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PROMULGACIÓN DE LEYES 

 El Poder Ejecutivo comunica que, con fecha 13 de octubre de 2022, promulgó la Ley Nº 20.074, por la 
que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a establecer un régimen especial de subsidio por 
desempleo para trabajadores de la industria citrícola. C/2937/022 

- Archívese 
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COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS 

 El Ministerio de Turismo contesta el pedido de informe del señor Representante Gabriel Tinaglini sobre 
el llamado a interés para la construcción de un hotel cinco estrellas en el departamento de Rocha. 
    C/2013/021 
 
 El Ministerio de Desarrollo Social contesta los siguientes pedidos de informes: 
 

• de la señora Representante Lilián Galán y el señor Representante Oscar Amigo referente al 
departamento de adopciones del INAU. C/2477/022 

 
• de la señora Margarita Libschitz relacionado con la situación de niños, niñas y adolescentes en el 

departamento de Canelones. C/2571/022 
 

• de varios señores Representantes acerca de la realización de auditorías a la gestión anterior al 
presente gobierno. C/2651/022 

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

presente gobierno en INAU. C/2652/022 
 
- A sus antecedentes 
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PEDIDOS DE INFORMES 

 El señor Representante Enzo Malán solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: 
 

• al Ministerio de Educación y Cultura sobre reválidas de títulos extranjeros. C/3023/022 
 

• al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social relacionado a la situación de viviendas vacías del BPS 
en el departamento de Soriano. C/3024/022 

 
• al Ministerio de Transporte y Obras Públicas referente al cobro de peaje para vehículos 

extranjeros. C/3025/022 
 
- Se cursaron con fecha 17 de octubre 
 
 La señora Representante Lucía Etcheverry solicita se curse un pedido de informe al Ministerio de Salud 
Pública acerca de varias situaciones relacionadas con el Centro Departamental de Salto. C/3026/022 
 
 El señor Representante Marcelo González solicita se curse un pedido de informe al Ministerio de 
Ambiente sobre las previsiones de OSE ante la llegada de una nueva temporada, en lo que refiere al 
suministro de agua en el departamento de Maldonado. C/3028/022 
 
- Se cursan con fecha de hoy 
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PROYECTOS PRESENTADOS 

 Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto 
de resolución por el que se dispone la publicación de los pedidos de informes y sus respectivas respuestas en 
el sitio web de la Cámara de Representantes, en aras de la transparencia de la gestión legislativa. 
    C/3027/022 
- A la Comisión de Asuntos Internos 
 
 Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto 
de resolución por el que se solicita la declaración de emergencia agropecuaria para los departamentos de 
Colonia, Soriano, Río Negro, San José, Flores y Florida, y las zonas fuertemente afectadas por el déficit 
hídrico.   C/3029/022 
 
- 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 declara la primer semana del mes de noviembre de cada año como “Semana de la 
Prevención y Concientización contra la Violencia y el Acoso Escolar”  C/3030/022 
 
- A la Comisión de Educación y Cultura 
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EXPOSICIONES ESCRITAS 

 El señor Representante Oscar Amigo solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas: 
 

• al Ministerio de Ambiente y por su intermedio a OSE, a la DINAMA y a la DINAGUA, a la Junta 
Departamental y a la Intendencia de Canelones con destino a los Municipios de Costa de Oro y 
Empalme Olmos sobre la necesidad de contar con un plan para asegurar el suministro de agua 
potable en los balnearios del departamento de Canelones. C/9/020 

 
• al Ministerio de Salud Pública y por su intermedio a ASSE para su remisión a la Oficina Regional y a 

la Dirección Departamental de Salud, a la Intendencia de Canelones y por su intermedio a los 
Municipios del departamento, referente a varios aspectos de las policlínicas de la Costa de Oro. 
   C/9/020 

- Se votarán oportunamente 
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ASUNTOS ENTRADOS FUERA DE HORA 

 Varios señores Representantes presentan una moción para que se realice la integración de la Comisión 
de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración con la Comisión Especial de Innovación, 
Ciencia y Tecnología. C/3039/022 
 
- Se votó: 77 en 79 Afirmativo 
 
 


