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Relación de asuntos entrados 
(Artículo 37 del Reglamento) 

 
 

Pliego N° 155 
 
 

 
PROMULGACIÓN DE LEYES 

 El Poder Ejecutivo comunica que se promulgaron las siguientes leyes: 

• con fecha 18 de agosto de 2022: 

• N° 20.064, por la que se 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 

• N° 20.065, por la 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 

• con fecha 24 de agosto de 2022: 

• N° 20.067, por la que se autoriza la salida del país de una aeronave y tripulación de la Armada 
Nacional con motivo del Ejercicio Multinacional “UNITAS LXIII” C/2809/022 

• N° 20.066, por la que se autoriza la salida de aguas jurisdiccionales y del territorio nacional del 
buque ROU 26 “VANGUARDIA” y de sesenta y ocho efectivos, para participar de los festejos de 
los 200 años de la Independencia de la República Federativa de Brasil. C/2810/022 

 Archívense 
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DE LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 La Presidencia de la Asamblea General destina a la Cámara de Representantes los siguientes proyectos 
de ley, remitidos con su correspondiente mensaje por el Poder Ejecutivo: 

• por el que se designa “Juana Roselló de Nieves” a la Escuela Nº 47 del departamento de 
Maldonado. C/2860/022 

• por el que se modifica la Ley N° 19.043, de 28 de diciembre de 2012, referente a los órganos de 
gobierno de la Universidad Tecnológica (UTEC). C/2862/022 

- A la Comisión de Educación y Cultura 
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DE LA CÁMARA DE SENADORES 

 La Cámara de Senadores remite el proyecto de ley aprobado por dicho Cuerpo, por el que se 
establecen beneficios tributarios y regímenes de facilidades para aquellos contribuyentes y población en 
general que se hayan visto afectados por el evento climático en la ciudad de Paysandú, el pasado 12 de julio 
de 2022.   C/2835/022 

- A la Comisión de Hacienda 
 
 La referida Cámara informa sobre dos errores padecidos en el texto del proyecto de ley aprobado por 
dicho Cuerpo con fecha 16 de agosto de 2022, por el que se faculta al Poder Ejecutivo a través de la 
Dirección General de Casinos del Ministerio de Economía y Finanzas a prestar la actividad de juegos de 
casinos bajo la modalidad “on line”. C/2813/022 

- A sus antecedentes 
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INFORMES DE COMISIONES 

 La Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración se expide sobre los 
siguientes asuntos: 
 

• con dos informes en minoría sobre el proyecto de ley por el que se modifica el artículo 44 de la 
Ley N° 19.315, Ley Orgánica Policial, en lo referido a los requisitos de ingreso a la Policía Nacional. 
   C/1296/021 

- Se repartió con fecha 18 de agosto  
 

• con un informe en mayoría y otro en minoría sobre el recurso de apelación contra la Resolución 
N° 959/2022 dictada por la Intendencia de Rocha, relativo a la autorización por vía de excepción a 
la normativa vigente, para la realización de un emprendimiento urbanístico en Balneario Garzón. 
   C/2547/022 

- Se repartió con fecha 1° de setiembre 
 

• con un informe en mayoría y otro en minoría sobre el recurso de apelación contra el Decreto 
N° 51/2022 de la Junta Departamental de Río Negro, relativo a la categorización del suelo en el 
territorio del citado departamento. C/2475/022 

 
- Se repartió con fecha 2 de setiembre 
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COMUNICACIONES GENERALES 

 La Junta Departamental de Tacuarembó remite copia de la versión taquigráfica de la exposición 
realizada por un señor Edil sobre la quita, en la nueva Rendición de Cuentas, del subsidio a la permanencia a 
los cooperativistas de vivienda. C/24/020 
 
 La Junta Departamental de Paysandú remite copia de las palabras de un señor Edil sobre “Paysandú 
Ciudad Universitaria”. C/24/020 
 
 La Junta Departamental de Artigas remite copia de la versión taquigráfica de la exposición realizada 
por un señor Edil en referencia a los 186 años de la Fundación del Partido Nacional.  C/24/020 
 
 La Junta Departamental de Maldonado remite copia de exposición verbal de una señora Edila 
denominada "Tercera aproximación a la situación de la infancia". C/24/020 
 
 La Junta Departamental de Cerro Largo remite copia de la versión taquigráfica de la exposición 
realizada por un señor Edil relacionada con la necesidad de la reparación vial en la zona de la Laguna Merín 
en el departamento de Cerro Largo. C/24/020 
 
- Téngase presente 
 
 La Junta Departamental de Canelones remite copia: 
 

• de las palabras vertidas por un señor Edil sobre el convenio de emergencias y urgencias con ASSE 
para el noroeste del departamento. C/50/020 

 
- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social 
 

• de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por una señora Edila referidas a la 
situación del sector molinero. C/46/020 

    C/47/020 
- A la Comisiones de Hacienda y de Industria, Energía y Minería 
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COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS 

 El Ministerio del Interior contesta el pedido de informe del señor Representante Eduardo Antonini 
sobre los controles de migración previstos para el aeródromo del Hotel Fasano en el departamento de 
Maldonado.   C/1738/021 
 
 El Ministerio de Desarrollo Social solicita prórroga para contestar los siguientes pedidos de informes: 
 

• de la señora Representante Micaela Melgar relacionado con el dispositivo de atención a personas 
en situación de calle ubicado en la calle Nicaragua N° 1688 en la ciudad de Montevideo. 
   C/2612/022 

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

presente gobierno. C/2651/022 
 

• del señor Representante Sebastián Valdomir: 
 

• acerca de los Programas INJU Avanza y Jóvenes en Red. C/2614/022 
 

• sobre el Programa Cercanías. C/2617/022 
 

• referente a la restitución de una trabajadora sindicalizada C/2624/022 
 
 La citada Secretaría de Estado contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Gustavo Olmos: 
 

• relacionado con la solicitud de timbres profesionales a empresas y personas. C/2263/022 
 

• referente al sistema de asignaciones familiares a menores en situación de vulnerabilidad. 
   C/2298/022 

 
• de los señores Representantes Daniel Gerhard y Gonzalo Civila acerca de la estructura de cargos y 

funciones del INISA. C/2401/022 
 

• del señor Representante Sebastián Valdomir: 
 

• sobre la situación actual de los programas sociales. C/2615/022 
 

• relacionado con la reestructura de los programas sociales. C/2616/022 
 

• de la señora Representante Micaela Melgar referente a la contratación directa de la organización 
“Ser Libre” para el abordaje del uso problemático de drogas de personas en situación de calle.  
   C/2597/022 

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

• del señor Representante Nicolás Mesa acerca de los programas o servicios dirigidos a atender 
situaciones de violencia doméstica en el departamento de San José. C/2537/022 

 
• de la señora Representante Lucía Etcheverry: 
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• sobre las inspecciones realizadas a los prestadores de salud que recibieron usuarios de Casa de 
Galicia. C/2564/022 

 
• relacionado con diversos aspectos concernientes a las puertas de emergencia y a las 

emergencias móviles. C/2565/022 
 

• referente a varios temas relativos a la salud mental. C/2566/022 
 

• acerca de diversos aspectos funcionales de ASSE. C/2567/022 
 

• del señor Nicolás Viera sobre el cierre de los blocks quirúrgicos de ASSE en las localidades de Juan 
Lacaze y Rosario en el departamento de Colonia. C/2569/022 

 
• de la señora Representante Nibia Reisch relacionado con la cobertura de unidades de emergencias 

móviles en el departamento de Colonia. C/2610/022 
 
 La citada Secretaría de Estado contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Nicolás Lorenzo referente al deceso de una niña en el hospital de Rivera. 
   C/2224/022 

 
• de la señora Representante Ana María Olivera acerca de la situación actual y futura de la 

Operación Milagro. C/2439/022 
 

• de la señora Representante Nibia Reisch sobre las auditorías, sumarios e investigaciones 
administrativas realizadas en la citada Cartera. C/2341/022 

 
• de la señora Representante Lucía Etcheverry: 

 
• relacionado con diversos aspectos referidos a la situación que culminó con el fallecimiento de una 

niña en Rivera. C/2308/022 
 

• referente a la situación de la Institución de Asistencia Médica Colectiva Círculo Católico. 
   C/2603/022 

 
• de la señora Representante Lucía Etcheverry y el señor Representante Eduardo Antonini acerca de 

los mamógrafos de ASSE en el departamento de Maldonado. C/2469/022 
 
 El Ministerio de Economía y Finanzas solicita prórroga para contestar el pedido de informe de la señora 
Representante Lourdes Ontaneda relacionado con el análisis fiscal y de la deuda externa desde marzo de 
2020.    C/2608/022 
 
 La citada Secretaría de Estado contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• de la señora Representante Silvana Pérez, y los señores Representantes Sebastián Cal y Álvaro 
Perrone sobre los contratos directos o licitaciones cuyos proveedores sean ONGs. C/2707/022 

 
• del señor Representante Ope Pasquet sobre el monto recaudado por concepto de tributos 

aplicados a los bienes importados de la República Popular China desde el año 2012 al 2021. 
   C/2742/022 
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 El Ministerio de Industria, Energía y Minería solicita prórroga para contestar los siguientes pedidos de 
informes: 
 

• del señor Representante Javier Umpiérrez relacionado con la habilitación a empresas cable 
operadoras para brindar servicios de Internet. C/2626/022 

 
• de varios señores Representantes: 

 
• referente a las auditorías realizadas a la gestión anterior al presente Gobierno. C/2642/022 

 
• acerca de las auditorías realizadas a ANTEL. C/2643/022 

 
• sobre las auditorías realizadas a ANCAP por el gobierno actual. C/2645/022 

 
• relacionado con las auditorías realizadas por el gobierno actual a UTE. C/2646/022 

 
 La citada Cartera contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• de la señora Representante Nibia Reisch referente a las auditorías, sumarios e investigaciones 
administrativas realizadas al citado Ministerio. C/2337/022 

 
• de la señora Representante Cecilia Bottino acerca de los incendios acaecidos en varios 

departamentos del país. C/2554/022 
 
 El referido Ministerio remite nota informando que el pedido de informes del señor Representante Enzo 
Malán acerca de la necesidad de contar con fibra óptica en varias localidades del departamento de Soriano 
fue oportunamente respondido el día 15 de agosto de 2022  C/2200/022 
 
 El Ministerio de Transporte y Obras Públicas contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Gustavo Olmos, relacionado con la firma de una adenda al contrato 
celebrado con una empresa operadora del puerto de Montevideo. C/2741/022 

 
• del señor Representante Nicolás Mesa referente a las colaboraciones o asistencias económicas a 

organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles o deportivas desde el 1° de marzo de 
2020 a la fecha. C/2763/022 

 
 La citada Secretaria de Estado contesta la exposición realizada por el señor Representante Álvaro 
Lima, en sesión de 6 de mayo del corriente año, acerca del puerto de barcazas de la ciudad capital del 
departamento de Salto. S/C 
 
 El Ministerio de Ambiente contesta los siguientes asuntos: 
 

• pedidos de informes: 
 

• del señor Representante César Vega, sobre la instalación de una zona franca en las proximidades 
del humedal del arroyo Maldonado. C/2722/022 

 
• del señor Representante Martín Tierno, relacionado con el proyecto ferrocarril central. 

   C/2602/022 
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• exposición escrita de las señoras Representantes Nazmi Camargo, Virginia Fros y el señor 
Representante Marne Osorio, referente a la necesidad de implementar políticas de ayuda para los 
sectores afectados por la pandemia. C/9/020 

 
 El Ministerio de Educación y Cultura contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Ope Pasquet, acerca del contrato de UPM con el estado uruguayo para 
mejorar la UTU. C/1754/021 

 
• del señor Representante Agustín Mazzini, sobre los fondos de incentivo cultural del CONAEF. 

    C/2324/022 
 

• de la señora Representante Lilián Galán, relacionado con el impacto de la pandemia por Covid-19 
en la comunidad educativa de la enseñanza pública inicial y primaria. C/1577/021 

 
• del señor Representante Felipe Schipani, referente a cursos semipresenciales o a distancia 

dictados por la UDELAR en el año 2022. C/2749/022 
 
- A sus antecedentes 
 

 La citada Cartera remite información solicitada por la Comisión de Educación y Cultura de esta 
Cámara efectuada al amparo del artículo 202 de la Constitución de la República, sobre el proyecto de 
ley por el que se designa “Amelia Varietti” al Liceo N° 7 del departamento de Paysandú. C/1505/021 

 
- A la Comisión de Educación y Cultura  
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COMUNICACIONES REALIZADAS 

 La Comisión de Educación y Cultura comunica a la UDELAR el acuerdo para concederle la prórroga 
solicitada para informar sobre el proyecto de ley por el que se declara de interés la enseñanza del Holocausto 
en todos los niveles educativos. C/2166/022 
 
- Se cursó con fecha 18 de agosto 
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PEDIDOS DE INFORMES 

 La señora Representante Alexandra Inzaurralde solicita se curse un pedido de informe al Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social sobre las instituciones sin fines de lucro del departamento de Lavalleja inscriptas 
en el Registro Nacional del BPS. C/2819/022 
 
 La señora Representante Gletel Ferrari solicita se cursen los siguientes pedidos de informes al 
Ministerio de Educación y Cultura: 
 

• relacionado con una resolución adoptada por la Dirección General de Educación Secundaria. 
   C/2820/022 

 
• referente a las horas de clase no dictadas por utilización de licencia. C/2821/022 

 
- Se cursaron con fecha 18 de agosto 
 
 La señora Representante Gabriela Barreiro y los señores Representantes Enzo Malán y Gonzalo Civila 
solicitan se cursen los siguientes pedidos de informes: 
 

• al Ministerio de Desarrollo Social acerca de varios aspectos de la Dirección Nacional del Liberado. 
   C/2831/022 

 
• al Ministerio del Interior sobre la realidad penitenciaria de las personas privadas de libertad y 

trabajadores del sistema. 
   C/2832/022 

 
 Varios señores Representantes solicitan se curse un pedido de informe al Ministerio de Relaciones 
Exteriores relacionado con el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en un caso particular. C/2833/022 
 
 El señor Representante Gustavo Zubía solicita se curse un pedido de informe al Ministerio de 
Educación y Cultura referente a varios temas vinculados con la Fiscalía General de la Nación. C/2834/022 
 
- Se cursaron con fecha 22 de agosto 
 
 El señor Representante Enzo Malán solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: 
 

• al Ministerio de Desarrollo Social acerca de los planes sociales del MIDES en el departamento de 
Soriano.  C/2838/022 

 
• al Ministerio del Interior sobre las estadísticas mensuales de los delitos registrados en el 

departamento de Soriano desde 2018 a la fecha. C/2839/022 
 

• al Ministerio de Economía y Finanzas relacionado con la instalación de cajeros automáticos BROU 
en las localidades del interior del país.  C/2840/022 

 
• al Ministerio de Educación y Cultura: 

 
• referente a una serie de encuentros cara a cara con la comunidad en el marco de la 

“Transformación Educativa”. C/2841/022 
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• acerca de los sumarios administrativos realizados a diversos funcionarios del CODICEN de la 

ANEP.  C/2842/022 
 
- Se cursaron con fecha 23 de agosto 
 
 La señora Representante Silvana Pérez solicita se cursen los siguientes pedidos de informes sobre el 
impacto en el mercado laboral de la automatización en la industria y el comercio: 
 

• al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. C/2843/022 
 

• al Ministerio de Educación y Cultura. C/2844/022 
 

• al Ministerio de Industria, Energía y Minería. C/2845/022 
 
- Se cursaron con fecha 24 de agosto 
 
 El señor Representante Nicolás Mesa solicita se curse un pedido de informe al Ministerio de Desarrollo 
Social relacionado con la suspensión de asignaciones familiares en Ciudad del Plata del departamento de San 
José.   C/2846/022 
 
- Se cursó con fecha 26 de agosto 
 
 El señor Representante Sebastián Andújar solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: 
  

• al Ministerio de Salud Pública: 
 

• referente a gastos de contratación de servicios a Mutualistas. C/2847/022 
 

• acerca de la contratación de equipos especializados en áreas de salud mental de ASSE. 
    C/2850/022 
 

• al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, sobre la Comisión Asesora de Abastecimiento del 
Mercado Interno. C/2848/022 

 
• al Ministerio de Desarrollo Social, relacionado con los hogares del INAU. C/2849/022 

 
 El señor Representante Álvaro Perrone solicita se curse un pedido de informe al Ministerio de Ambiente, 
referente al tratamiento de lodos en la Planta de Aguas Corrientes. C/2851/022 
 
 El señor Representante Felipe Schipani solicita se curse un pedido de informe al Ministerio del Interior, 
acerca de autoridades civiles y familiares atendidas en el Hospital Policial. C/2854/022 
 
- Se cursaron con fecha 29 de agosto 
 
 La señora Representante Nibia Reisch solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: 
 

• al Ministerio de Economía y Finanzas, sobre ciberseguridad. C/2855/022 
 

• al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, relacionado a los índices de siniestralidad del 
departamento de Colonia con detalle por localidad. C/2856/022 

 
 



 13 

 
 El señor Representante Conrado Rodríguez solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: 
 

• al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial referente a la contaminación del arroyo “La 
Curtiembre” que afecta a varios complejos habitacionales de la zona construidos por el citado 
Ministerio en el departamento de Paysandú. C/2857/022 

 
• al Ministerio de Ambiente: 

 
• sobre denuncias por posibles problemas de contaminación del arroyo “La Curtiembre” ubicado en 

el departamento de Paysandú. C/2858/022 
 

• relacionado con la situación sanitaria y calidad ambiental en la zona del arroyo “La Curtiembre”. 
  C/2859/022 

- Se cursaron con fecha 31 de agosto 
 
 El señor Representante Nicolás Mesa solicita se curse un pedido de informe al Ministerio de Ambiente 
referente a la situación del Plan Departamental de Gestión de Residuos en el departamento de San José. 
    C/2861/022 
- Se cursó con fecha 1° de setiembre 
 
 El señor Representante Sebastián Andújar solicita se curse un pedido de informe al Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social acerca de la pérdida del derecho a la pensión por invalidez. C/2863/022 
 
 El señor Representante Sebastián Valdomir solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: 
 

• al Ministerio del Interior sobre los delitos registrados en el año 2021 y el primer semestre del 
corriente, en todo el país discriminado por departamento: 

 
• en Artigas. C/2865/022 

 
• en Canelones. C/2866/022 

 
• en Cerro Largo. C/2867/022 

 
• en Colonia. C/2868/022 

 
• en Durazno. C/2869/022 

 
• en Flores. C/2870/022 

 
• en Florida. C/2871/022 

 
• en Lavalleja. C/2872/022 

 
• en Maldonado. C/2873/022 

 
• en Montevideo. C/2874/022 

 
• en Paysandú. C/2875/022 

 
• en Río Negro. C/2876/022 
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• en Rivera. C/2877/022 
 

• en Rocha. C/2878/022 
 

• en Salto. C/2879/022 
 

• en San José. C/2880/022 
 

• en Soriano. C/2881/022 
 

• en Tacuarembó. C/2882/022 
 

• en Treinta y Tres. C/2883/022 
 

• al Ministerio de Educación y Cultura relacionado con las denuncias tramitadas en el año 2021 y 
primer semestre del corriente. C/2884/022 

 
 El señor Representante Pedro Jisdonián solicita se curse un pedido de informe al Ministerio de Vivienda 
y Ordenamiento Territorial referente al convenio celebrado por la JND, ANV con el BHU para la adquisición de 
viviendas.   C/2885/022 
 
- Se cursaron con fecha 5 de setiembre 
 
 El señor Representante Javier Umpiérrez solicita se curse un pedido de informe al Ministerio de Salud 
Pública acerca de la situación del Centro de Salud 18 de Julio ubicado en la ciudad de Minas, dependiente de 
la RAP Lavalleja.  C/2886/022 
 
 Varios señores Representantes solicitan se curse un pedido de informe al Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social sobre los hechos ocurridos en un establecimiento ganadero en Cerro Chato, departamento 
de Treinta y Tres.  C/2888/022 
 
- Se cursan con fecha de hoy 
 
 Pedidos de informes cuyos autores solicitan la reiteración a través de la Cámara: 
 

• del señor Representante Gustavo Olmos: 
 

• al Ministerio de Ambiente: 
 

• acerca de los informes relativos a alternativas para el abastecimiento de agua potable en 
Montevideo. C/2654/022 

 
• sobre consultas jurídicas en el marco de las iniciativas privadas a estudio de OSE. 

  C/2655/022 
 

• relacionado con los estudios asociados a la iniciativa privada denominada "Neptuno". 
  C/2656/022 

 
• referente al grupo de seguimiento y contraparte de la iniciativa privada "Neptuno". 

  C/2657/022 
 

• acerca del muestreo de aguas del Río de la Plata en la zona de Arazatí. C/2658/022 
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• al Ministerio de Transporte y Obras Públicas sobre la evasión fiscal y la informalidad en el 
transporte de carga. C/2620/022 

 
• del señor Representante Martín Sodano relacionado con las auditorías de procedimiento realizadas a 

la Comisión de Ayuda al Hospital Maciel. C/2593/022 
 
- Se votarán oportunamente 



 16 

 
PROYECTOS PRESENTADOS 

 La señora Representante Virginia Fros presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un 
proyecto de ley por el que se declara “Día del esquilador” al segundo domingo del mes de febrero de cada 
año.    C/2836/022  
 
 Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto 
de ley por el que se declara "Día Nacional del Campo Natural Uruguayo" al 11 de noviembre de cada año. 
    C/2887/022 
 
- A la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca 
 
 El señor Representante Ope Pasquet presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un 
proyecto de resolución por el que se autoriza en uso de la Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes 
el día 11 de noviembre de 2022 a efectos de realizar la sesión clausura del programa “Euromodelo Joven”  
    C/2837/022 
- A la Comisión de Asuntos Internos  
 
 El señor Representante Sebastián Andújar presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un 
proyecto de ley por el que se sustituye el artículo 2 de la Ley N° 16.805, de 24 de diciembre de 1996, sobre 
inamovilidad de días feriados. C/2853/022 
 
- A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración 
 
 La señora Representante Virginia Fros y el señor Representante Sebastián Andújar presentan, con su 
correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se designa “Ingeniero Agrónomo 
Benigno Ernesto Pérez Barón” a la Escuela Agraria de Sarandí Grande del departamento de Florida. 
    C/2864/022 
- A la Comisión de Educación y Cultura 

 La señora Representante Nibia Reisch y los señores Representantes Nicolás Viera y Mario Colman 
presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de resolución por el que se solicita al 
Poder Ejecutivo que prorrogue, por razones de interés general y por un plazo de seis meses, el subsidio por 
desempleo para los trabajadores de RONDATEL S.A. C/2889/022 
 
- A la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social 
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EXPOSICIONES ESCRITAS 

 El señor Representante Carlos Rodríguez Gálvez solicita se curse una exposición escrita a la 
Presidencia de la República y al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio al CODICEN de la 
ANEP sobre el acto protocolar de nominación de la Escuela N° 14 de Estación Pintado en el departamento de 
Florida.   C/9/020 
 
 La señora Representante Alexandra Inzaurralde solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas: 
 

• a la Presidencia de la República, con destino a la AGESIC; al Ministerio de Industria, Energía y 
Minería, con destino a la Administración Nacional de Correos, a la Intendencia y a la Junta 
Departamental de Lavalleja y a los medios de comunicación del referido departamento relacionado 
con los Centros de Cercanía. C/9/020 

 
• al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a la Intendencia y a la Junta Departamental de 

Lavalleja y a los medios de comunicación del citado departamento referida al mayor 
aprovechamiento con fines turísticos de la Ruta 81, en el tramo que une Ruta 8 y Ruta 60.  
   C/9/020 

 
 El señor Representante Nicolás Mesa solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas acerca de la necesidad de otorgar nuevamente el boleto estudiantil y recreativo 
en Ciudad del Plata y Paso de la Arena del departamento de San José. C/9/020 
 
 El señor Representante Sebastián Andújar solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas: 
 

• al Ministerio de Transporte y Obras Públicas sobre la necesidad de instalación de semáforos en el 
kilómetro 37.500 de la Ruta Nacional N° 5, en la localidad de Juanicó del departamento de 
Canelones. C/9/020 

 
• al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a la Junta Departamental y a la Intendencia de 

Canelones y, por su intermedio al Municipio de San Jacinto relacionada con el planteamiento 
realizado por vecinos del lugar de contar, sobre la Ruta Nacional N° 7, con refugios o garitas 
donde esperar el transporte público de pasajeros. C/9/020 

 
 El señor Representante Enzo Malán solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas referidas a la 
localidad de de Villa Soriano del departamento homónimo: 
 

• al Ministerio del Interior acerca del mantenimiento de un desfibrilador externo automático (DEA) 
que se encuentra en el destacamento policial. C/9/020 

 
• al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con destino a la Dirección Nacional de Hidrografía, 

sobre el mantenimiento de un DEA ubicado en la Estación Fluvial. C/9/020 
 
 La señora Representante Nibia Reisch solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas al 
Ministerio de Economía y Finanzas con destino al BROU: 
 

• relacionada con la necesidad de instalación de un segundo cajero automático de BROU en la 
localidad de Colonia Valdense del departamento de Colonia. C/9/020 

 
• referente a la conveniencia de disponer de atención presencial diaria en sucursales del BROU en 

todas las localidades del departamento de Colonia. C/9/020 
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 El señor Representante Gustavo Olmos solicita se curse una exposición escrita a los Ministerios de 
Transporte y Obras Públicas; de Industria, Energía y Minería; de Trabajo y Seguridad Social y a la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, acerca de la necesidad de buscar soluciones que permitan la utilización de 
durmientes de hormigón de industria nacional en la construcción y mantenimiento de vías férreas. 
    C/9/020 
 
 La señora Representante Cecilia Bottino solicita se curse una exposición escrita a la Presidencia de la 
República, a los Ministerios de Industria Energía y Minería, y de Trabajo y Seguridad Social, a la Junta 
Departamental y a la Intendencia de Paysandú sobre la situación que enfrentan los ex trabajadores de 
PILI S.A. ante el inminente remate de la marca. C/9/020 
 
- Se votarán oportunamente 


