
 
 
 
 

 
 

XLIX Legislatura 
Montevideo, 15 de agosto de 2022. 

 
 
 
 
 

Relación de asuntos entrados 
(Artículo 37 del Reglamento) 

 
 

Pliego N° 150 
 
 

 
PROMULGACIÓN DE LEYES 

 El Poder Ejecutivo comunica que, con fecha 22 de julio de 2022, promulgó la Ley Nº 20.062, por el 
que se modifica el artículo 2 de la Ley N° 19.167, de 2 de noviembre de 2013. C/1643/021 
 
- Archívese 
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DE LA CÁMARA DE SENADORES 

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

• por el que se declara, de conformidad con el artículo 18 de la Convención sobre los Derechos del 
Niño de 2 de setiembre de 1990 y el artículo 14 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que el 
Estado garantiza el reconocimiento del principio de corresponsabilidad de la crianza. C/2774/022 

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

• por el que se aprueba el Acuerdo con la República Popular de China sobre Cooperación en Materia 
de Defensa, suscrito el día 2 de setiembre de 2019, en la ciudad de Montevideo, República 
Oriental del Uruguay. C/2789/022 

 
- A la Comisión de Asuntos Internacionales 
 

• por el que se designa con el nombre “Profesora Melva Cor” al Liceo N°2 de Barros Blancos del 
departamento de Canelones. C/2790/022 

 
• por el que se designa con el nombre “Lolita Rubial” al Liceo N° 3 de la ciudad de Minas del 

departamento de Lavalleja. C/2791/022 
 
- A la Comisión de Educación y Cultura 
 
 La citada Cámara comunica que, en sesión de 9 de agosto de 2022, sancionó los siguientes proyectos 
de ley: 
 

• por el que se aprueba el Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República Oriental 
del Uruguay y el Gobierno del Estado de Qatar, suscrito en la ciudad de Doha, Qatar, el día 27 de 
febrero de 2020. C/1801/021 

 
• por el que se autoriza al Banco Central del Uruguay a proceder a la acuñación de monedas 

conmemorativas de las cinco décadas de la tragedia/milagro en el Valle de las Lágrimas, Cordillera 
de los Andes. C/2131/021 

 
- Téngase presente 
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INFORMES DE COMISIONES 

 La Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda se expide, con un informe en mayoría y 
uno en minoría, sobre el proyecto de ley por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de 
Ejecución Presupuestal, correspondiente al Ejercicio 2021. C/2667/022 

- Se repartió con fecha 14 de agosto 

 



 4 

 
COMUNICACIONES GENERALES 

 La Junta Departamental de Colonia remite la integración de su Mesa para el período 2022-2023.  
    C/24/020 
 
 La Junta Departamental de Maldonado remite copias de las versiones taquigráficas de las exposiciones 
realizadas por varios señores Ediles: 
 

• relacionada con nuevos conceptos en la educación de seguridad vial. C/24/020 
 
- Téngase presente 
 

• referente a varias consideraciones políticas sobre medidas económicas adoptadas por el Poder 
Ejecutivo. C/46/020 

 
- A la Comisión de Hacienda 
 

• acerca de la preocupación de los vecinos de las zonas de La Barra y del Balneario El Tesoro, por la 
aparición de animales domésticos muertos por envenenamiento y la necesidad de darle 
tratamiento al proyecto de ley presentado sobre tipificar el maltrato animal como delito. C/41/020 

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

• sobre una exposición denominada “Segunda aproximación a la situación de la infancia”.C/224/020 
 
- A la Comisión Especial de Equidad y Género 
 
 La Junta Departamental de Canelones remite copia de la exposición verbal de una señora Edila sobre 
violencia hacia las mujeres basada en género. C/41/020 y C/224/020 
 
- A la Comisiones de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración y especial de Equidad y 
Género 
 
 La Junta Departamental de San José remite iniciativa presentada por un señor Edil, sobre la necesidad 
de contar con un Juzgado Letrado y una Fiscalía en Ciudad del Plata, departamento de San José. 
    C/1571/021 
 
- A la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda 
 
 La Junta Departamental de Cerro Largo remite copia de la versión taquigráfica de las palabras 
pronunciadas por una señora Edila referidas a la licencia especial para la realización de control del 
Papanicolau y la radiografía mamaria. C/50/020 
 
- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social 
 
 La Universidad de la República solicita se amplíe en 45 días adicionales el plazo para remitir la solicitud 
de asesoramiento efectuada por la Comisión de Educación y Cultura de ésta Cámara, al amparo del artículo 
202 de la Constitución de la República, en relación con el proyecto de ley por el que se declara de interés en 
todos los niveles educativos la enseñanza del holocausto. C/2166/022 
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 La Oficina de Planeamiento y Presupuesto contesta el pedido de informe del señor Representante 
Eduardo Elinger sobre las acciones desarrolladas por el Área Coordinadora de Descentralización y Cohesión, 
en todo el territorio del departamento de Maldonado. C/2525/022 
 
 La Intendencia de Lavalleja contesta la solicitud de información cursada por el señor Representante 
Gustavo Olmos relacionado con la solicitud de timbres profesionales a empresas y personas. C/2241/022 
 
 El Tribunal de Cuentas contesta el pedido de informe del señor Representante Gabriel Tinaglini 
referente a la modalidad y ejecución del pago de la Intendencia de Rocha a la Fundación A Ganar. 
    C/2577/022 
 
- A sus antecedentes 
 
 El señor Representante Walter Cervini 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 
Canelones sobre la cantidad de funcionarios activos en la citada Administración. C/2802/022 
 
- Se cursó con fecha 11 de agosto 
 
 La Junta Departamental de Salto remite copia de resolución N° 160/2022, por el cual se solicita apoyo 
a los trabajadores del sector Citrícola de Salto. C/48/020 
 
- A la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social 
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COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS 

 El Ministerio de Transporte y Obras Públicas contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Ubaldo Aita sobre la nómina de empresas concesionarias o preemisarias 
de servicios de líneas. C/2671/022 

 
• del señor Representante Gabriel Tinaglini relacionado con la construcción de un nuevo puente 

sobre el Río Cebollatí del departamento de Rocha. C/2394/022 
 
 El Ministerio de Industria, Energía y Minería contesta el pedido de informe del señor Representante 
Nicolás Lorenzo sobre los emprendimientos destinados a la extracción de piedras preciosas y semi preciosas 
en el departamento de Artigas. C/2674/022 
 
 El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Constante Mendiondo relacionado con la situación de los trabajadores 
portuarios en la terminal de Fray Bentos. C/2171/022 

 
• de la señora Representante Alexandra Inzaurralde referente a los Monotributistas Sociales MIDES. 

   C/2570/022 
 

• de la señora Representante Silvana Pérez Bonavita y los señores Representantes Sebastián Cal y 
Álvaro Perrone acerca de los contratos directos o licitaciones cuyos proveedores sean ONGs. 
   C/2717/022 

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

• del señor Representante Nicolás Mesa sobre la sustracción de palmeras del centro de 
Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial (CEREMOS). C/2418/022 

 
• del señor Representante Gustavo Olmos relacionado con la publicidad oficial de ASSE en el interior 

del país.  C/2429/022 
 
 La citada Secretaría de Estado contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Eduardo Antonini referente a las medidas que se tomaron ante el cierre 
de servicios del Sanatorio de San Carlos. C/2474/022 

 
• del señor Representante César Vega acerca de la eficacia de la vacuna Pfizer. C/2506/022 

 
• de la señora Representante Valentina Delbono sobre los acuerdos de subrogación de vientre. 

   C/2719/022 
 
 El Ministerio de Desarrollo Social solicita prórroga para contestar los siguientes pedidos de informes: 
 

• de la señora Representante Micaela Melgar sobre la problemática del hambre en Uruguay. 
   C/2559/022 

 
• del señor Representante Eduardo Antonini referente a los refugios de personas en situación de 

calle en el departamento de Maldonado. C/2588/022 
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• del señor Sergio Mier acerca del aumento de población en situación de calle en el departamento 
de Treinta y Tres. C/2592/022 

 
• del señor Representante Nicolás Mesa relativos a la localidad de Delta del Tigre de Ciudad del 

Plata en el departamento de San José: 
 

• sobre los programas o servicios dirigidos a atender situaciones de violencia doméstica en el 
departamento de San José. C/2538/022 

 
• relacionado con el Programa de Asistentes Personales. C/2542/022 

 
• relacionado con el programa Jóvenes en Red. C/2572/022 

 
• referente al servicio de orientación, consulta y articulación territorial. C/2573/022 

 
• acerca del programa Know Out a las Drogas. C/2576/022 

 
• del señor Representante Daniel Gerhard sobre el uso de los fondos públicos: 

 
• en el INDA. C/2582/022 

 
• en el MIDES. C/2583/022 

 
 El Ministerio de Relaciones Exteriores solicita prórroga para contestar el pedido de informe del señor 
Representante Constante Mendiondo, referente a la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. C/2555/022 
 
 El Ministerio del Interior contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• de las señoras Representantes Micaela Melgar y Margarita Libschitz acerca de denuncias sobre 
violencia basada en género. C/1733/021 

 
• del señor Representante Sebastián Cal sobre publicidad, promoción y sus gastos derivados. 

   C/1848/021 
 

• de la señora Representante Cecilia Cairo relacionado con un caso de abuso sexual denunciado 
contra un funcionario de la Jefatura de Policía de Río Negro. C/1975/021 

 
• de la señora Representante Dayana Pérez referente a denuncias vinculadas a causas de violencia 

contra las mujeres basada en género en el período 2020 a la fecha. C/2022/021 
 

• del señor Representante Martín Melazzi acerca de títulos de habilitación para la adquisición y 
tenencia de armas e incautaciones desde el año 2005 a la fecha. C/2628/022 

 
• nuevamente, del señor Representante Sebastián Valdomir sobre delitos sexuales. C/2164/022 

 
 El Ministerio de Economía y Finanzas contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• de los señores Representantes Alfredo Fratti, Nicolás Lorenzo y Gabriel Tinaglini relacionado con la 
reducción de IMESI en la enajenación de nafta en proximidades de pasos de frontera con la 
República Federativa de Brasil. C/2456/022 

 
• del señor Representante Carlos Rodríguez referente al préstamo otorgado por el BROU a una 

empresa frigorífica de plaza. C/2476/022 



 8 

 
• del señor Representante Álvaro Perrone acerca del atraso de acreditación de los pagos por ventas 

con las tarjetas MasterCard. C/2622/022 
 

• del señor Representante Daniel Gerhard sobre la venta de la cartera de inversión de un banco que 
opera en plaza. C/2727/022 

 
 El Ministerio de Turismo contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Constante Mendiondo relacionado con el Programa Corredor de los 
Pájaros Pintados. C/2461/022 

 
• de varios señores Representantes referente a la realización de auditorías a la gestión anterior. 

   C/2649/022 
 
 El Ministerio de Ambiente contesta el pedido de informe del señor Representante Gustavo Olmos 
acerca de la solicitud de timbres profesionales a empresas y personas en INUMET. C/2260/022 
 
 El Ministerio de Educación y Cultura remite los siguientes asuntos: 
 

• el pedido de informe del señor Representante Eduardo Antonini referente al alcance de la 
Resolución N° 28 del CODICEN de la ANEP. C/1662/021 

 
- A sus antecedentes 
 

• las notas cursadas por la Comisión de Educación y Cultura sobre la solicitud de asesoramiento 
efectuada al amparo del artículo 202 de la Constitución de la República, de los siguientes 
proyectos de ley: 

 
• por el que se establece la creación del Consejo de Laicidad. C/1295/021 

 
• por el que se designa "Ingeniera Elisabeth Arrieta" al Centro Educativo Asociado N° 102 del 

Balneario Buenos Aires del departamento de Maldonado. C/2117/021 
 

• por el que se establecen excepciones al derecho de autor. C/961/020 
 
- A la Comisión de Educación y Cultura 
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PEDIDOS DE INFORMES 

 La señora Representante Cecilia Bottino solicita se curse un pedido de informe al Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca sobre el servicio de castraciones gratuitas en el departamento de Paysandú. 
    C/2766/022 
 
 La señora Representante Micaela Melgar y el señor Representante Carlos Rodríguez Gálvez solicitan se 
cursen los siguientes pedidos de informes al Ministerio de Defensa Nacional: 
 

• relacionado con la colaboración prestada en el departamento de Paysandú, luego del evento 
climático sucedido el pasado 11 de julio del corriente. C/2767/022 

 
• referente al operativo de control de aguas jurisdiccionales que dio captura a un buque de bandera 

de la República Popular de China. C/2768/022 
 
- Se cursaron con fecha 2 de agosto 
 
 El señor Representante Gustavo Olmos solicita se curse un pedido de informe al Ministerio de 
Ambiente acerca de las evaluaciones del costo de inversiones asociadas al proyecto Casupá. C/2771/022 
 
 EL señor Representante Javier Umpiérrez solicita se curse un pedido de informe al Ministerio de 
Vivienda y Ordenamiento Territorial sobre el convenio realizado con la Intendencia de Lavalleja denominado 
 "Proyecto Avanzar". C/2775/022 
 
 El señor Representante Enzo Malán solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: 
 

• al Ministerio de Educación y Cultura relacionado con las actividades realizadas con contenido 
partidario en Escuelas Rurales de la localidad de Isla Patrulla. C/2776/022 

 
• al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social referente a varios aspectos del Plan Ibirapitá. 

   C/2777/022 
- Se cursaron con fecha 3 de agosto 
 
 El señor Representante Alfonso Lereté solicita se curse un pedido de informe al Ministerio de Ambiente 
acerca de las conexiones al servicio de saneamiento en el departamento de Canelones. C/2778/022 
 
- Se cursó con fecha 4 de agosto  
 
 El señor Representante Nicolás Mesa solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: 
 

• al Ministerio de Desarrollo Social: 
 

• sobre varios aspectos del programa Uruguay Crece Contigo. C/2780/022 
 

• relacionado con el programa de Becas de Inclusión Socioeducativa. C/2781/022 
 

• al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial referente a los subsidios y préstamos para 
reparación y compras de viviendas. C/2782/022 

 
- Se cursaron con fecha 5 de agosto 
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 El señor Representante Felipe Schipani solicita se curse un pedido de informe al Ministerio del Interior 
relacionado con denuncias de presuntas irregularidades e ilicitudes de ex jerarcas del citado Organismo. 
    C/2783/022 
- Se cursó con fecha 8 de agosto 
 
 El señor Representante Rafael Menéndez solicita se curse un pedido de informe al Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas referente a los siniestros de tránsito relacionados con elementos en los costados 
de las rutas.   C/2784/022 
 
 El señor Representante Gabriel Tinaglini solicita se curse un pedido de informe al Ministerio de 
Vivienda y Ordenamiento Territorial acerca del programa para la erradicación de asentamientos “Avanzar”. 
    C/2785/022 
 
 El señor Representante Enzo Malán solicita se curse un pedido de informe al Ministerio de Salud 
Pública sobre el servicio de traslado especializado del hospital de Mercedes. C/2786/022 
 
 La señora Representante Verónica Mato solicita se curse un pedido de informe al Ministerio del Interior 
relacionado con los protocolos policiales de actuación. C/2787/022 
 
- Se cursaron con fecha 9 de agosto 
 
 La señora Representante Nibia Reisch solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: 
 

• al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial acerca de los programas o planes para la 
construcción de viviendas proyectadas para el departamento de Colonia. C/2788/022 

 
• al Ministerio de Salud Pública sobre las prestaciones brindadas por el Sistema Nacional Integrado 

de Salud a quienes padecen Trastorno de Espectro Autista. C/2795/022 
 
 El señor Representante Nicolás Mesa solicita se curse un pedido de informe al Ministerio del Interior 
referente a denuncias de personas ausentes o desaparecidas entre los años 2019 y 2022 en la localidad de 
Ciudad del Plata, departamento de San José. C/2792/022 
 
 El señor Representante Marne Osorio solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: 
 

• al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en referencia a varios aspectos sobre los trabajadores y 
las empresas de los departamentos que tienen frontera con la República Federativa de Brasil. 
   C/2793/022  

 
• al Ministerio de Economía y Finanzas sobre situaciones varias relativas a los Depósitos Fiscales 

Únicos.  C/2794/022 
 
- Se cursaron con fecha 10 de agosto 
 
 La señora Representante Lucía Etcheverry solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: 
 

• al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial relacionado con varios aspectos del Programa 
“Entre Todos – Sueños en Obra” y sobre la Comisión de Evaluación Técnica y Asesoramiento 
(CETA).  C/2796/022 

 
• al Ministerio de Economía y Finanzas referente al préstamo aprobado para la citada Cartera por el 

Banco de Desarrollo de América Latina. C/2797/022 
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 El señor Representante Walter Cervini solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: 
 

• al Ministerio de Salud Pública acerca de los datos actuales de suicidio y salud mental. C/2798/022 
 
• al Ministerio del Interior: 

 
• sobre las mejoras edilicias realizadas en diferentes establecimientos de su administración, desde 

marzo de 2020 a la fecha. C/2799/022 
 

• acerca de la cantidad de funcionarios en todas sus categorías de la citada Secretaría. C/2800/022 
 

• relacionado a la flota de vehículos del citado Organismo. C/2801/022 
 
 Varios señores Representantes solicitan se curse un pedido de informe al Ministerio de Educación y 
Cultura sobre varios aspectos del Centro de Estudios sobre Laicidad y Educación. C/2804/022 
 
- Se cursaron con fecha 11 de agosto 
 
 Pedidos de informes cuya reiteración solicitan sus autores por medio de la Cámara 
 

• del señor Representante Mariano Tucci al Ministerio de Educación y Cultura sobre los subsidios 
para jefes o jefas de hogar víctimas de COVID-19. C/2531/022 

 
• el señor Representante Enzo Malán: 

 
• al Ministerio de Educación y Cultura, referente a las características del convenio de cooperación 

celebrado entre la Dirección General de Educación Técnico Profesional – UTU y la Asociación 
Agropecuaria de Dolores. C/2310/022 

 
• al Ministerio de Industria, Energía y Minería, relacionado con la necesidad de contar con fibra 

óptica en hogares de distintas localidades del departamento de Soriano. C/2200/022 
 

• de la señora Representante Lucía Etcheverry al Ministerio de Salud Pública: 
 

• acerca de situaciones relacionadas con el Centro Departamental de Flores. C/2543/022 
 

• sobre situaciones relacionadas con el Centro Departamental de Salto. C/2544/022 
 

• relacionado con inspecciones realizadas a los prestadores de salud que recibieron usuarios de 
Casa de Galicia. C/2564/022 

 
• referente a diversos aspectos relativos a las puertas de emergencia y a las emergencias móviles. 

   C/2565/022 
 

• acerca de varios temas relacionados con la salud mental. C/2566/022 
 

• sobre diversos aspectos funcionales de ASSE. C/2567/022 
 
- Se votarán oportunamente 
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PROYECTOS PRESENTADOS 

 El señor Representante Diego Echeverría presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un 
proyecto de ley por el que se modifica la inscripción de nacimientos en el Registro de Estado Civil, 
reconociendo de dónde es oriunda la persona. C/2769/022 
 
 El señor Representante Walter Cervini presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un 
proyecto de ley por el que se designa “Francisco Bruni” a la Escuela N° 71 de Costa del Tala, departamento 
de Canelones.  C/2772/022 
 
- A la Comisión de Educación y Cultura 
 
 La señora Representante Nancy Núñez presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un 
proyecto de ley por el que se establecen normas inclusivas para las personas con acondroplasia o enanismo. 
    C/2770/022 
 
- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social 
 
 Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto 
de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo que establezca, por razones de interés general y por el 
plazo de hasta un año, un régimen de subsidio total o parcial para los trabajadores del sector citrícola. 
    C/2773/022 
 
- A la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social 
 
 El señor Representante Gustavo Zubía presenta, al amparo de lo dispuesto por el artículo 142 del 
Reglamento de la Cámara de Representantes, enmiendas al proyecto de ley de Rendición de Cuentas y 
Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 2021. C/2667/022 
 
 Los señores Representantes Eduardo Lust, Conrado Rodríguez y Gustavo Zubía presentan, al amparo 
de lo dispuesto por el artículo 142 del Reglamento de la Cámara de Representantes, enmiendas al proyecto 
de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 2021. 
    C/2667/022 
 
- A la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda 
 
 La señora Representante Alexandra Inzaurralde presenta, con su correspondiente exposición de 
motivos, un proyecto de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo se dispongan acciones que 
contribuyan a difundir, una vez implementada, la Ley N° 19.824 de 25 de setiembre de 2019. C/2779/022 
 
 A la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas 
 
 El señor Representante César Vega presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un 
proyecto de ley por el que se prohíbe la extracción de sangre a yeguas preñadas. C/2803/022 
 
- A la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca 
 
 El señor Representante Rubén Bacigalupe presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un 
proyecto de ley por el que se incorporan los literales D y E del inciso 3 del artículo 26 y los incisos 2 y 3 del 
artículo 27 de la ley N° 18.191, de 14 de noviembre de 2007, sobre la implementación de charlas taller de 
seguridad vial.  C/2805/022 
 
- A la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas 
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 El señor Representante Miguel Irrazábal presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un 
proyecto de ley por el que se declara Pueblo a la localidad de Centenario, ubicada en el departamento de 
Durazno.   C/2806/022 
 
- A la Comisión de Vivienda y Territorio 
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EXPOSICIONES ESCRITAS 

 La señora Representante Virginia Fros Álvarez solicita se curse una exposición escrita a la Presidencia 
de la República y, por su intermedio, a la Secretaría Nacional del Deporte; a la Intendencia de Rivera y, por 
su intermedio, a los Municipios de Tranqueras, Corrales y Vichadero; a la Junta Departamental de Rivera; a 
la Comisión Especial de Deporte de esta Cámara; a la Asociación Uruguaya de Fútbol, a la Liga de Fútbol del 
departamento de Rivera y a los medios de comunicación nacionales, sobre las condiciones favorables del 
departamento para ser una de las sedes de Uruguay para el Mundial 2030. C/9/020 
 
 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 relacionada con 
la posibilidad de que los clubes de baby fútbol cuenten con una tarifa fija mínima de UTE y OSE. C/9/020 
 
 La señora Representante Lizet Ruiz solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas: 
 

• a la Presidencia de la República, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a la Intendencia y a 
la Junta Departamental de Cerro Largo, a la Mesa Política del Frente Amplio y a los medios de 
prensa del citado departamento referente a la necesidad de realizar la extensión del alumbrado 
público en la Ruta Nacional N° 8, en el tramo Melo-Aceguá. C/9/020 

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

Cerro Largo y por su intermedio al Municipio de Río Branco, a la Mesa política del Frente Amplio y 
a los medios de comunicación del citado departamento acerca de la necesidad de reparación vial 
en la zona de Lago Merín del departamento de Cerro Largo. C/9/020 

 
 El señor Representante Eduardo Elinger solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas: 
 

• al Ministerio de Educación y Cultura con destino a Gestión Territorial de la Dirección Nacional de 
Cultura y a la Intendencia de Maldonado con destino al Municipio de Piriápolis acerca de la 
posibilidad de integrar al citado balneario a la asistencia económica que brinda el MEC para la 
creación de un Centro Cultural Nacional en reconocimiento de su patrimonio cultural. C/9/020 

 
• al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Intendencia de Maldonado sobre la necesidad de 

restablecer la atención presencial en la oficina del Área de Defensa al Consumidor del MEF en 
Punta del Este. C/9/020 

 
• al Ministerio de Educación y Cultura con destino al CODICEN de la ANEP relacionado con la 

posibilidad de convertir en un Centro Comunitario el local de la Escuela Rural N° 39 de Carapé del 
departamento de Maldonado que fuera cerrada por falta de alumnos. C/9/020 

 
• al Ministerio de Educación y Cultura, al Ministerio de Turismo, a la Intendencia de Maldonado con 

destino a la Dirección de Cultura y al Municipio de San Carlos sobre la solicitud de declarar de 
interés cultural el “Día del Músico Carolino” y su inclusión en el calendario Nacional, Cultural y 
Turístico. C/9/020 

 
• al Ministerio del Interior y por su intermedio a la Dirección Nacional de Bomberos y a la 

Intendencia de Maldonado, acerca de la necesidad de contar con un camión especial para 
combatir los incendios en altura. C/9/020 
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 La señora Representante Nancy Núñez Soler solicita se curse una exposición escrita a la Presidencia de 
la República y, por su intermedio, a la Junta Nacional de Drogas; al Ministerio de Salud Pública y, por su 
intermedio, a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y al Ministerio de Desarrollo 
Social y, por su intermedio, al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), referente a la posibilidad 
de incluir al departamento de Paysandú en el Programa Familias Fuertes, una vez que éste se instale en el 
año 2023.   C/9/020 
 
 El señor Representante Enzo Malán solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Ambiente y 
por su intermedio a OSE acerca de la deuda que mantiene el Club Deportivo “Once Corazones” de la ciudad 
de Mercedes con el referido Ente. C/9/020 
 
 El señor Representante Alfonso Lereté solicita se curse una exposición escrita a la Presidencia de la 
República, con destino a la Unidad Nacional de Seguridad Vial; a la Cámara de Senadores, con destino a la 
Comisión de Transporte y Obras Públicas; al Ministerio de Transporte y Obras Públicas; al Ministerio del 
Interior; al Congreso de Intendentes y, por su intermedio, al Plenario de Municipios del Uruguay, al Congreso 
Nacional de Ediles y, a la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas de esta Cámara, sobre 
varios planteamientos realizados por la Coordinadora Canaria de Unidades Locales de Seguridad Vial. 
    C/9/020 
 
 El señor Representante Nicolás Mesa solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas: 
 

• al Ministerio de Educación y Cultura relacionado con la implementación de las medidas acordadas 
en reunión con la comunidad educativa, actores políticos y vecinos de la zona para el Liceo de 
Delta del Tigre, departamento de San José. C/9/020 

 
• al Ministerio de Ambiente acera del avance en al erosión sobre la rambla a la altura del kilómetro 

32 de la ruta N° 1 y sobre las costas del Río de la Plata en el departamento de San José. C/9/020 
 
- Se votarán oportunamente 
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ASUNTOS ENTRADOS FUERA DE HORA 

 
 
 


