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INFORMES DE COMISIONES 

 La Comisión de Educación y Cultura se expide con un informe en mayoría y uno en minoría sobre el 
proyecto de ley 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 

 La Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social se expide sobre el proyecto de ley por el 
que se regula el derecho a ausentarse del trabajo para asistir a los controles de embarazo. C/2365/022 
 
- Se repartieron con fecha 11 de octubre 
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COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS 

 El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial contesta el pedido de informe de las señoras 
Representantes Lucía Etcheverry y Cecilia Cairo y el señor Representante Gustavo Olmos sobre la reducción 
de plazos de prescripción de deudas dispuestas por la Ley N° 19.889. C/2724/022 
 
 El Ministerio de Turismo contesta el pedido de informe del señor Representante Eduardo Antonini 
relacionado con las empresas de transporte turístico del departamento de Maldonado. C/2696/022 
 
 El Ministerio de Transporte y Obras Públicas contesta los siguientes asuntos: 
 

• el pedido de informe de la señora Representante Silvana Pérez, y los señores Representantes 
Sebastián Cal y Álvaro Perrone acerca de los contratos directos o licitaciones cuyos proveedores 
sean ONGs. C/2704/022 

 
• la exposición escrita del señor Representante Wilman Caballero relacionada con la necesidad de 

instalar una red de iluminación en varios tramos de las Rutas Nacionales Nros. 26 y 18. C/9/020 
 
- A sus antecedentes 
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COMUNICACIONES REALIZADAS 

 La Comisión de Educación y Cultura solicita se remita al Ministerio de Educación y Cultura nota 
informando estar de acuerdo en otorgar 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 11 de octubre 
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PEDIDOS DE INFORMES 

 El señor Representante Gustavo Zubía solicita se curse un pedido de informe al Ministerio de 
Educación y Cultura sobre sumarios y el Área SPA de la Fiscalía General de la Nación. C/2984/022 
 
- Se cursó con fecha 11 de octubre 
 
 El señor Representante Álvaro Dastugue solicita se curse un pedido de informe al Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social referente a las prestaciones reparatorias otorgadas de acuerdo a lo establecido en la 
Ley N° 18.033, de 13 de octubre de 2006. C/2987/022 
 
- Se cursa con fecha de hoy 
 


