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En un intento por fomentar el desarrollo de las habilidades necesarias para la adquisición de la competencia 
argumentativa, en particular la oralidad, es que te propongo – si quieres participar – que selecciones una de las 
siguientes posibilidades: 

 

El Presidente de la República ha citado a un Consejo de Ministros, para que los Secretarios de 
Estado, de los cuales tú eres uno de ellos, puedan hacer un balance de la situación del país 
respecto de algunos temas y a su vez aconsejen (con la correspondiente fundamentación) al 
Gobierno en cuanto a ciertas tomas de decisiones: 

 
Sr. Ministro de Educación y Cultura: 

Últimamente nos hemos encontrado con un fenómeno desafortunadamente creciente, que está difundiéndose entre nuestros 
jóvenes: el consumo de alcohol y otras drogas. Compartiendo con Ud. nuestra preocupación, le solicito que para el próximo 
Consejo de Ministros, a efectos de poder posteriormente conversar con las autoridades de la ANEP, elabore un informe sobre la 
conveniencia de incluir o no en el diseño curricular una asignatura que trabaje sobre el tema mencionado. Dicho informe deberá 
contemplar aspectos farmacológicos, educativos, sociales, morales, etc. que considere pertinentes. 

Sin más motivos, saluda atentamente: 

Presidente de la República. 

 

Sr. Ministro del Interior: 

Nos encontramos consternados por la reincidencia en cierto tipo de delitos y la dificultad que resulta para nosotros encontrar a 
los responsables de los mismos. Sabiendo que dentro de la órbita de su Ministerio se encuentra la dependencia de la Policía 
Técnica, la cual cuenta con la tecnología necesaria, solicitamos a Ud. que para el próximo Consejo de Ministros elabore un 
informe sobre la conveniencia o no de desarrollar un “Banco de ADN” que nos permita aprehender con mayor eficacia a los 
delincuentes. Dicho informe deberá contemplar aspectos bioquímicos (que expliquen el alcance de dicha técnica) y éticos que 
considere pertinentes. 

Sin más motivos, saluda atentamente: 

Presidente de la República. 

 

Sr. Ministro de Industria y Energía: 

Como es de su conocimiento, la fluctuación del dólar y del precio del barril de petróleo, ha hecho que últimamente para nosotros 
los costos energéticos han sido elevados. En tal sentido, le solicitamos a Ud. que para el próximo Consejo de Ministros elabore 
un informe sobre la situación energética actual del país y posibles cambios de estrategia a fuentes alternativas de energía. 
Dicho informe deberá contemplar aspectos descriptivos, económicos y ambientales de las diversas estrategias propuestas. 

Sin más motivos, saluda atentamente: 

Presidente de la República. 

 

Sr. Ministro de Salud Pública 

Lamentablemente, este invierno ha traído consigo un nuevo agente patógeno para nosotros, el virus de la Influenza AH1N1. 
Esperamos entonces que para el próximo Consejo de Ministros elabore un informe sobre la situación actual del país en lo que a 
dicho tema se refiere. Este informe deberá contemplar además, aspectos explicativos de la enfermedad: contagio, prevención,  
fármacos, etc. que considere pertinentes. 

Sin más motivos, saluda atentamente: 

Presidente de la República. 

 

Sr. Ministro de Salud Pública 

Se nos ha planteado la necesidad de instalación de una antena de telefonía móvil en una zona densamente poblada. Si bien 
dicha instalación redunda en un aumento de la calidad de las comunicaciones, un grupo de vecinos nos ha planteado su 
preocupación en cuanto a posibles efectos de las radiaciones electromagnéticas sobre su salud. Solicitamos entonces que para 
el próximo Consejo de Ministros elabore un informe al respecto. Este informe deberá contemplar una explicación sobre el 
funcionamiento de dicho tipo de antenas, así como también un balance costos – beneficios que tenga en cuenta los posibles 
efectos sanitarios. 

Sin más motivos, saluda atentamente: 

Presidente de la República. 

 

 

CONSEJO DE MINISTROS 



 

Sr. Ministro de Salud Pública 

Dado que este año hemos tenido un aporte económico del extranjero, estamos pensando en volcar dichos fondos a la salud 
pública. Una posibilidad es la adquisición de cierta tecnología utilizada para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades que 
utilicen como base de su funcionamiento radiaciones de distinto tipo. Solicitamos entonces que para el próximo Consejo de 
Ministros elabore un informe que aconseje en qué invertir. Este informe deberá contemplar una explicación sobre el 
funcionamiento de los aparatos a comprar, así como también una descripción de sus beneficios para la medicina. 

Sin más motivos, saluda atentamente: 

Presidente de la República. 

 

Sr. Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 

El éxito que hemos tenido en el Tribunal de la Haya frente a la demanda de nuestros vecinos, ha hecho que multinacionales 
dedicadas a la producción de pasta de celulosa nos soliciten autorización para colocación de más plantas en nuestro país. 
Actualmente estamos analizando la posibilidad de construir una en las proximidades de Punta del Este. Solicitamos entonces 
que para el próximo Consejo de Ministros elabore un informe que aconseje sobre la conveniencia de la autorización. Este 
informe deberá contemplar aspectos forestales, económicos, turísticos, medioambientales y legales. 

Sin más motivos, saluda atentamente: 

Presidente de la República. 

 

Luego de seleccionar una de las situaciones deberás: 

 Elaborar para una fecha a coordinar un esquema del informe que realizarás, el cual será revisado por tu profesor quien te 
devolverá comentarios del mismo. 

 Presentar posteriormente por escrito el texto del informe que realizarás. Tu docente luego de leerlo te hará las sugerencias del 
caso. 

 Presentar en forma oral el informe, el cual deberá tener una extensión temporal entre 5 y 8 minutos y deberá ser presentado en 
formato grabado que sea “leído” en computadora. 

 

Las pautas de evaluación y el peso calificativo de esta actividad serán explicitados a la brevedad, si bien NO es lo más 
importante de la realización de este trabajo. 
La realización de este trabajo será en paralelo al curso, no se trabajará en las horas curriculares y no servirá como excusa para 
descuidar el rendimiento en lo curricular. 
Considero importante que te animes a participar aunque puedas pensar que resultará difícil para ti, la idea es poder trabajar en 
el desarrollo de habilidades de expresión oral más allá de las diferentes condiciones de partida. 

 

 


