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Relación de asuntos entrados 
(Artículo 37 del Reglamento) 

 
 

Pliego N° 158 

 
 

 
 

DE LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 La Presidencia de la Asamblea General destina a la Cámara de Representantes el proyecto de ley, 
remitido con su correspondiente mensaje por el Poder Ejecutivo, por el que se aprueba el Protocolo de 
Enmienda del Acuerdo del 3 de abril de 2001, por el que se crea la Organización Internacional de la Viña y el 
Vino en lo que respecta a la localización de la Sede, adoptado por la Asamblea General Extraordinaria, el 21 
de mayo de 2022, en Dijón, Francia. C/2919/022 

- A la Comisión de Asuntos Internacionales 
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INFORMES DE COMISIONES 

 

 La Comisión de Educación y Cultura se expide sobre el proyecto de ley por el que se designa 
“Francisco Bruni” la Escuela N° 71 de Costas del Tala, departamento de Canelones. C/2772/022 
 
- Se repartió con fecha 13 de setiembre 
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COMUNICACIONES GENERALES 

 
 La Junta Departamental de Maldonado remite copia de las versiones taquigráficas de las exposiciones 
verbales: 
 

• de un señor Edil relacionada con los contratos de comodato del predio público denominado Parque 
Urbano Educativo, suscritos con Institutos Universitarios del país. C/44/020 

 
- A la Comisión de Educación y Cultura 
 

• de un señor Edil denominada "Maldonado, el ambiente y el futuro". C/778/020 
 
- A la Comisión Especial de Ambiente 
 

• de una señora Edila denominada "Uruguay, un país que avanza Parte II". C/24/020 
 
 La Junta Departamental de Salto remite copias de resolución y de minuta de comunicación referentes 
a la creación de un nuevo grupo de Bachillerato Agrario en la Escuela Agraria del Municipio de San Antonio. 
    C/24/020 
 
- Ténganse presente 
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COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS 

 El Ministerio de Educación y Cultura contesta el pedido de informe de la señora ex Representante 
Graciela Bianchi sobre los cargos de particular confianza del CODICEN de la ANEP. C/3751/019 
 
 El Ministerio de Desarrollo Social contesta el pedido de informe del señor Representante Gustavo 
Olmos relacionado con la solicitud de timbres profesionales a empresas y personas (INISA). C/2265/022 
 
- A sus antecedentes 
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PEDIDOS DE INFORMES 

 El señor Representante Sebastián Andújar solicita se curse un pedido de informe al Ministerio de Salud 
Pública sobre la contratación de servicios logísticos por parte de la RAP Canelones. C/2913/022 
 
 La señora Representante Bettiana Díaz solicita se cursen los siguientes pedidos de informes 
relacionados con las compras realizadas mediante tarjetas corporativas desde el 1° de marzo de 2020 a la 
fecha: 
 

• al Ministerio de Industria, Energía y Minería. C/2914/022 
 

• al Ministerio de Ambiente. C/2915/022 
 
 El señor Representante César Vega solicita se curse un pedido de informe al Ministerio de Industria, 
Energía y Minería referente a los estudios que avalen la inocuidad para el uso de la tecnología de quinta 
generación.   C/2916/022 
 
 La señora Representante Inés Cortés y el señor Representante Sebastián Valdomir solicitan se curse 
un pedido de informe a la Suprema Corte de Justicia acerca de la situación actual de la Defensa Pública. 
    C/2918/022 
 
- Se cursaron con fecha 13 de setiembre 
 
 El señor Representante Constante Mendiondo solicita a través de la Cámara la reiteración del pedido 
de informe al Ministerio de Economía y Finanzas, relacionado a la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. 
    C/2556/022 
 
- Se votará oportunamente 
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EXPOSICIONES ESCRITAS 

 La señora Representante Nancy Núñez solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Vivienda 
y Ordenamiento Territorial sobre los requisitos para acceder a soluciones habitacionales. C/9/020 
 
 La señora Representante Nazmi Camargo solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de 
Educación y Cultura, y por su intermedio al CODICEN de la ANEP y a la Dirección General de Educación 
Técnico Profesional relacionado a la implementación de un centro de enseñanza de educación técnico 
profesional en la zona noreste de la ciudad de Rivera. C/9/020 
 
 La señora Representante Cecilia Bottino solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social, a la Intendencia y a la Junta Departamental de Paysandú referente a la situación 
socio-económica crítica del país y en particular del departamento de Paysandú. C/9/020 
 
 El señor Representante Gustavo Guerrero solicita se curse una exposición escrita a la Junta 
Departamental de Tacuarembó acerca de que se declare de interés departamental el curso denominado 
"Plantas medicinales y aromáticas de la Cuenca del Plata: Fundamentos y Aplicaciones" a dictarse el próximo 
mes de octubre en el CENUR Noreste/Sede Tacuarembó de la UDELAR. C/9/020 
 
 El señor Representante Wilman Caballero solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas sobre la necesidad de instalar una red de iluminación en varios tramos de las 
Rutas Nros. 26 y 18. C/9/020 
 
- Se votarán oportunamente  
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   Pliego N° 158 

ASUNTOS ENTRADOS FUERA DE HORA 

 Varios señores Representantes presentan una moción solicitando la convocatoria en Comisión General 
al señor Ministro de Ambiente acompañado del Directorio de OSE, a fin de brindar explicaciones en relación 
al Proyecto Neptuno. C/2929/022 

- Se votó: 74 en 74. Afirmativo 


