
En el día de la fecha, siendo las 11 horas se reúne a través de la 

plataforma digital zoom, la Comisión de Salud Pública presidida por el 

diputado Jorge CÁCERES. Con el quorum debidamente conformado, el 

primer tema que se considera es el Expediente 24.122, proyecto de ley 

iniciado por la diputada RAMOS, por el cual se solicita la aprobación del 

Plan Rector de lucha para la prevención de dengue, zika y chikungunya, 

y se promueve una estrategia de gestión que incluya objetivos sanitarios 

y acciones para reducir la mortalidad y las enfermedades que provoca la 

el mosquito. Para abordar el tema, fueron invitados a participar de la 

reunión semipresencial, la Ministra de Salud, Sonia VELAZQUEZ y el 

Director de Epidemiología del Ministerio de Salud Dr. Diego 

GARCILAZO, quienes no han concurrido por tener en esta instancia sus 

agendas de trabajo afectada a otros compromisos, sobre todo lo referido 

a la pandemia. El presidente de la Comisión toma la palabra para 

comunicar que cada día se multiplican los casos de transmisión del 

mosquito y es necesario replicar los esfuerzos a todos los niveles. Se 

trata de un tema sensible y delicado al cual hay que brindarle la 

importancia que merece. Dice que solicitará la opinión de la Ministra de 

Salud por escrito, ya que es una enfermedad que avanza a nivel 

nacional y hay que conocer las acciones que están llevando a cabo en 

ese sentido. MORENO, por su parte, es partidaria de avanzar en ese 

plan que es transversal trabajándolo desde los gobiernos municipales.  

Seguidamente, la diputada RAMOS manifiesta que es importante 

conocer la realidad de otros departamentos y cita como ejemplo a la 

ciudad de Gualeguaychú donde el flagelo de esta enfermedad ha 

incrementado el número de casos. Sostiene la convicción que el 

Ministerio de salud se involucre en el proyecto, ya que se debe trabajar 

de manera conjunta para que surja un plan rector y tenga la adecuada 

ejecutoriedad. TOLLER manifiesta la necesidad de socializar el tema 

creando conciencia colectiva, que se traduce en poner en conocimiento 

a los intendentes y presidentes de juntas del proyecto en debate.  Por 



último, la diputada JAROVSLASKY cree menester contar con la opinión 

de los municipios, haciendo que el proyecto sea aún más sustentable 

porque la lucha es territorial. Proponen también incluir a un 

representante del INTA en el Comité de Seguimiento. Siendo la hora 

12:00 finaliza el encuentro virtual. Conste. 

                      

 

 


