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-1SEÑORA SECRETARIA.- Está abierto el acto.
——De acuerdo con lo establecido en el artículo 123 del Reglamento de la Cámara
de Representantes, corresponde elegir un presidente y un vicepresidente para el
Segundo Período de esta Legislatura.
SEÑOR REPRESENTANTE LORENZO PARODI (Eduardo).- Tengo el honor de
proponer como presidenta de la Comisión Especial de Asuntos Municipales a la
representante nacional por el departamento de Paysandú, Nancy Núñez.
SEÑORA SECRETARIA.- Se va a tomar la votación nominal correspondiente.
(Se toma en el siguiente orden:)
SEÑOR REPRESENTANTE AMIGO DÍAZ (Óscar).- Por la señora diputada Nancy
Núñez.
SEÑORA REPRESENTANTE CABALLERO (Wilman).- Por la señora diputada
Nancy Núñez.
SEÑOR REPRESENTANTE GALLO CANTERA (Luis).- Por la señora diputada
Nancy Núñez.
SEÑOR REPRESENTANTE LERETÉ (Alfonso).- Por la señora diputada Núñez.
SEÑOR REPRESENTANTE LORENZO PARODI (Eduardo).- Por la señora
diputada Nancy Núñez.
SEÑOR REPRESENTANTE MALÁN CASTRO (Enzo).- Por la señora diputada
Nancy Núñez.
SEÑOR REPRESENTANTE MARTÍNEZ ESCAMES (Daniel).- Por la señora
diputada Nancy Núñez.
SEÑORA REPRESENTANTE NÚÑEZ SOLER (Nancy).- Por el señor diputado
Eduardo Lorenzo.
SEÑOR REPRESENTANTE OSORIO LIMA (Marne).- Por la señora diputada Nancy
Núñez.
SEÑOR REPRESENTANTE TUCCI MONTES DE OCA (Mariano).- Por la señora
diputada Nancy Núñez.
SEÑORA SECRETARIA.- Han sufragado diez diputados: nueve lo han hecho por la
señora diputada Núñez y uno por el señor diputado Lorenzo.
De conformidad con el resultado de la votación, se proclama electa presidente de
esta Comisión a la señora diputada Nancy Núñez Soler, a quien se le invita a ocupar su
lugar.
(Ocupa la Presidencia la señora representante Nancy Núñez Soler)
SEÑORA PRESIDENTE (Nancy Núñez Soler).- Agradezco la confianza.
En primer lugar, para mí es un honor integrar esta Comisión y que me den la
posibilidad de presidirla durante el año 2021.
Mi idea es que esta Comisión realmente sea especial, para tratar, sobre todo, los
temas del interior. Me complace mucho integrarla, porque creo que está muy relacionada
con el interior y la descentralización, bandera que levantamos durante toda la campaña
electoral y ahora podemos llevar adelante con todos los partidos políticos.

-2Quedo a disposición. Esperemos que sea una Comisión que realmente deje su
huella al finalizar el año.
Pasamos al segundo punto del orden del día: “Vicepresidencia. Elección”.
SEÑOR REPRESENTANTE OSORIO LIMA (Marne).- Al respecto pasé un cuadro
del año pasado, que fue el acordado por los partidos, en cuanto a la conformación de las
Presidencias y las Vicepresidencias. Según este cuadro, le correspondería al Frente
Amplio la Vicepresidencia.
SEÑOR REPRESENTANTE AMIGO DÍAZ (Óscar).- Así es. Queremos proponer al
señor diputado Mariano Tucci como vicepresidente de la Comisión.
SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a tomar la votación nominal correspondiente.
(Se toma en el siguiente orden:)
SEÑOR REPRESENTANTE AMIGO DÍAZ (Óscar).- Por el señor diputado Mariano
Tucci.
SEÑOR REPRESENTANTE CABALLERO (Wilman).- Por el señor diputado
Mariano Tucci.
SEÑOR REPRESENTANTE GALLO CANTERA (Luis).- Por el señor diputado
Mariano Tucci.
SEÑOR REPRESENTANTE LERETÉ (Alfonso).- Por el señor diputado Mariano
Tucci.
SEÑOR REPRESENTANTE LORENZO PARODI (Eduardo).- Por el señor diputado
Mariano Tucci.
SEÑOR REPRESENTANTE MALÁN CASTRO (Enzo).- Por el señor diputado
Mariano Tucci.
SEÑOR REPRESENTANTE MARTÍNEZ ESCAMES (Daniel).- Por el señor
diputado Mariano Tucci.
SEÑORA REPRESENTANTE OLIVERA PESSANO (Ana María).- Por el señor
diputado Mariano Tucci.
SEÑOR REPRESENTANTE OSORIO LIMA (Marne).- Por el señor diputado
Mariano Tucci.
SEÑOR REPRESENTANTE TUCCI MONTES DE OCA (Mariano).- Por el señor
diputado Óscar Amigo.
SEÑORA PRESIDENTE.- Por el señor diputado Mariano Tucci.
SEÑORA PRESIDENTE.- Han votado once señores representantes: diez lo han
hecho por el señor representante Mariano Tucci Montes de Oca y uno por el señor
representante Óscar Amigo Díaz.
De conformidad con el resultado de la votación, se proclama electo vicepresidente
de esta Comisión al señor diputado Mariano Tucci Montes de Oca.
Pasamos al tercer punto del orden del día: “Régimen de trabajo. Determinación”.
Hasta el momento, la Comisión se ha reunido todos los martes, del 1º al 18 de cada
mes, a la hora 14.
Si están de acuerdo, podemos dejar este mismo régimen de trabajo.

-3Se va a votar si mantenemos el mismo régimen de trabajo: los días martes, del 1º al
18, a la hora 14.
(Se vota)
——Diez por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.
Todos los señores diputados recibieron un correo electrónico con dos asuntos
entrados; uno tiene que ver con los “Límites del Municipio de los Cerrillos, departamento
de Canelones”, y el otro con la “Ley de Descentralización y Participación Ciudadana. Nota
del señor ministro del Interior”.
SEÑORA REPRESENTANTE OLIVERA PESSANO (Ana María).- Estaba haciendo
algunas consultas porque en forma permanente en el orden del día tenemos el asunto
relativo al Congreso Nacional de Ediles, que creo que todos y todas quisiéramos que se
aprobara este año.
Este tema se dejó un poco de lado porque necesitábamos que se instalara la nueva
Mesa del Congreso Nacional de Ediles y luego hacer las consultas con las nuevas
autoridades. Creo que esto fue lo que acordamos.
SEÑOR REPRESENTANTE LORENZO PARODI (Eduardo).- En la última sesión se
había planteado la interrogante sobre los dieciséis integrantes del Congreso Nacional de
Ediles. Creo que Cabildo Abierto preguntó por qué eran dieciséis integrantes y no
diecinueve.
Yo consulté al redactor de esta ley, al senador Gandini, quien se puso a entera
disposición de la Comisión para venir y explicar esta situación. El tema es que el
Congreso Nacional de Ediles ya está estructurado de esa forma, y si nosotros cambiamos
eso, estimo que estaríamos retrocediendo un siglo.
En aquel momento, se mencionó consultar a algunos abogados por el número de
integrantes, pero reitero que el senador Gandini se puso a las órdenes para concurrir a la
Comisión cuando nosotros lo deseemos, a efectos de que nos explique el porqué de los
dieciséis integrantes.
SEÑOR REPRESENTANTE OSORIO LIMA (Marne).- Quiero compartir alguna
información sobre este tema que, efectivamente, veníamos considerando el año pasado.
El Congreso Nacional de Ediles decidió sesionar el 20 de marzo en Paysandú para
elegir a sus nuevas autoridades. Esto significa que para el mes de abril podríamos invitar
a la Comisión a las nuevas autoridades de la Mesa del Congreso Nacional de Ediles para
retomar la agenda de trabajo.
Con respecto al segundo asunto, que también figura en el orden del día y refiere a la
ley de descentralización y participación ciudadana, si mal no recuerdo, habíamos definido
la conveniencia de esperar a las nuevas autoridades del Congreso Nacional de
Intendentes y al plenario de municipios, que ya están en uso de funciones.
Tal vez, no sería pertinente coordinar agenda con ambas instituciones para abordar
esta segunda temática.
SEÑORA PRESIDENTE.- Para poder cumplir con las invitaciones deberíamos ir
viendo cómo se desenvuelve la pandemia y las restricciones sanitarias.
SEÑOR REPRESENTANTE GALLO CANTERA (Luis).- Todos estos temas tienen
importancia que no vale la pena ni repetir, pero estamos en plena pandemia; en pleno
repunte de la pandemia.

-4Hoy, en la Comisión de Salud Pública, hicimos una solicitud para reunirnos con las
autoridades médicas de la Cámara, a los efectos de estudiar qué posibilidades hay de
restringir al mínimo las actividades, obviamente manteniendo el trabajo, pero dando
prioridad a la salud. Me parece que estos temas son importantes, pero acompañemos la
pandemia y veamos…
SEÑOR REPRESENTANTE LERETÉ (Alfonso).- Está bien conversar el tema y
avanzar, pero la discusión no figuraba en el orden del día.
Creo que lo que deberíamos hacer es incluir en el orden del día de la próxima
sesión los dos asuntos a estudio así como los dos asuntos entrados y, con un panorama
más acabado, tomar la orientación que el diputado Gallo marcaba respecto a cierta
previsión debido a la pandemia, pero no debemos tomar esta metodología de trabajo,
porque no estaba prevista para hoy y quizás algunos tengamos que hacer consultas al
respecto.
Por tanto, prefiero acotar las decisiones en virtud de lo que teníamos planificado,
incluir estos temas en el próximo orden del día y ahí sí avanzar.
SEÑOR REPRESENTANTE MARTÍNEZ ESCAMES (Daniel).- Sería importante
contar con algunas devoluciones para tomar estado de situación y hacer las
consideraciones pertinentes.
SEÑORA OLIVERA PESSANO (Ana María).- Como ha cambiado la composición
de la Comisión, informo que hay actuaciones que se realizaron el año pasado. Invitamos
al Congreso Nacional de Ediles saliente y había unanimidad respecto a esto de los
dieciséis integrantes y no diecinueve. Ese material está. Lo podrían manejar los nuevos
integrantes de esta Comisión que, en algunos casos, tienen experiencia como ediles.
SEÑORA PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos, se levanta la reunión.
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