembó. 

   C/1331/021 
 

• al Ministerio de Salud Pública, acerca del ingreso de personal a ASSE en el departamento de 
Tacuarembó. C/1332/021 

 
• al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, referente a la situación actual del convenio 

firmado en el año 2019 con la Intendencia de Tacuarembó sobre el realojo de 31 familias del 
barrio Los Molles y del asentamiento la Calera. C/1333/021 

 
 El señor Representante Carlos Rodríguez Gálvez solicita que se cursen los siguientes pedidos de 
informes al Ministerio de Defensa Nacional: 
 

• sobre el remate de vehículos procedentes de sus diferentes dependencias. C/1334/021 
 

• referente a los acuerdos con privados para realizar limpieza de predios particulares o tala de 
montes en las distintas dependencias. C/1335/021 

 
 El señor Representante Enzo Malán solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca, sobre las medidas y acciones tomadas para enfrentar la sequía en el departamento de 
Soriano.   C/1336/021 
 
 El señor Representante Sebastián Sabini solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: 
 

• al Ministerio de Educación y Cultura: 
 

• con destino al CODICEN de la ANEP y al Plan Ceibal, relacionado con los dispositivos entregados 
para la realización de cursos virtuales en el marco de la suspensión de la presencialidad 
educativa y la situación de la plataforma Crea. C/1337/021 

 
• con destino al CODICEN de la ANEP, sobre la situación de estudiantes, docentes y accesibilidad a 

internet en relación a la denominada "obligatoriedad a clases virtuales". C/1338/021 
 

• al Ministerio de Industria, Energía y Minería con destino a ANTEL, acerca de la conectividad para 
estudiantes y docentes durante el período que se extienda la modalidad de clases virtuales. 
   C/1339/021 
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 Varias señoras Representantes solicitan se cursen los siguientes pedidos de informes: 
 

• al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con destino al BPS, referido al amparo del trabajador 
en el régimen general de subsidio por desempleo previsto en el Decreto Ley N° 15.180. 
   C/1340/021 

 
• al Ministerio de Salud Pública: 

 
• sobre el plan de vacunación y situación de población migrante, que no posee cédula de 

identidad.  C/1341/021 
 

• referido al proceso y registro diario de casos de Covid-19 positivo en el Uruguay. C/1345/021 
 

• acerca de la forma de registro de fallecidos por Covid-19 en el residencial "Victoriano Sosa" de 
Fray Bentos. C/1346/021 

 
• al Ministerio de Desarrollo Social: 

 
• referente a la instalación de una oficina dentro de la Unidad N° 4 del Instituto Nacional de 

Rehabilitación en Santiago Vázquez. C/1342/021 
 

• acerca del vencimiento de los convenios de gestión del SOCAT. C/1343/021 
 

• sobre de la situación de los "Centros de día". C/1344/021 
 
 Los señores Representantes Nicolás Lorenzo y Alberto Fumero, solicitan se curse un pedido de 
informes al Ministerio de Educación y Cultura y por su intermedio al CODICEN de la ANEP, referente al 
faltante de personal y partidas de alimentación en diversas escuelas del país.  C/1348/021 
 
- Se cursaron con fecha 7 de abril 
 
 El señor Representante Rodrigo Albernaz solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Desarrollo Social con destino al MIDES, sobre las ollas populares en el departamento de Salto. C/1349/021 
 
 El señor Representante Sebastián Valdomir solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:  
 

• al Ministerio de Economía y Finanzas: 
 

• acerca del Sistema Nacional de Garantías para empresas. C/1350/021 
 

• referido a la exoneración de tributos fiscales de la citada Secretaría de Estado al Director de la 
OPP.  C/1351/021 

 
- Se cursaron con fecha 8 de abril 
 

• sobre la necesidad de inversión adicional en apoyo a ollas, comedores y merenderos. 
   C/1353/021 

 
 La señora Representante Lucía Etcheverry solicita se cursen los siguientes pedidos de informes al 
Ministerio de Salud pública y por su intermedio a ASSE: 
 

• referente a las solicitudes de ingresos a CTI. C/1354/021 
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• relacionado con los convenios de complementación celebrados entre el Hospital de Flores y 
COMEFLO. C/1355/021 

 
• acerca del incremento de camas de CTI, en todo el país. C/1356/021 

 
 La señora Representante Zulimar Ferreira solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud 
Pública, acerca de situación de un hogar de ancianos del departamento de Tacuarembó. C/1357/021 
 
 El señor Representante Sebastián Valdomir solicita se curse un pedido de informes a la Oficina 
Nacional del Servicio Civil, sobre los vínculos laborales a partir del mes de abril del corriente año, en varios 
Gobiernos Departamentales. C/1358/021 
 
- Se cursaron con fecha 12 de abril 
 
 La señora Representante Sylvia Ibarguren solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de 
Salud Pública, con destino a ASSE, referente al crecimiento exponencial de casos Covid 19, en el 
departamento de Río Negro. C/1359/021 
 
- Se cursaron con fecha 13 de abril 
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PROYECTOS PRESENTADOS 

 La señora Representante María Eugenia Roselló y el señor Representante Felipe Schipani presentan, 
con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se regula el ingreso a 
espectáculos públicos de personas no inoculadas contra el Covid-19. C/1347/021 
 
- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social 
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EXPOSICIONES ESCRITAS 

 El señor Representante Enzo Malán solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Vivienda y 
Ordenamiento Territorial, sobre la posibilidad de extender las medidas implementadas por la referida 
Secretaría de Estado a fin de contemplar la situación económica y social que enfrentan las familias 
uruguayas.    C/9/020 
 
 La señora Representante Nibia Reisch solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Salud 
Pública y al Ministerio de Desarrollo Social, referente a la necesidad de establecer medidas de prevención y 
actuación ante casos de Covid-19 en residencias de larga estadía. C/9/020 
 
 El señor Representante Marne Osorio solicita se curse una exposición escrita a la Presidencia de la 
República y por su intermedio, al Grupo Asesor Científico Honorario; al Ministerio de Salud Pública; al 
Ministerio de Relaciones Exteriores; a la Intendencia de Rivera y a la Junta Departamental de Rivera, 
relacionado con la necesidad de avanzar en la inmunización de las zonas fronterizas del país.  C/9/020 
 
 El señor Representante Martín Melazzi solicita se curse una exposición escrita a los Ministerios de 
Economía y Finanzas y Salud Pública, acerca del régimen especial de importación de equipamientos e 
insumos utilizados para combatir la Covid-19. C/9/020 
 
 La señora Representante Virginia Fros solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de 
Educación y Cultura y por su intermedio al CODICEN de la ANEP, a la DGEIP, y al Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas, sobre la necesidad de contar con un salón multiuso en la Escuela N°24 de la localidad de 
Vichadero, departamento de Rivera. C/9/020 
 
 El señor Representante Oscar Amigo solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Ambiente 
y por su intermedio a la OSE, DINAMA y DINAGUA, a la Junta Departamental y a la Intendencia de 
Canelones y por su intermedio a los Municipios de Costa de Oro y Empalme Olmos, relacionado con la 
necesidad de asegurar el suministro permanente de agua. C/9/020 
 
 El señor Representante Eduardo Antonini solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas y a la Intendencia de Maldonado con destino al Municipio de Solís Grande, 
acerca de los problemas de circulación en la intersección de la Rutas N°10 y N°71. C/9/021 
 
- Se votarán oportunamente 
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