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ACTA DE LA REUNIÓN SEMIPRESENCIAL DE LA COMISÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, 
DEFENSA DEL USUARIO Y DEL CONSUMIDOR 

19 DE NOVIEMBRE, 2021 
 
La Comisión de Servicios Públicos, Defensa del Usuario y del Consumidor del 
PARLATINO reunida semi-presencialmente en la Sede Permanente del 
PARLATINO para tratar los siguientes temas de agenda: 
• Acceso a la Saludo y Consolidación de los Servicios Primarios 
• Acceso a servicios públicos de calidad en telecomunicaciones, 

ciberseguridad, desinformación etc… 
• Acceso al deporte y calidad de vida 

 
La senadora argentina Silvia Giacoppo, secretaria alterna del PARLATINO 
instaló los trabajos y mencionó que se ha iniciado el trabajo híbrido de las 
Comisiones y destacó la importancia de los temas a tratar, los servicios 
públicos en telecomunicaciones nos han permitido seguir trabajando y en 
contacto con la gente durante la pandemia, así como el tema de acceso 
a la salud cuya relevancia destacó mucho en estos tiempos. En cuanto al 
acceso al deporte, la sendaora Giacoppo destacó que hoy en día ya no es 
visto como una actividad recreativa, si no como parte fundamental de la 
salud física y mental de los individuos.  
 
La senadora Darlaine Guedez Erasmus de Aruba y primera vicepresidenta 
de la comisión agradeció el espacio de diálogo de la comisión y procedió 
a dar la palabra a la licenciada Luciana Irazábal quien presentó el tema de 
Acceso a la Salud Pública en Uruguay.  
Irazábal mencionó que Uruguay lleva 15 años en una transformación en su 
sistema de salud, tema prioritario y que ha alcanzado muy buen nivel de 
salud en los uruguayos. Esta reforma inició por 2005 y se fundamenta en la 
universalización de la atención de la salud para toda la población en 
diferentes niveles de accesabilidad y calidad homogénea  con justicia 
distributiva en la carga económica que el gasto en salud presenta para 
cada ciudadano.  
Mencionó los lineamientos para su conformación, que surgen de recoger 
aportes tanto de la lucha de los movimientos sanitarios, como de los gremios 
médicos, las federaciones de funcionarios de la salud, el movimiento 
estudiantil y de algunas organizaciones sociales. Se basa principalmente en 
la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que 
reconoce la salud como un derecho inalienable de las personas las 
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consideran una un bien inestimable que contribuye al desarrollo individual y 
colectivo. 
También se mencionaron algunos de los desafíos de esta reforma, entre los 
que comprendieron la creación en este proceso de la reforma 
comprendieron la creación del Sistema Nacional integrado de salud 
financiado con un seguro de salud, la descentralización de la administración 
de los servicios de salud del Estado, y la recuperación del rol rector del 
Ministerio de Salud y de sus funciones con el fin de lograr un sistema de salud 
avanzado único.  
Irazábal agregó que toda la reforma de la salud fue enmarcada en un 
marco legal con la creación del Consejo Consultivopara la implementación 
del Sistema Nacional Integrado de Salud, la descentralización de la 
administración de los servicion de salud del Estado, la creación del Fondo 
Nacional de Salud, la ley de creación del Sistema Nacional Integrado de 
Salud, la Ley de derechos y obligaciones de usuarios y pacientes de los 
servicios y la creación de la Junta Nacional de Salud a la que le compete la 
administración del seguro de la salud de los ciudadanos. 
 
La sendadora Darlaine de Aruba y  diputada uruguaya Silvana Pérez, 
agradecieron la participación y los aportes de la licenciada Luciana 
Irazábal. La diputada Silvana mencionó que para Uruguay, todo lo 
acontencido con la pandemia, ha sido muy trascendente, y destacó la 
labor del todo el personal de salud de su país.  
 
Se pasó a tratar el tema de acceso a servicios públicos de calidad en 
telecomunicaciones, ciberseguridad, desinformación, etc. El diputado Boris 
de Bolivia compartió las experiencias de su país en los temas tratados en la 
comisión.  
 
La diputada Jenny Martínez de Nicaragua, comunicó las acciones que su 
país ha puesto en práctica en la atención sanitaria.  
 
En cuanto al tema 2 de la agenda: Acceso a servicios públicos de calidad 
en telecomunicaciones, ciberseguridad, desinformación etc. La diputada 
Silvana Pérez de Uruguay dio lectura la exposición de motivos de un 
proyecto de ley de ciberseguridad en Uruguay, documento que compartirá 
con la Secretaría de Comisiones. Al respecto, la diputada Jenny Martínez 
resaltó la importancia del tema y dijo que requiere atención, pues hay áreas 
en las que no hay ningún acceso o acceso limitado a estos servicios. Habló 
de la experiencia de Nicaragua.  
 
El diputado Boris de Bolivia, dijo que la calidad en los servicios es un tema 
preocupante, pues hay comunidades limitadas y estos afecta en todos los 
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aspectos sociales y de servicios como salud y educación entre otros y 
compartió experiencias de su país. 
 
La senadora Darlaine Guedez Erasmus, compartió lo que en su país se está 
haciendo sobre acceso al deporte y calidad de vida y destacó que 
compartir experiencias en este tema es muy importante porque está 
relacionado directamente con la salud.  
 
La diputada Silvana Pérez comunicó algunas de las acciones que se hacen 
en Uruguay, complementó este comentario el también uruguayo diputado 
Federico Ruíz, quien destacó la reorganización a nivel federal de las 
instituciones que manejan el deporte en su país.  
 
El diputado Boris, también compartió las experiencias de su país en el tema.  
 
La reunión contó con la participación de:  
Sen. Silvia Giacoppo- ARGENTINA (Secretaria Alterna de Comisones) 
Sen. Darlaine Guedez Erasmus- ARUBA (Primera vicepresidenta de la 
comisión) 
Dip. Boris - BOLIVIA 
Dip. Silvana Pérez- URUGUAY 
Dip. Federico Ruíz- URUGUAY 
Dip. Jenny Martínez- Nicaragua 
Sen. Patrick Kemper- PARAGUAY 
Lic. Luciana Irázabal – URUGUAY (expositora 
La reunión se dio  por finalizada a los 60 minutos.  
Se adjuntan fotos y presentación.  
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