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COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS 

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

•  de varios señores Representantes sobre las auditorías realizadas a la gestión anterior al presente 
Gobierno en los siguientes organismos: 

 
• la Administración Nacional de Correos. C/2644/022 

 
• la URSEC. C/2647/022 

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

• de la señora Representante Elsa Capillera relacionado con consultas y atención médica en 
emergencias y policlínicas de centros hospitalarios de Montevideo desde el año 2019 a la fecha. 
   C/2653/022 

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

presente Gobierno. C/2634/022 
 
 La citada Cartera contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• de la señora Representante Lucía Etcheverry: 
 

• acerca de los gastos ejecutados durante los ejercicios 2020 y 2021. C/2404/022 
 

• sobre las ejecuciones presupuestales en varios ejercicios. C/2405/022 
 

• de la señora Representante Ana Laura Salmini relacionado con las obras edilicias en el Centro 
Auxiliar de Sarandí Grande “Dr. Alfredo Sanjuán Suárez”. C/2447/022 

 
• de la señora Representante Verónica Mato referente a la prevención del suicidio. C/2744/022 

 
- A sus antecedentes 
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PEDIDOS DE INFORMES 

 
 El señor Representante Gabriel Tinaglini solicita se curse un pedido de informe al Ministerio de Defensa 
Nacional sobre el traslado de mobiliario de la Junta Departamental de Rocha al Batallón de Infantería N°12. 
    C/2890/022 
 
 La señora Representante Nibia Reisch solicita se curse un pedido de informe al Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca referente a la situación del frigorífico RONDATEL S.A. C/2891/022 
 
 El señor Representante Ubaldo Aita solicita se curse un pedido de informe al Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas relacionado con varios aspectos de la seguridad vial. C/2892/022 
 
 La señora Representante Lourdes Ontaneda solicita se curse un pedido de informe al Ministerio de 
Educación y Cultura acerca de la colocación de Radio Base en predios escolares. C/2894/022 
 
 La señora Representante Margarita Libschitz solicita se curse un pedido de informe al Ministerio de 
Educación y Cultura sobre encuestas sobre la situación de inseguridad alimentaria en niños, niñas y 
adolescentes escolarizados en Montevideo. C/2895/022 
 
- Se cursaron con fecha 6 de setiembre 
 

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

• al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial relacionado con el plan "Avanzar" y el 
convenio con la Intendencia de Florida. C/2896/022 

 
• al Ministerio de Defensa Nacional referente a la compra de patrulleras oceánicas. C/2897/022 

 
- Se cursaron con fecha de hoy 
 
 Los señores Representantes Sebastián Valdomir y Mariano Tucci solicitan a través de la Cámara la 
reiteración del pedido de informe a la Suprema Corte de Justicia, sobre el estado de situación general y 
planificación a futuro del Instituto Técnico Forense. C/2621/022 
 
- Se votará oportunamente 
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PROYECTOS PRESENTADOS 

 La señora Representante Cecilia Bottino presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un 
proyecto de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo la remisión de la correspondiente iniciativa a 
fin de extender por seis meses el subsidio por desempleo a los ex trabajadores de PILI S.A. C/2893/022 
 
- A la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social 
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EXPOSICIONES ESCRITAS 

 La señora Representante Lourdes Ontaneda solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de 
Educación y Cultura y por su intermedio al CODICEN de la ANEP sobre la instalación de Radio Base de ANTEL 
en el predio de la Escuela N° 61 de Pueblo Gerona del departamento de Maldonado. C/9/020 
 
 La señora Representante Nancy Núñez solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Salud 
Pública y por su intermedio a ASSE para su remisión a la Dirección Nacional de Salud Bucal relacionada con 
la adjudicación de un móvil de salud bucal para el departamento de Paysandú. C/9/020 
 
- Se votarán oportunamente 


