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POR 50 VOTOS, LA CÁMARA DECLARÓ SATISFACTORIAS LAS
EXPLICACIONES DE LOS MINISTROS DE SALUD Y DE TRABAJO

Luego de más de diez horas de debate, la Cámara de Representantes aprobó
por 50 votos una moción de apoyo a los señores Ministros de Salud Pública y
de  Trabajo  y  Seguridad  Social,  señores  Jorge  Basso  y  Ernesto  Murro,
respectivamente.

La misma expresa textualmente:

“Ante el llamado a Sala del Sr. Ministro de Salud Dr. Jorge Basso y al
Sr.  Ministro de Trabajo y Seguridad Social  Sr. Ernesto Murro,  la
Cámara de Representantes expresa:

Oídas las explicaciones de los señores ministros relativo a los temas
planteados:  Gestión  de  ASSE  y  la  llamada  Estafa  del  FONASA,
entiende como plenamente satisfactorias las explicaciones brindadas,
así como las acciones emprendidas”.

Queda así  sin efecto la moción presentada por legisladores de todos los
partidos de la oposición, la que solicitaba la renuncia del Ministro Basso “en
virtud  de  los  graves  incumplimientos  de  las  normas  que  regulan  su
competencia”.
La misma pedía auditorías externas para todas las unidades ejecutoras de
ASSE y del Banco de Previsión Social y manifestaba además su rechazo a



Cámara de Representantes

las  declaraciones  vertidas  por  el  Ministro  Murro  “por  considerarlas
absolutamente insatisfactorias”.
Quedó sin efecto además una segunda moción de la oposición que solicitaba
solo las auditorías externas en ASSE y en el BPS.  

MAÑANA SÁBADO SE CLAUSURARÁ EL 
CUARTO PERÍODO DE LA LEGISLATURA

La Asamblea General se reunirá mañana sábado 15 de diciembre, a la hora 9,
a fin de dar cuenta de los asuntos entrados y proceder a la clausura del
Cuarto Período Ordinario de Sesiones de la XLVIII Legislatura.
Acto  seguido,  el  Presidente  de  la  Cámara,  Jorge  Gandini,  y  la  señora
Presidente  de  la  Asamblea  General,  Lucía  Topolansky,  procederán  a  la
Revista de Tropas del Batallón Florida, cuyos integrantes estarán formados
en la explanada del Palacio Legislativo.

COMISIONES CITADAS PARA EL LUNES

Especial de innovación, ciencia y tecnología
Los miembros de la Comisión especial de innovación, ciencia y tecnología se
reunirán mañana a la hora 16 a fin de recibir al Directorio del Banco Central
del Uruguay por el tema regulación de las plataformas de préstamos entre
personas.
La reunión dará comienzo a la hora 16 en la Sala 8 del Edificio Artigas, a la
que luego concurrirá la contadora Elvira Rodríguez, directora del Banco de
Previsión Social por el sector empresarial. Con ella se analizará el proyecto
que establece normas para la promoción de emprendimientos.
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