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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 “Maestro 
Víctor Quiroga Hernández” al Liceo N° 2 de la ciudad capital del departamento Durazno. C/2043/021 

- Se repartió con fecha 13 de octubre 

 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 que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución 
Presupuestal Ejercicio 2021. C/2667/022 

- Se repartió con fecha 17 de octubre 
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COMUNICACIONES GENERALES 

 La señora Representante Nancy Núñez 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 
Paysandú relacionada con la falta de inscripciones para becas de alojamiento estudiantil en el citado 
departamento.  C/2993/022 
 
 El señor Representante Diver Fernández 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 el evento “La Fiesta De La Chacra”. C/2995/022 
 
- Se cursaron con fecha 12 de octubre 
 
 La Junta Departamental de Tacuarembó remite copia de la versión taquigráfica de la exposición 
realizada por un señor Edil sobre la ludopatía y las consecuencias que esta enfermedad tiene en las 
personas.   C/24/020 
 
 La Junta Departamental de Canelones remite copia de las siguientes versiones taquigráficas: 
 

• de la exposición realizada por una señora Edila relacionado al tema trastorno específico del 
lenguaje. C/24/020 

 
• de la exposición realizada por un señor Edil referente a la falta de apoyo al sector productivo 

departamental por parte de la Intendencia de Canelones. C/24/020 
 
- Ténganse presente 
 
 La Junta Departamental de Maldonado remite copia de la versión taquigráfica de la exposición 
realizada por una señora Edila acerca de la defensa del Patrimonio Natural. C/41/020 
 
- A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración 
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COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS 

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

• nuevamente, del señor ex Representante Sebastián Sabini sobre la exoneración del consumo de 
datos móviles. C/1371/021 

 
• del señor Representante Álvaro Dastugue relacionado con el Museo Gurvich. C/2909/022 

 
 El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial solicita prórroga para contestar los siguientes 
pedidos de informes: 
 

• del señor Representante Javier Umpiérrez, referente al proyecto “AVANZAR”. C/2775/022  
 

• del señor Representante Nicolás Mesa, acerca de subsidios y préstamos para reparación y compra 
de viviendas. C/2782/022 

 
 El Ministerio de Salud Pública solicita prórroga para contestar el pedido de informes del señor 
Representante Enzo Malán, sobre la atención a usuarios de ASSE en el departamento de Soriano. 
    C/2743/022 
 
 La citada Cartera contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• de la señora Representante Nibia Reisch: 
 

• relacionado con los controles que se están realizando respecto al ingreso al país de personas. 
   C/2077/021 

 
• referente a la cobertura de unidades de emergencias móviles en el departamento de Colonia. 

    C/2610/022 
 

• del señor Representante Jamil Murad, acerca de las personas infectadas de tuberculosis. 
   C/2470/022 

 
 El Ministerio de Economía y Finanzas contesta el pedido de informes del señor Representante Marne 
Osorio sobre situaciones varias de los depósitos fiscales únicos. C/2794/022 
 
- A sus antecedentes 
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COMUNICACIONES REALIZADAS 

 
 La Comisión de Educación y Cultura solicita se remita al Ministerio correspondiente, a los fines 
dispuestos por el artículo 202 de la Constitución el texto del proyecto de ley por el que se designa "Maestra 
María Gloria Alvez" al Liceo de la Localidad de Blanquillo, departamento de Durazno. C/2976/022 
 
- Se cursó con fecha 12 de octubre 
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PEDIDOS DE INFORMES 

 El señor Representante Marcelo González solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: 
 

• al Ministerio de Educación y Cultura, relacionado a la colonia escolar N° 85 “Dr. Manuel Oribe” de 
la ciudad de Piriápolis, departamento de Maldonado. C/2988/022 

 
• al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial referente a los asentamientos y tierras 

destinadas a cooperativas de viviendas en el departamento de Maldonado. C/2989/022 
 

• al Ministerio de Ambiente, acerca de la bahía de Piriápolis. C/2990/022 
 

 La señora Representante Nancy Núñez solicita se curse un pedido de informe al Ministerio de 
Desarrollo Social sobre becas vacantes para alojamiento de jóvenes provenientes de hogares de bajos 
ingresos del departamento de Paysandú. C/2992/022 
 
- Se cursaron con fecha 12 de octubre 
 
 El señor Representante Nicolás Mesa solicita se curse un pedido de informe al Ministerio de Ambiente 
acerca del plan de saneamiento en Ciudad del Plata del departamento de San José. C/2996/022 
 
- Se cursó con fecha 13 de octubre 
 
 La señora Representante Cecilia Cairo solicita se curse un pedido de informe al Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social sobre los cursos y capacitaciones otorgados desde el año 2020 a la fecha. C/2997/022 
 
 El señor Representante Sebastián Valdomir solicita se curse un pedido de informe al Ministerio del 
Interior relacionado con el Sistema de Gestión de Seguridad Pública. C/2998/022 
 
- Se cursaron con fecha 14 de octubre 
 
 La señora Representante Martina Casás solicita se cursen los siguientes pedidos de informes sobre las 
iniciativas privadas recibidas desde el 1° de marzo de 2020: 
 

• al Ministerio de Ambiente. C/3001/022 
 

• OSE.  C/3002/022 
 

• al Ministerio de Defensa Nacional. C/3003/022 
 

• al Ministerio de Desarrollo Social. C/3004/022 
 

• INISA.  C/3005/022 
 

• INAU.  C/3006/022 
 

• al Ministerio de Educación y Cultura. C/3007/022 
 

• CODICEN de la ANEP. C/3008/022 
 

• al Ministerio de Industria, Energía y Minería. C/3009/022 
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• ANTEL. C/3010/022 
 

• ANC.  C/3011/022 
 

• ANCAP. C/3012/022 
 

• UTE.  C/3013/022 
 

• al Ministerio del Interior. C/3014/022 
 

• al Ministerio de Salud Pública. C/3015/022 
 

• ASSE.  C/3016/022 
 

• al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. C/3017/022 
 

• ANP.  C/3018/022 
 

• AFE.  C/3019/022 
 

• al Ministerio de Turismo. C/3020/022 
 

• al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. C/3021/022 
 

• ANV.  C/3022/022 
 
- Se cursaron con fecha 17 de octubre 
 
 Las señoras Representantes Lucía Etcheverry y Martina Casás solicitan a través de la Cámara la 
reiteración del pedido de informe al Ministerio de Ambiente, sobre el Fondo Nacional de Gestión de Residuos.
    C/2600/022 
- Se votará oportunamente 



 7 

 
PROYECTOS PRESENTADOS 

 
 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 destinada a la producción 
de hemoderivados en equinos. C/2991/022 
 
- A la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca 
 
 Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto 
de ley por el que se modifican las exigencias para acceder a la vivienda pública. C/2994/022 
 
- A la Comisión de Vivienda y Territorio 
 
 El señor Representante Jamil Murad presenta, con su correspondiente exposición de motivo: 
 

• un proyecto de resolución por el que solicita al Poder Ejecutivo la extensión del medio horario para 
madres lactantes funcionarias públicas. C/2999/022 

 
• un proyecto de ley por el que se extiende el medio horario por lactancia a las funcionarias 

públicas.  C/3000/022 
 
- A la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social 
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La Mesa da cuenta que la Comisión de Hacienda solicita, en aplicación de lo establecido en el artículo 148 del 
Reglamento, el desarchivo del proyecto de minuta de resolución por el que se establecen exoneraciones 
tributarias del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto a las Rentas de las Actividades 
Económicas – Rentas Empresariales. C/971/020 
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EXPOSICIONES ESCRITAS 

 La señora Representante Nibia Reisch solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Salud 
Pública y por su intermedio a ASSE sobre el cierre transitorio del block quirúrgico de la localidad de Rosario 
del departamento de Colonia. C/9/020 
 
- Se votará oportunamente 
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