Interpelación al Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, en la Cámara de Diputados.
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Esta semana se destaca en el trabajo parlamentario el llamado a sala en régimen de comisión general
de las autoridades de salud pública que fueron convocadas por la oposición de gobierno para dar
explicaciones sobre las políticas públicas de salud, el control de las instituciones médicas y el sistema
nacional integrado de salud y la situación de los hospitales del interior del país entre otros temas.
En una sesión que alcanzó las 17 horas de duración el ministro Daniel Salinas y el presidente de la
Administración de Servicios de Salud del Estado defendieron las políticas llevadas adelante por el
gobierno haciendo hincapié en los desafíos que implicó para el sector la emergencia sanitaria y la
campaña de vacunación y la búsqueda de mejoras en la calidad de servicio en todo el país.
“El ministro no es un espectador de lujo”, planteó el ministro al iniciar la sesión citando a la convocante,
la diputada Lucía Etcheverry (Canelones FA) y destacó las funciones esenciales de las autoridades
sanitarias y el hecho de que en 2020 el gasto en salud alcanzó el 9.5% del PBI.

Salinas realizó una recorrida por varias medidas dispuestas en el interior del país y brindó datos sobre
cantidad de estudios e intervenciones realizadas en los primeros meses de 2019 y 2022, destacando
que no se encuentran demasiadas diferencias. “Resistimos las tentaciones de las suspensiones”,
acotó.
Al concluir la instancia, el ministro calificó como “exhaustivo” el informe dado. “Entendemos que la
salud no es de un partido es de todo el país y es una preocupación que compartimos, seguiremos
trabajando y en conjunto habremos de hallar mejores soluciones“, señaló el ministro Salinas.
Por su parte, Etcheverry hizo hincapié en la movilidad en ASSE y señaló que entre el 1° de enero de
2021 y el 17 de noviembre del mismo año hubo más de 180 movimientos en funciones de conducción.
“Queremos despejar la falta de transparencia y desprolijidades en la gestión”, señaló y agregó que esa
“permanente volatilidad” está afectando la gestión.
“¿Estas decisiones que hemos informado están alineadas con esa definición de eficacia y eficiencia y
los objetivos a los que se comprometió públicamente’”, cuestionó la diputada y consultó sobre cómo
se financiará la compra de medicamentos y los recursos humanos para sostener servicios permanentes.
“Los usuarios peregrinan de un servicio a otro para acceder a los medicamentos que necesitan y para
obtener horas de diferentes especialistas”, expresó.
En la siguiente sesión, los diputados aprobaron el llamado a sala en régimen de interpelación a la
ministra de Economía y Finanzas a Azucena Arbeleche, para dar explicaciones sobre la política
económica impulsada por el gobierno y las medidas tomadas ante la presión inflacionaria global y sus
repercusiones en los sectores más vulnerables.

Detalles del trabajo parlamentario
CSS
La Cámara de Senadores se reunió en sesión ordinaria el martes 10 de mayo para tratar los siguientes
asuntos:
-

Exposición del senador Óscar Andrade (FA) sobre el asesinato de ocho militantes comunistas de la
seccional 20, al cumplirse 50 años del hecho.

-

Autorización al presidente Lacalle para ausentarse del país por más de 48 horas, a partir del día
sábado 21 al miércoles 25 de mayo, con motivo de la visita oficial a Londres.

-

Autorización al presidente Lacalle para ausentarse del país por más de 48 horas, a partir del día
viernes 13 y hasta el domingo 15 de mayo, con motivo de la Visita Oficial que realizará a la República
del Paraguay.

-

Acuerdo sobre Comercio Electrónico del Mercosur, suscrito en la ciudad de Montevideo, República
Oriental del Uruguay, el día 29 de abril de 2021. Aprobado pasa al Poder Ejecutivo

-

Enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Aprobado pasa al Poder Ejecutivo

-

Venia de designación de Álvaro Enrique González como embajador uruguayo ante Países Bajos.
Aprobada pasa al Poder Ejecutivo

Media hora previa
Germán Coutinho (PC) El senador habló sobre la diferencia cambiaria con la frontera y las
dificultades que tienen las zonas fronterizas para salir de los efectos de la emergencia sanitaria. A
su vez, pidió soluciones concretas y contundentes que “ataquen problemas de fondo, sobre todo
la desmonopolización de los combustibles”.
Amanda Della Ventura (FA) Se refirió a la situación que están viviendo los usuarios de la salud en
la localidad de la Cruz en el departamento de Florida, y planteó que entre 800 y 1.000 personas
están sin médico y con dificultades para trasladarse.
Guido Manini Ríos (CA) Aludió al Día Internacional de los Trabajadores y destacó el valor de los
pequeños y medianos empresarios, y abogó por un espíritu de diálogo entre trabajadores y
empresarios.

CRR
La Cámara de Representantes se reunió en sesión ordinaria el martes 10 y miércoles 11 de mayo para
aprobar los siguientes asuntos:
-

Llamado a sala en régimen de comisión general al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, para
dar explicaciones sobre acciones emprendidas por el gobierno vinculados al rol de la salud pública,
situación del sistema nacional integrado de salud y el control sobre instituciones médicas.

-

Reconocimiento póstumo a la actividad profesional del doctor en veterinaria Raúl Casas Olascoaga

-

Autorización para el ingreso a territorio nacional a la aeronave de transporte HC 130 J y efectivos
de la Fuerza Aérea de Estados Unidos de América Aprobado pasa al Senado

-

Proyecto por el cual se declara de interés general la promoción del Candombe. Aprobado pasa a
Cámara de Senadores

-

Convenio regional de reconocimiento de estudios, títulos, y diplomas de educación superior de
América Latina y el Caribe. Aprobado pasa al Poder Ejecutivo

-

Ratificación del Tratado sobre cooperación judicial en materia penal con la República Italiana.
Aprobado pasa al Poder Ejecutivo

-

Proyecto por el que se habilita el uso de tecnologías de la comunicación para la realización de
asambleas de copropietarios de inmuebles de propiedad horizontal. Aprobado pasa al Senado

-

Llamado a sala en régimen de interpelación a la ministra de Economía y finanzas a Azucena
Arbeleche, para dar explicaciones sobre la política económica impulsada por el gobierno y la
situación económica del país. Aprobado por mayoría

Media hora previa
Gustavo Guerrero (Tacuarembó FA) Cuestionó una resolución que da a organizaciones privadas
participación en ámbitos de decisión de la Administración Nacional de Educación Pública
Juan Rodríguez (Montevideo PN) El diputado habló sobre las movilizaciones contra la guerra en
Ucrania en España y el hecho que atraviesan diversas ideologías.
Martín Sodano (Montevideo CA) El legislador habló sobre el Hospital de Río Branco y el hecho de
que no hay nacimientos en la localidad por deficiencias en la atención de salud.
Elsa Capillera (Montevideo CA) La legisladora habló sobre la realidad laboral de las enfermeras y
los trabajadores de la salud y llamó a declarar insalubre el trabajo que realizan para fortalecer las
políticas de reducción de riesgos
Gustavo Olmos (Montevideo FA) Habló de los 15 años del Plan Ceibal y el desarrollo del programa
en los diferentes niveles de la educación pública
Marne Osorio (Rivera PC) Se refirió al estatuto de frontera entre Uruguay y Brasil y los procesos
de integración entre ambas nacionales y el desarrollo regional

Trabajo de Comisiones
CSS
Comisión de Asuntos Administrativos: La Comisión trató varias venias de designación y resolvió invitar
a la Asociación de Magistrados del Uruguay y a la Suprema Corte de Justicia para una próxima sesión.
Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión: La Comisión continúa con el tratamiento y discusión de
los proyectos de Ley sobre Nacidos sin Vida y sobre Mortinato.
Comisión de Asuntos Internacionales: Se recibió al ministro de Relaciones Exteriores Francisco Bustillo,
quien informó sobre la visita a nuestro país del Canciller de la República de Turquía Mevlüt Çavusoglu.
Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios: La Comisión trató un proyecto de ley
sobre Libre Competencia y recibió a una delegación de Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas,
Autoservicistas y afines del Uruguay (CAMBADU)

Comisión de Transporte y Obras Públicas: Se recibió a la Intergremial de Transporte Profesional de
Carga Terrestre del Uruguay, (ITPC) y a la Dirección Nacional de Transporte. Ambas delegaciones
brindaron su opinión respecto al proyecto de regulación de carga de transporte en carretera y traslado
de pasajeros.

CRR
Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración: La Comisión continúa con
el tratamiento de la modificación del artículo único de la ley 18.787 sobre la prestación de asistencia
obligatoria por parte del Estado a las personas en situación de calle, por tal motivo recibió al ministro
del Desarrollo Social, Martin Lema.
Comisión de Educación y Cultura: Se trató la designación de la Escuela N° 14 de Estación
Pintado (pueblo Barceló, departamento de Florida) con el nombre Maestro Julio Castro. Luego se
recibió al ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira y autoridades del Ministerio, para informar
sobre denuncias relacionadas con la Dirección Nacional de Cultura y sobre la Resolución N° 355/2022
de dicho Ministerio.
Comisión de Hacienda: Se trató las estrategias institucionales del Poder Ejecutivo vinculadas a políticas
de contención de precios. También solicitó al Poder Ejecutivo, la remisión de una iniciativa a efectos
de que se exonere del IVA, por un período de 90 días prorrogables, a las enajenaciones de ciertos cortes
de carne vacuna fresca, congeladas o enfriada por tal motivo se recibió a autoridades del Ministerio de
Economía y Finanzas.
Comisión de Derechos Humanos: La Comisión trató la interpretación de los artículos 77 y 81 de la
Constitución de la República sobre el derecho a la ciudadanía en igualdad. Por tal motivo se recibió al
Director de Derechos Humanos de la Universidad de la República, Daoiz Uriarte, al representante del
Departamento de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay, Diego Gamarra y a Valeria España.
Comisión de Salud Pública y Asistencia Social: Se continuó con el tratamiento de la reglamentación de
la eutanasia y suicidio médicamente asistido y también continuó tratando las normas de la eutanasia.
Por tal motivo se recibió al doctor Theo Boer especialista neerlandés sobre el tema eutanasia.
Comisión de Asuntos Internacionales: La Comisión recibió al viceministro de Asuntos Exteriores de la
República de Azerbaiyán, Elnur Mammadov.

Agenda
Miércoles 18 de mayo
14:30hs. CSS - Comisión Población, Desarrollo e Inclusión

Últimos proyectos presentados por legisladores a estudio de
comisiones

Proyecto

Autor

Se solicita al Poder Ejecutivo se amplíe Marne
el alcance del acuerdo entre Uruguay y Osorio
Brasil para la creación de escuelas y/o (PC - Rivera)
institutos binacionales fronterizos
profesionales y/o técnicos y para la
habilitación de cursos técnicos
binacionales fronterizos

Cámara Fecha Comisión
CRR

11/05 Especial
de VER
Frontera con la
República
Federativa de
Brasil

Desígnase con el nombre "Ucrania" a la Felipe
CRR
Escuela Nº 55, ubicada en el
Schipani
departamento de Montevideo.
(PC
Montevideo)

11/05 Educación
Cultura

Se sustituye el artículo 56 de la Ley Nº Bancada CA
19.307.
Servicios de comunicación audiovisual

10/05 Industria,
Energía
Minería
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