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LA CÁMARA DE REPRESENTANTES se reunirá en sesión or dinaria, 

el próximo lunes 1º de marzo, a la hora 12 y 30, pa ra dar cumplimiento a 

lo establecido por el artículo 106 de la Constituci ón de la República y 

por los artículos 12, 13 y 14 del Reglamento del Cu erpo, para considerar 

el siguiente 
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1.- Asistencias y ausencias 

 Asisten los señores representantes: Ubaldo Aita, 
Rodrigo Albernaz Pereira, Jorge Alvear González, 
Óscar Amigo Díaz, Sebastián Andújar, Eduardo 
Antonini, Rubén Bacigalupe, Rodrigo Blás 
Simoncelli, Cecilia Bottino Fiuri, Wilman Caballero, 
Daniel Caggiani, Cecilia Cairo, Sebastián Cal, 
Nazmi Camargo Bulmini, Elsa Capillera, Felipe 
Carballo Da Costa, Walter Cervini, Gonzalo Civila 
López, Mario Colman, Milton Corbo, Álvaro 
Dastugue, Alfredo de Mattos, Bettiana Díaz Rey, 
Valentina Dos Santos, Diego Echeverría, Eduardo 
Elinger, Omar Estévez, Lucía Etcheverry Lima, 
Álvaro Fagalde Bartaburú, María Fajardo Rieiro, 
Zulimar Ferreira, Joanna Fort Petutto, Alfredo Fratti, 
Virginia Fros Álvarez, Lilián Galán, Luis E. Gallo 
Cantera, Gabriel Gianoli, Rodrigo Goñi Reyes, 
Claudia Hugo, Sylvia Ibarguren Gauthier, Alexandra 
Inzaurralde, Benjamín Irazábal, Pedro Jisdonian, 
Nelson Larzábal Neves, Martín Lema, Alfonso 
Lereté, Margarita Libschitz Suárez, Álvaro Lima, 
Nicolás Lorenzo, Eduardo Lorenzo Parodi, Eduardo 
Lust Hitta, Cristina Lustemberg, Enzo Malán Castro, 
Daniel Martínez Escames, Verónica Mato, María 
Rosa Melazzi, Micaela Melgar, Rafael Menéndez, 
Nicolás Mesa Waller, Juan Moreno, Gonzalo 
Mujica, Gerardo Núñez Fallabrino, Nancy Núñez 
Soler, Ana María Olivera Pessano, Gustavo Olmos, 
Marne Osorio Lima, Ernesto Gabriel Otero Agüero, 
Ope Pasquet, Daniel Peña, Susana Pereyra 
Piñeyro, Silvana Pérez Bonavita, Álvaro Perrone 
Cabrera, Iván Posada Pagliotti, Javier Radiccioni 
Curbelo, Nibia Reisch, Conrado Rodríguez, Juan 
Martín Rodríguez, Carlos Rodríguez Gálvez, Álvaro 
Rodríguez Hunter, María Eugenia Roselló, Federico 
Ruiz, Sebastián Sabini, Felipe Schipani, Juan 
Neuberis Silveira Pedrozo, Martín Sodano, Carlos 
Testa, Martín Tierno, Gabriel Tinaglini, Carmen Tort 
González, Mariano Tucci Montes de Oca, Javier 
Umpiérrez Diano, Sebastián Valdomir, Carlos 
Varela Nestier, César Vega, Pablo Viana, Nicolás 
Viera Díaz, Álvaro Viviano y Gustavo Zubía. 

 Con licencia: Gabriela Barreiro, Laura Burgoa, 
Daniel Gerhard, Martín Melazzi, Constante Mendiondo, 
Orquídea Minetti y Dardo Sánchez Cal. 

 Falta con aviso: Sergio Mier. 

 Actúa en el Senado: José Carlos Mahía. 

2.- Elección de presidente para el Segundo 
Período Ordinario de la XLIX Legislatura 

SEÑOR SECRETARIO REDACTOR (Fernando 
Ripoll).- Habiendo número, está abierta la sesión. 

 (Es la hora 12 y 50) 

——Señores representantes: de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 106 y 109 de la Constitución 
de la República y 10 y 12 del Reglamento de la Cámara, 
corresponde proceder a elegir al presidente para el 
Segundo Período Ordinario de la XLIX Legislatura. 

 Se va a tomar la votación nominal correspondiente. 

 (Se vota en el siguiente orden:) 

SEÑOR ALBERNAZ PEREIRA (Rodrigo).- Por el 
señor representante Fratti. 

SEÑOR ALVEAR GONZÁLEZ (Jorge).- Por el señor 
representante Fratti, a quien le deseo una muy buena 
gestión. De esta depende lo que va a pasar en esta 
Cámara. Digo al señor diputado que vamos a estar 
siempre a la orden para votar a favor todo lo nece-
sario para el país y para esta Cámara. 

 Si se me permite, también quiero agradecer al 
señor diputado Martín Lema, quien en el período pasado 
fuera nuestro presidente. Destaco su labor, porque le 
tocó trabajar en un panorama muy complicado y supo 
salir adelante de muy buena manera. 

 Muchas gracias, Martín; gracias, señor secretario. 

SEÑOR AMIGO DÍAZ (Óscar).- Por el diputado 
Alfredo Fratti. 

 Le deseamos la mejor gestión al compañero, al 
hombre del interior. Para el Frente Amplio es muy 
importante que acceda a esta función de la Cámara 
de Representantes. El lugar de visibilidad y de trabajo 
político que tendrá en el marco de la Presidencia es 
muy importante, así que deseo el mejor de los éxitos 
al compañero diputado. 

 Gracias. 

SEÑOR ANDÚJAR (Sebastián).- Por el señor dipu-
tado Fratti, y voy a fundar el voto. 

 Antes quisiera referirme a la persona que hoy 
deja el cargo: el diputado Martín Lema. Es de público 
conocimiento la excelencia con la que ha trabajado y 
ha desempeñado esa función, teniendo en cuenta el 
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año de excepción en el que le tocó dirigir esta insti-
tución. 

 Cuando uno asume, tiene planes, una organi-
zación de trabajo, y cuando suceden cosas externas, 
esa organización se ve modificada por cuestiones que 
priman en la sociedad. Entonces, se hace difícil conducir 
una institución como esta. Más allá de las metas que 
se propuso el señor diputado -que las logró todas-, 
quiero destacar que hizo funcionar este Parlamento 
durante la pandemia y tuvo la virtud de cuidarnos a 
todos para que pudiéramos desempeñar correctamente 
nuestra función en un año en el que se votaron las 
dos leyes quizás más importantes de todo el quinquenio. 
Que eso haya sucedido sin ningún problema, es de 
muchísimo destaque. 

 Sus objetivos personales planteados en esta 
Cámara el 15 de febrero de 2020 fueron logrados con 
mucho éxito, y los números están a la vista. Me 
refiero, por ejemplo, a la forma de modernizar esta 
institución, el Parlamento, y al intercambio con la 
sociedad. Y si a eso le sumamos que tuvo que partir 
de cero con la tarea digital, ya que no se podía 
trabajar de forma presencial, es aún mayor su mérito. 

 Como ciudadano y compañero de partido, me 
siento orgulloso del diputado Lema, y le agradezco la 
conducción de esta institución. Ha dejado el listón en 
un lugar muy alto. Estoy seguro de que quien va a 
asumir hoy como presidente de la Cámara, el señor 
diputado Fratti, elegido por el partido Frente Amplio, 
por una agrupación como el MPP -con eso ya basta 
para que le demos un voto de confianza-, mantendrá 
el listón en ese lugar. 

 Cuente con nosotros, señor diputado Fratti, que 
estaremos a las órdenes. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR ANTONINI (Eduardo).- Por el diputado 
Alfredo Fratti, y voy a fundar el voto. 

 Antes de ser país, Uruguay se formó desde Mon-
tevideo, mirando al mar, al puerto. Este es un país 
donde hoy los montevideanos todavía dicen: "nos vamos 
para afuera", fuera de la muralla de Montevideo. Hay 
siglos de historia, y cuesta romper, derrumbar esa 
muralla que todavía rodea Montevideo. O sea que 
creemos que le hace muy bien al país, le hace muy 
bien a esta Cámara de Representantes y a mi fuerza 
política, Frente Amplio, tener a una persona del 

interior profundo desempeñando esta función. Será el 
primer presidente de esta Cámara nacido en Cerro 
Largo. 

 ¡Éxitos, Canario! 

SEÑOR BACIGALUPE (Rubén).- Por el señor dipu-
tado Alfredo Fratti, a quien deseamos muchos éxitos 
en su gestión. También queremos decir que desde esta 
banca vamos a estar a las órdenes para acompañarlo. 

 Asimismo, felicitamos a los miembros de la Mesa 
saliente, especialmente al señor diputado Martín Lema, 
a quien votamos hace poco más de un año, conven-
cidos de que iba a hacer la gestión que realizó. 
Sabíamos de su capacidad, de sus ganas de trabajar, 
y hoy queda demostrada su gestión, dejando muy en 
alto los prestigios de la Cámara de Representantes, 
como ya dijimos en el período anterior. Todo esto se 
confirmó durante el año pasado, seguramente el más 
difícil para la Presidencia, pues se consideró la Ley de 
Urgente Consideración y el presupuesto nacional con 
una pandemia por la que tuvimos que hacer maravillas 
a fin de reunirnos y estar a la altura que merece la 
gente y esta Casa. 

 Creo que a Martín este año de experiencia en la 
Presidencia le va a venir muy bien para la muy buena 
trayectoria política que seguramente desarrollará. 

 A medida que pasaron las sesiones, Martín fue 
manejando sus impulsos, sus ganas y deseos de 
trabajar, y creo que en esta sala pasó de bueno a 
excelente. Creció muchísimo y, reitero, esto le va a 
servir para lo que seguramente será su exitosa trayec-
toria política. 

 Así que, Martín, felicitaciones por el trabajo 
realizado. 

SEÑOR BLÁS SIMONCELLI (Rodrigo).- Por el 
señor diputado Fratti, y voy a fundar el voto. 

 En primer lugar, quiero desearle el mayor de los 
éxitos, y ponernos a las órdenes. Seguramente, no 
tendrá una tarea fácil, pues le queda la vara muy alta. 
El presidente saliente, fiel representante de esa nueva 
generación de mi viejo partido, ha realizado una tarea 
brillante, con gran respeto por la institucionalidad, 
separando en su ejercicio el fervor partidario para 
realizar la tarea con la ecuanimidad que se requiere y 
con respeto por los dineros públicos, de lo cual nos 
sentimos orgullosos, generando, con austeridad repu-
blicana, los ahorros necesarios para esta Cámara, que 
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le hacía falta. Además, aplicó la justicia y el Reglamento 
en el manejo del plenario, como base permanente. 

 Si hubiese que definir a Martín, diría que en un 
año ha demostrado ser un gran republicano, un fiel 
representante de esa generación que pide cancha, y 
un gran defensor de la institucionalidad que tantas 
veces ha quedado por el camino en esta Casa y en 
otros lados. 

 Orgullosos del presidente saliente, le deseamos 
al entrante el mayor de los éxitos, poniéndonos a las 
órdenes para que su tarea sea lo más fácil posible. 

SEÑORA BOTTINO FIURI (Cecilia).- Por el dipu-
tado Alfredo Fratti, y voy a fundar el voto. 

 Nuevamente, nuestra organización, el Movimiento 
de Participación Popular, y también el Frente Amplio 
resuelven otorgar esta función -una tarea militante 
más, de muchísima responsabilidad, a la que hacemos 
frente- a un hombre del interior que, junto con quien 
habla, proviene del interior más alejado: de la fron-
tera. Hoy tenemos bien presente la importancia de 
contar con estos espacios para poner en primer lugar, 
durante la Presidencia de esta Cámara, al interior, a la 
frontera y también -estoy segura- al tema de la rura-
lidad. 

 Es mi mayor deseo que lleve adelante una buena 
gestión -estoy segura de que así será-, sabiendo que 
nuestro compañero va a tener presente a los más 
humildes, a los más alejados y a aquellos que gene-
ralmente no tienen voz ni espacios en estos ámbitos. 
Sé que cuenta con el apoyo de su familia, a la que 
quiero saludar, así como también al presidente del 
Frente Amplio y a los compañeros y compañeras que 
nos están acompañando -valga la redundancia- en 
esta instancia, porque para nosotros es trascendente 
asumir esta responsabilidad. 

 Por otra parte, quiero saludar la Presidencia del 
señor diputado Martín Lema, con quien hemos tenido 
acuerdos y desacuerdos, porque le tocó un año difícil 
y cumplió su función a cabalidad. En definitiva, conjun-
tamente con los otros integrantes de la Mesa anterior, 
hicieron una tarea muy importante en un año tan 
complejo. 

 Gracias. 

SEÑOR CABALLERO (Wilman).- Por el señor dipu-
tado Fratti, a quien deseo el mejor de los éxitos en 

esta gestión, ya que somos compañeros de nuestro 
querido departamento de Cerro Largo. 

 Asimismo, quiero felicitar a Martín por la muy 
buena gestión del año que pasó. 

SEÑOR CAGGIANI (Daniel).- Por el señor diputado 
Luis Alfredo Fratti Silveira, y voy a fundar el voto. 

 Fratti, el Canario -como le decimos nosotros-, es 
porfiado y trabajador, y actúa no solo en política, sino 
también en lo social. Es blanco de nacimiento y fren-
teamplista por adopción. Fue integrante de una 
federación muy importante en el acontecer nacional, 
sobre todo en lo agropecuario. Fue vicepresidente de 
la Federación Rural en medio de la crisis de 2002; fue 
quien trajo los caballos a Montevideo. Es porfiado, y 
le toca ser el primer presidente de la oposición en este 
período, representando a la oposición, en este caso, al 
Frente Amplio. Es porfiado, y será la primera vez que 
haya un presidente de esta Cámara del departamento 
de Cerro Largo. Hoy están presentes tres exintendentes 
de Cerro Largo y una exintendenta, que está ocu-
pando una banca. Está lleno de exintendentes de Cerro 
Largo... 

 (Hilaridad) 

——pero Fratti es el primero de ese departamento 
que tiene la posibilidad y la responsabilidad de estar 
presente desde la Presidencia. 

 Es un compañero con una importante trayectoria, 
ya que fue presidente del Instituto Nacional de Carnes. 
Además, es tan porfiado que debe ser uno de los 
pocos presidentes del Instituto que, dentro de la 
cadena cárnica, representaba al eslabón más bajo, el 
de criador; en la historia del INAC tal vez nunca hubo 
un presidente designado integrante de ese sector. 

 En el INAC hizo muchísimas cosas que todos 
conocemos. Logró llevar la marca país de uno de 
nuestros principales productos de exportación al mundo; 
sin duda, hizo cosas que nos enorgullecen. 

 Creo que el Canario le va a aportar mucha escu-
cha y cercanía a esta Cámara, no solo con la ciudadanía, 
sino también con el interior profundo del Uruguay. Va 
a fortalecer la descentralización y hacer presente el 
interior, cada vez más olvidado en estos lugares. 

 Asimismo, le va a dar una tónica muy importante: 
la de de la bancada 609. Él es un compañero de esta 
Casa, y votamos con mucho gusto a uno de los nues-
tros, a uno de los mejores. ¡Mucha suerte, Canario! 
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 Por otra parte, aprovecho para saludar al expre-
sidente Martín Lema por su trabajo al frente de la 
Cámara. 

SEÑORA CAIRO (Cecilia).- Por el señor diputado 
Alfredo Fratti, y voy a fundar el voto. 

 Algunas de las cosas que iba a manifestar ya las 
dijo el diputado Caggiani, y eso es prueba de que 
estamos bien coordinados. De todos modos, creo que 
lo importante a destacar es que conocí al diputado 
Fratti cuando era presidente del INAC y yo era una 
montevideana -¡muy montevideana; citadina, diría yo-, 
y vi ese atractivo que tiene el hoy diputado, quien nos 
hace reír todos los días en esta Cámara. 

 Recordemos el crecimiento de INAC a nivel 
internacional durante su Presidencia, lo que consti-
tuyó un gran aporte para nuestra industria. Esperamos 
que, mediante ese lenguaje tan ameno y tan cercano 
al resto de la gente, desde su Presidencia la gente 
sienta que este Parlamento, este lugar de mármol, 
también se acerca a la población que está afuera, 
porque esa es la primera función que cada uno de 
nosotros debería tener: estar cerca de la gente. 

 Por esa razón voto con mucha satisfacción a un 
canario de esos que nos traen recuerdos de nuestra 
niñez; me parece que eso es lo más importante que 
tiene Fratti. 

 Por otra parte, saludo a quien fue presidente de 
nuestra Cámara hasta el día de hoy, diputado Martín 
Lema. En realidad, al principio tenía mucho temor por 
lo que pudiera suceder, debido a los antecedentes 
-debo decirlo con sinceridad-, pero cumplió su función 
a cabalidad: que este Parlamento estuviera bien 
representado y la institucionalidad estuviera por encima 
de todo. 

 Gracias. 

SEÑOR CAL (Sebastián).- Por el diputado Alfredo 
Fratti, y voy a fundar el voto. 

 En primer lugar, voto con mucho gusto al dipu-
tado Fratti, quien ha demostrado, en más de una 
oportunidad, ser un hombre de convicciones. Sin duda, 
me pongo a su entera disposición dentro de lo que 
esté a mi alcance para facilitar su tarea. 

 Asimismo, no quiero perder la oportunidad de 
felicitar al presidente saliente, al diputado Martín Lema, 
quien ha sido muy valioso para mi función y la de 
todos los compañeros inexperientes en el ámbito 

legislativo. El diputado Lema tuvo desde el primer día 
una Presidencia de puertas abiertas y realizó una 
excelente gestión, lo que fue destacado por otros 
legisladores que me precedieron en el uso de la 
palabra. Reitero que agradezco al diputado Lema por 
esa Presidencia de puertas abiertas. 

 Muchas gracias. 

SEÑORA CAMARGO BULMINI (Nazmi).- Por el 
diputado Alfredo Fratti. 

 Aprovecho esta oportunidad para felicitar al dipu-
tado Martín Lema por la gestión realizada en un año 
tan complicado para todos y también para nosotros, 
ya que fue nuestro primer año en esta Casa. 

 Por otro lado, le deseo el mayor de los éxitos al 
diputado Fratti, y me pongo a sus órdenes para colabo-
rar en todo lo que pueda, ya que su éxito, sin duda, 
será el éxito de toda la Cámara. 

 Muchas gracias. 

SEÑORA CAPILLERA (Elsa).- Por el señor diputado 
Alfredo Fratti, y voy a fundar el voto. 

 Solo quiero decirle que en mí encontrará a una 
buena compañera y que estaré a su disposición para 
lo que sea necesario. 

 Asimismo, aprovecho para agradecer al presidente 
saliente, al diputado Martín Lema, por habernos reci-
bido -como dijo el diputado Cal- con las puertas 
abiertas; sin duda, seguiremos juntos, en pos de un 
mejor país para todos. 

 Gracias. 

SEÑOR CARBALLO DA COSTA (Felipe).- Por el 
señor diputado Alfredo Fratti, y voy a fundar el voto. 

 Conocí al diputado Fratti hace unos cuantos años, 
cuando desde la Comisión de Industria, Energía y 
Minería de esta Cámara impulsamos el foro cárnico 
que se denominó "400 Años de Ganadería, 200 Años 
de Nación". En esa oportunidad, me tocó conocer al 
compañero Fratti. Le deseo lo mejor durante su gestión 
y por esta nueva responsabilidad. 

 Obviamente, reconozco la elección de los compa-
ñeros del Espacio 609, que propusieron a un diputado 
del interior que siempre, en cada una de sus interven-
ciones durante el transcurso de todos estos años en 
que ha estado en el Parlamento, ha dejado claro que 
su desvelo es el interior del país. Asimismo, brindo mi 
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reconocimiento a nuestra fuerza política y a todo el 
Frente Amplio. 

 Por otra parte, aprovecho esta oportunidad para 
saludar a las autoridades que están presentes hoy y, 
fundamentalmente, a la familia del diputado Fratti, 
que lo está acompañando en un día tan particular y 
especial en el que se reconoce su labor, su entrega y 
su esfuerzo durante todos estos años. 

 También quiero destacar el trabajo realizado por 
el presidente saliente, el diputado Martín Lema. Más 
allá de las diferencias políticas que podamos tener, 
aunque le tocó ocupar la Presidencia durante un año 
complejo y difícil, su gestión y su labor al frente de la 
Presidencia dejaron bien posicionada la institucio-
nalidad de este Parlamento. Solo me resta darle la 
bienvenida al debate que, seguramente, se dará en el 
transcurso de este año; sin duda, el Partido Nacional 
recupera a un uno de sus hombres. 

SEÑOR CERVINI (Walter).- Por el señor diputado 
Alfredo Fratti, y voy a fundar el voto. 

 Hace unos días nos encontramos con el diputado 
Fratti en la UAM, y en esa oportunidad le dije que iba 
a tener una ventaja durante este período, porque no 
iba a participar del debate. 

 (Hilaridad) 

——Por supuesto, le deseo lo mejor en su gestión y 
que sea exitosa; y puede contar con nosotros para 
realizarla. 

 Por otra parte, quiero felicitar al presidente 
saliente por su trabajo, ya que nos sentimos muy 
orgullosos por la tarea que realizó. 

 Por supuesto, uno puede decir cosas, pero la mejor 
manera de juzgar a una persona o a un representante 
de la ciudadanía es analizando si hace lo que predica. 
Y Martín, durante mucho tiempo, en la legislatura 
anterior y antes de que fuera electo como presidente, 
predicó que los recursos de los uruguayos y de nuestro 
país tenían que ser administrados mucho mejor, más 
eficientemente. Eso fue lo que lo caracterizó en el 
anterior período de la legislatura, cuando administró 
los fondos de manera brillante y optimizó los recursos. 
Creo que una buena manera de juzgarlo es decir que 
hizo lo que prometió. 

 ¡Felicitaciones por el trabajo! 

SEÑOR CIVILA LÓPEZ (Gonzalo).- Voto por el 
señor diputado Alfredo Fratti, quien cuenta con el 
respaldo de la bancada del Partido Socialista para 
llevar adelante su tarea. 

SEÑOR COLMAN (Mario).- Por el señor diputado 
Alfredo Fratti, y voy a fundar el voto. 

 Quiero agradecer el trabajo del presidente saliente, 
Martín Lema, y no puedo hacerlo despojado de subje-
tividad, atento a la amistad que nos profesamos. Creo 
que hizo una gran Presidencia que enorgullece a esta 
bancada. Dejó el listón muy alto. Manejó con ecuani-
midad y con institucionalidad democrática los momentos 
muy difíciles que vivimos durante el año anterior. Por 
lo tanto, quiero destacar su trabajo y señalar que en 
esta bancada estamos orgullosos por su labor. 

 Por otra parte, quiero felicitar al señor diputado 
Alfredo Fratti y ponerme a su disposición; él es del 
interior, al que también defendemos. Hemos acercado 
alguna propuesta para llevar la voz de esta Casa al 
interior y esperamos que se la hayan alcanzado. 

 Estamos a su disposición para que esta caja de 
resonancia llegue a cada rincón del país. 

SEÑOR CORBO (Milton).- Voto por el señor dipu-
tado Alfredo Fratti. 

 Si se me permite, quiero saludar al presidente 
saliente, señor diputado Martín Lema. Quiero felicitarlo 
por la brillante gestión que realizó en un momento 
muy difícil para la vida del país y del Parlamento. Fue 
una gestión basada en el respeto por el Reglamento, 
en la ecuanimidad y, sobre todo, en el cumplimiento 
pleno de cuatro ejes fundamentales de la gestión: la 
austeridad republicana, la transparencia, la partici-
pación ciudadana y la modernización de la gestión 
legislativa. Además, nos ha honrado con su amistad. 

SEÑOR DASTUGUE (Álvaro).- Voto por el señor 
diputado Alfredo Fratti, a quien le deseo éxito en su 
gestión, y me coloco a sus órdenes para que así sea. 

 Quiero destacar el momento que hoy vivimos en 
esta Cámara de Representantes. Se trata de una 
práctica que este Parlamento lleva adelante desde 
hace tiempo, por la que se cambia de presidente 
todos los años con un gran espíritu democrático. 
Hablo de un espíritu democrático que le hace muy 
bien al país; espero que todos los aquí presentes 
sigamos trabajando por él. 
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 Si se me permite, también quiero felicitar al señor 
diputado Martín Lema, porque ha dejado muy bien 
representado al Partido Nacional, llevando adelante 
una excelente gestión de transparencia y eficiencia, 
cuidando los recursos públicos. Sin duda que todo el 
Partido Nacional se ha sentido representado por esa 
labor, así como los integrantes de otras colectividades 
políticas y los ciudadanos de todo el país. 

 Gracias, Martín. ¡Felicitaciones! 

 ¡Adelante, señor diputado Fratti! 

SEÑOR DE MATTOS (Alfredo).- Voto por el señor 
diputado Alfredo Fratti, a quien le deseo una muy 
buena Presidencia y le pido que defienda al interior 
profundo, lejano, del cual provenimos. 

 Quiero felicitar al presidente saliente por todas 
las condiciones que ya se mencionaron y porque en 
este período de pandemia logramos pasar su mandato 
sin ningún enfermo de covid. Le envío un abrazo y ¡lo 
felicito! 

 Al señor diputado Alfredo Fratti le digo que cuenta 
con nosotros. 

SEÑORA DÍAZ REY (Bettiana).- Por el señor dipu-
tado Alfredo Fratti, y voy a fundar el voto. 

 Como han dicho varios de mis compañeros de la 
bancada del Frente Amplio y también varios repre-
sentantes de otros partidos políticos, es bueno que se 
mire hacia el interior. Creo que la mejor forma de decir 
es hacer. De alguna manera, ha sido un compromiso 
marcado de la 609 trabajar con esa mirada hacia el 
interior y para que el Parlamento sea cada vez un 
poquito menos metropolitano. Cuando empezó la legis-
latura, hablamos de que el mármol fuera la caja de 
resonancia de todas las agendas. Ello también implica 
llevar el Parlamento a todos los rincones del Uruguay, 
y confiamos en que el Canario -como le decimos 
nosotros- tenga la capacidad de lograrlo. 

 Para la bancada de la 609 es importante apoyar 
a Alfredo, y es bueno ver que otros partidos integrantes 
de esta Cámara también lo hacen. Para nosotros, es 
notable que Alfredo sea un integrante de la 609. 
También es importante trabajar con muchos sectores 
de la sociedad que -como dijo el señor diputado Daniel 
Caggiani- se integran a la 609, a pesar de tener otros 
orígenes. Hablo de espacios de representación que 
permitan visualizar, por ejemplo, el interior más 
profundo. Alfredo va a ser el primer diputado de Cerro 

Largo presidente de la Cámara desde la reapertura 
democrática; el anterior había sido nieto de un 
Saravia. Para la 609 es un gran compromiso presentar 
el nombre de Alfredo Fratti para ocupar este lugar. 

 A Alfredo le deseamos lo de siempre: mucha 
suerte en su gestión. Sabe que va a contar con noso-
tros y, seguramente, con toda la Cámara. Esperamos 
que siga siendo como hasta ahora en la política -por lo 
menos como trabajamos en esta Casa-: con mucha 
razón, y también con mucho corazón. 

SEÑORA DOS SANTOS (Valentina).- Voto por el 
señor diputado Alfredo Fratti. 

 Además, quiero felicitar y destacar el gran trabajo 
que ha realizado nuestro compañero Martín Lema. 

SEÑOR ECHEVERRÍA (Diego).- Voto por el señor 
diputado Alfredo Fratti, a quien le deseo éxitos en su 
tarea. Quiero que realice una excelente gestión, como 
la que hoy entrega nuestro compañero, el señor 
diputado Martín Lema. Aprovecho esta ocasión para 
felicitarlo y agradecerle por su labor, que estuvo a la 
altura de las circunstancias históricas que nos tocara 
vivir en un año bien complejo: el primero de este 
gobierno y signado por una pandemia. Además, se pudo 
llevar adelante el objetivo de votar las dos principales 
leyes en un clima de convivencia, de respeto y de 
tolerancia, a través de una gestión marcada por la 
austeridad, la cercanía y la transparencia. Ello nos 
hizo sentir orgullosos por la clara institucionalidad 
republicana de su gestión. Además, como partido -nos 
comprenden las generales de la ley-, en el ejercicio de 
la Presidencia tuvimos a un fiel representante de 
nuestra colectividad política. 

 Deseo el mayor de los éxitos al señor diputado 
Fratti y felicito al señor diputado Martín Lema. 

SEÑOR ELINGER (Eduardo).- Por el señor repre-
sentante Alfredo Fratti, a quien le deseamos éxitos. 

 Aprovechamos también para hacer nuestro reco-
nocimiento a la Mesa saliente. Muchas gracias. 

SEÑOR ESTÉVEZ (Omar).- Por el señor represen-
tante Alfredo Fratti, a quien le deseo muchos éxitos 
en esta gestión. 

 También, felicito al diputado saliente, Martín Lema, 
por la muy buena gestión que realizó. 

SEÑORA ETCHEVERRY LIMA (Lucía).- Por el señor 
representante Alfredo Fratti, y voy a fundar el voto. 
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 Suscribo los conceptos que han vertido los compa-
ñeros que opinaron antes. Además, quisiera destacar 
y reafirmar la claridad de Alfredo en la oratoria, tan 
didáctica a la hora de explicar, incluso, temas complejos, 
con la que sin duda va a acercar buena parte de lo 
que sucede en el Parlamento al común de todos 
nosotros, que llegamos por primera vez a esto, pero 
especialmente a la gente, que necesita entender y 
tener información para lograr mejores decisiones y 
valoraciones. En ese sentido, manifestamos nuestro 
respaldo a su accionar. 

 Además, quiero hacer explícito el reconocimiento 
y agradecimiento al diputado Martín Lema, porque para 
mí -particularmente- es importante el respeto a los 
reglamentos y la ecuanimidad, sobre todo en hechos 
concretos en los que al haber posiciones tan diferentes 
el oficio de algunos podía permitir ciertos vaivenes en 
la discusión y el intercambio de ideas. Sin embargo, 
los manejó con muchísima ecuanimidad. De manera 
que también quiero agradecerle por esa actitud, que 
hace a una mejor calidad del debate. 

SEÑORA FAJARDO RIEIRO (María).- Por el compa-
ñero, señor representante Alfredo Fratti, y voy a fundar 
el voto. 

 Tal como ayer le escribí a Martín, entré a esta 
Casa bastante después de iniciado el período, y debo 
recontraagradecer cómo fui tratada y cómo me ense-
ñaron. Supe entender la capacidad de cada silencio de 
Martín, cuando a veces el debate se tornaba un poco 
complejo, así como el compañerismo, la capacidad, y 
sobre todo la humildad. Quiero darle las gracias por 
haber dejado tan en alto la vara para el Partido Nacional 
y para todos. 

 Al entrante presidente, quiero decirle que estoy a 
las órdenes, también como persona del interior, para 
dar lo más que pueda por este país. 

 Gracias. 

SEÑORA FERREIRA (Zulimar).- Por el compañero, 
señor representante Alfredo Fratti, con mucho gusto y 
con convicción. Tengo la certeza de que su trabajo va 
a generar los éxitos que este Parlamento alcance, y 
hago totalmente mías las palabras del diputado 
Caggiani. Por tanto, me pongo a las órdenes y, a la 
vez, con toda sinceridad felicitar y reconocer el 
trabajo del diputado Martín Lema. Muchas gracias por 
la conducción de este Parlamento el pasado año, por 
la apertura, y por ser tan compañero y humano en un 
montón de instancias. Felicitaciones a los dos, y reitero 
el compromiso de trabajar a brazo partido. 

SEÑOR FRATTI (Alfredo).- Por el compañero y 
amigo, señor representante Nelson Larzábal. 

SEÑORA FROS ÁLVAREZ (Virginia).- Por el señor 
representante Alfredo Fratti, y voy a fundar el voto. 

 Quiero agradecer la excelente gestión del dipu-
tado Martín Lema, quien con gran convicción, trabajo 
y dedicación, en un año tan complejo, alcanzó logros 
que hicieron posible seguir adelante en medio de la 
gran pandemia, no solo nacional, sino que afectó a todo 
el mundo. 

 Muchas gracias. 

SEÑORA GALÁN (Lilián).- Por el señor represen-
tante Alfredo Fratti, con mucho gusto. Se trata de un 
compañero de la bancada del Frente Amplio, y me 
hago eco de todas las palabras que vertieron aquí mis 
compañeros sobre su persona. Le deseo una buena 
gestión; seguramente su Presidencia va a ser muy 
didáctica, porque así lo ha sido su accionar aquí, en la 
Cámara. 

 Quiero despedir al equipo de la Presidencia 
saliente, encabezado por el diputado Lema, e integrado 
por los diputados Nicolás Viera y Conrado Rodríguez, 
la diputada Verónica Mato, quien fue la representación 
de género que tuvimos las legisladoras, y el diputado 
Lust. Yo, como aquellos que confiamos en el accionar 
colectivo, sé que cuando las gestiones son buenas no 
se deben a una persona, sino a la capacidad de formar 
equipos y de actuar en colectivo. Por eso, me parecía 
muy importante saludar al equipo de la Presidencia 
saliente y agradecerle toda la labor que ha hecho en 
este pedido. 

 Gracias. 

SEÑOR GALLO CANTERA (Luis).- Por el señor 
representante Alfredo Fratti, con mucho gusto. También 
felicito al MPP por la excelente elección que tomó al 
elegir a un compañero del interior profundo. No cabe 
duda de que va a ser extremadamente didáctico y 
ecuánime en su Presidencia. 

 Quiero también felicitar al equipo saliente, enca-
bezado por un compañero que, más allá de las dife-
rencias, realmente dejó muy altos los niveles de la 
Cámara en esta Presidencia, en un año muy particular 
que nos afectó a todos; sin embargo la supo comandar. 
A él y a todo su equipo: ¡felicitaciones! 

 Por supuesto, al diputado Fratti: mucha suerte. 
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SEÑOR GIANOLI (Gabriel).- Por el señor repre-
sentante Alfredo Fratti, a quien le deseamos éxito, y 
desde aquí tendremos la mano tendida. 

 Quiero felicitar y trasmitir al diputado Martín Lema 
nuestro orgullo por su tarea en un año histórico para 
nuestra colectividad, pero también para la humanidad 
por la pandemia que debimos y debemos afrontar. Sin 
embargo, este Parlamento no se detuvo, encontró el 
diálogo, el consenso, y para nuestra alegría decimos 
que nuestra bancada gana la participación activa de un 
político de fuste, sensible, y capaz de llegar a acuerdos 
nacionales por el bien de nuestra gente. 

 ¡Felicitaciones, Martín! 

SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- Con enorme 
alegría, voto por el señor diputado Luis Alfredo Fratti, 
a quien conozco desde hace muchos años y con quien 
compartimos responsabilidades institucionales, no solo 
en esta Cámara sino en la Junta del Instituto Nacional 
de Carnes -casi por diez años-, lo que me permite dar 
fe, acreditar de alguna manera sus probadas condi-
ciones, sus probadas capacidades y sus probadas 
virtudes para un cargo de esta envergadura. 

 Primero, me referiré a su responsabilidad. Natu-
ralmente, no voy a discrepar con el diputado preo-
pinante, pero Fratti es porfiado cuando su rol se lo 
permite, porque cuando su rol le exige ser flexible, lo 
es, y esto lo pude comprobar en todos esos años en 
la Junta del INAC. 

 En cuanto a su honestidad intelectual, menciono 
su franqueza para el debate, para tomar decisiones, 
para decir que no. Y con respecto a su conocimiento 
de la realidad, es muy importante para presidir un 
Cuerpo como este. 

 Todo esto nos permite esperar una gran Presi-
dencia del diputado Fratti, que realizará un ejercicio 
democrático de la autoridad, con concordia y respeto, 
y que -como nos gusta decir a quien hoy es electo 
presidente y a mí actuará con espíritu constructivo. 
Eso podemos darlo por descontado. ¡Felicitaciones, 
Alfredo! Te mereces un cargo de esta naturaleza, y 
puedo decir con serenidad que el Cuerpo también 
merece un presidente como vos. 

 ¡También vayan nuestras felicitaciones para el 
presidente saliente, Martín Lema! Lo dijimos cuando 
lo elegimos: es un legislador llamado a grandes 
realizaciones, y la excelente gestión que ha llevado 

adelante es un argumento más para proyectarlo hacia 
ese futuro de mayores responsabilidades aún, que 
estamos seguros que las tendrá. ¡Felicitaciones Martín! 

 Gracias. 

SEÑORA HUGO (Claudia).- Por el señor diputado 
Alfredo Fratti, a quien le deseo el mayor de los éxitos 
en su gestión. 

SEÑORA IBARGUREN GAUTHIER (Sylvia).- Por 
el señor diputado Alfredo Fratti, y que sepa que desde 
esta banca tiene todo nuestro respaldo y colaboración. 

 Saludamos al presidente saliente Martín Lema. 

SEÑORA INZAURRALDE (Alexandra).- Por el señor 
diputado Fratti, a quien le auguro una excelente gestión. 
Estamos a las órdenes. Seguramente nos gustará 
muchísimo conocer ese despliegue de información y 
claridad que han señalado sus compañeros. 

 También me quiero referir a nuestro compañero 
Martín Lema. Para nosotros es un orgullo que propios 
y ajenos hayan reconocido con esa franqueza y esa 
sinceridad su desempeño como presidente de la Cámara. 
Seguramente, enfrentó situaciones impensadas, pero 
logró sortear esas dificultades de la manera más 
ejemplar, pudiendo llevar adelante cosas que resulta 
muy importante destacar, como la austeridad con la 
que se debió manejar para ajustar los gastos en el 
presupuesto del Parlamento y la ausencia de obser-
vaciones del Tribunal de Cuentas. 

 Tenemos una Administración pública en la que 
pululan las observaciones del Tribunal de Cuentas, 
por lo cual decir que no tenemos ninguna observación 
es realmente un mérito. 

 De alguna manera, creo que se ha ido despe-
jando esa sobrecarga legislativa, pues, a veces, en el 
afán de crear normas, elaboramos algunas que no 
tienen aplicación, son obsoletas o inconstitucionales. 
Este despeje también contribuirá al desarrollo de 
nuestra actividad, con esa participación ciudadana en 
la que a cada uruguayo se le dice que puede contri-
buir con su idea, generando material, información e 
insumos fundamentales para nuestra tarea. Concre-
tamente, esto servirá para la tarea legislativa o para 
el desempeño de las juntas departamentales, pues sin 
duda son insumos muy importantes para tener en 
cuenta. 
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 ¡El deber ha sido más que cumplido, Martín! 
Muchas gracias por el orgullo que nos genera tu 
desempeño. 

SEÑOR IRAZÁBAL (Benjamín).- Por el señor dipu-
tado Alfredo Fratti. Quiero felicitarlo y desearle éxito 
en su gestión; en su éxito va la suerte de todos 
nosotros, de este Poder del Estado. Me pongo a sus 
órdenes para que en la medida de mis posibilidades 
pueda facilitar su tarea. 

 Al diputado Martín Lema, al amigo Martín Lema, 
quiero felicitarlo de todo corazón. Hace un año nos 
propuso una serie de pautas legislativas, adminis-
trativas, políticas, de cercanía, de comunicación, que 
guiarían su gestión. Hoy, un año después, podemos 
decir que cumplió con creces y con excelencia con 
todas y cada una de estas, lo que confirma que el 
Partido Nacional eligió muy bien el año pasado. 

 Nos hemos sentido totalmente representados por 
su gestión, y hoy nos sentimos orgullosos de ti, Martín. 
¡Gracias por todo! 

SEÑOR JISDONIAN (Pedro).- Por el señor dipu-
tado Fratti, y voy a fundar el voto. 

 En primer lugar, le deseo mucho éxito en su 
gestión, el éxito que acompañó a nuestro correli-
gionario -aquí a mi lado- Martín Lema, quien pudo 
cumplir con los principios que se planteó al comienzo 
de la gestión con respecto a la modernización y al 
buen manejo de los dineros de la Cámara. 

 A los objetivos planteados se le tuvo que sumar 
uno que, sin lugar a dudas, fue el más complicado: el 
normal funcionamiento de la Cámara en medio de una 
pandemia. Creo que ese es un hecho sumamente 
importante. Aunque tal vez uno no sea objetivo en  
las palabras -porque estoy hablando no solo de un 
compañero de Partido, de sector, sino también de 
nuestra querida Lista 404-, de acuerdo con lo que he 
escuchado del resto de los colegas diputados, estoy 
seguro que la suya ha sido una gestión que se ha 
destacado por su ecuanimidad y justicia. Si bien en 
distintos momentos se generaron situaciones delicadas, 
propias del asunto que se estaba votando, el presi-
dente de la Cámara siempre estuvo a la altura de las 
circunstancias y aplicando el Reglamento. 

 Aunque pueda parecer de Perogrullo, decimos que 
su actuación nos llena de satisfacción y, sobre todo, 

de un profundo orgullo partidario, orgullo que llevamos 
hasta lo más cercano de nuestra Lista 404. 

 Como he dicho, estoy muy contento con la gestión. 
¡Vayan las felicitaciones para Martín y el éxito para la 
Mesa que comenzará sus funciones a partir del día de 
hoy! 

 Gracias. 

SEÑOR LARZÁBAL NEVES (Nelson).- Voto por el 
señor diputado Fratti para presidir esta Cámara. 

 Realmente le deseo un año de muy buen trabajo. 

 El compañero Fratti, como ya lo han dicho quienes 
me precedieron en el uso de la palabra, proviene de 
un departamento del interior profundo como lo es 
Cerro Largo. 

 Desde hace muchos años, allá por la década del 
noventa, nos hemos cruzado en distintas actividades, 
él como vicepresidente de la Federación Rural y yo 
como presidente de una asociación federada del sector 
lechero. En ese momento, no nos imaginábamos que 
íbamos a estar sentados acá, en este Parlamento. 

 Repito: le deseo un año de excelente trabajo. 

 También quiero felicitar al equipo de Presidencia 
saliente, encabezado por Martín Lema y Conrado 
Rodríguez e integrado por Nicolás Viera, Verónica Mato 
y Eduardo Lust, y a la Secretaría, que ha realizado un 
excelente trabajo. 

SEÑOR LEMA (Martín).- Voto por el señor diputado 
Alfredo Fratti, y voy a fundar el voto. 

 En el día de hoy, toda la expectativa de este 
Cuerpo está en el diputado Fratti, principalmente, 
pero desde chico me han enseñado que hay que ser 
agradecido; por lo tanto, no puedo desconocer la 
situación que me toca atravesar en este momento. 
Tengo el deber moral de hacer referencia, de 
agradecer a los siete partidos políticos que integran 
este recinto que, como hemos dicho en varias opor-
tunidades, bajo las premisas de la tolerancia y el 
respeto, han expuesto sus diferentes posiciones con 
absoluta naturalidad en debates apasionados en los 
que también me he pronunciado y de los cuales soy 
hincha. 

 Quiero agradecer a la Mesa, a los secretarios 
Fernando y Virgina, Medardo y Laura, por el trabajo 
colectivo que realizan en cada sesión, conformando 
un equipo y haciendo que todo sea más fácil. 



12 CÁMARA DE REPRESENTANTES Lunes 1° de marzo de 2021 
 
 

 Agradezco, también, a los funcionarios de este 
Cuerpo. En varias instancias he dicho que siento 
mucho orgullo por los funcionarios de la Cámara de 
Diputados. El trabajo de muchos de ellos, a través del 
anonimato, me permitió -déjenme hablar en primera 
personal del singular- desarrollar varias instancias que 
queríamos llevar adelante. 

 Además, quiero agradecer a todos los vicepresi-
dentes, a Nicolás, a Conrado, a Verónica y a Eduardo. 
Soy bastante inquieto, me gusta dar una vuelta, ir a la 
oficina a preparar trabajos y siempre conté con la 
colaboración de ellos; siempre alguno se ofrecía a 
ayudarme a moderar la tarea. 

 Por último, permítanme agradecer a todos mis 
compañeros del Partido Nacional, por las exageradas 
palabras que han dicho, pero también, y particu-
larmente, porque son los más críticos. Más allá de lo 
que hayan expresado en el día de hoy, cuando enten-
dían que yo me equivocaba -siempre se equivoca el 
que intenta hacer cosas-, me lo hacían saber. La crítica 
constructiva, principalmente, provenía del Partido Nacio-
nal. 

 Siento orgullo, también, porque uno, tal como es, 
tiene sus valores impregnados, cada uno de acuerdo 
con su partido político, pero todos legítimos. Yo 
siento, y por eso me causa mucho orgullo, los valores 
del Partido Nacional, pero también respeto a quien 
tiene otros valores democráticos y partidarios, de 
otras historias, de otras tradiciones que valen la pena 
y que cada uno expresa en distintas circunstancias. 

 Claramente, el compañero Fratti va a representar 
sus valores frenteamplistas, y hace bien, porque cuando 
uno se sienta ahí arriba nunca puede dejar de ser 
quien es; mantiene sus valores, su forma de ser, su 
tradición, pero aun así, se puede ser ecuánime. ¡Por 
supuesto, porque son dos cosas que perfectamente 
pueden coexisitir! Algo de lo que destaco de Alfredo 
es su autenticidad. Por eso le doy mi voto de confianza 
en cuanto a que va a desarrollar una gran tarea ecuá-
nime y, además, sin dejar de ser quien es. 

 En ese agradecimiento que uno debe compartir 
en estas instancias, yo le agradezco el gesto de que 
haya expresado que hay programas que impulsamos 
que se van a mantener, porque eso refleja algo que 
está por encima de todos los aquí presentes, que es el 
valor institucional. Los esfuerzos personales que, even-
tualmente, podamos hacer ahí arriba, son efímeros si 

no se dan dentro de un marco institucional. Y el 
marco institucional se da de sucesión en sucesión, 
mediante una construcción colectiva, plural y con 
diferentes visiones que todos han aportado para el 
beneficio y funcionamiento de esta Cámara. Decir que 
va a mantener programas impulsados, no solamente 
habla muy bien de Alfredo, sino que también repre-
senta las costumbres y tradiciones más importantes 
de nuestro país. 

 Recuerdo que el día que asumí hablé de los 
expresidentes de la Cámara de la legislatura pasada, 
de Alejandro Sánchez -quien está por ahí-, de Gerardo 
Amarilla, de Mahía, de Gandini, de Cecilia Bottino; dije 
que todos habían hecho cosas buenas, cada uno con 
su impronta, pero con el deber institucional. Esa es la 
dinámica de la Cámara: hacer cumplir el Reglamento, 
moderando el debate en forma ecuánime. Es un 
diferencial que nos genera orgullo como república y 
como país. Basado en esta gran premisa, creo que se 
ha dado una construcción colectiva. Las personas 
somos efímeras, estamos un tiempo determinado, 
tratando de dar una impronta, una visión; de que el 
esfuerzo pueda canalizarse en cosas positivas, y que 
el trabajo y el esfuerzo es de todos, del que coopera, 
del que no obstaculiza.  

 Por eso, así como votamos con mucho gusto por 
el diputado Alfredo Fratti, asumimos también la 
responsabilidad, como hemos visto que lo han hecho 
en diferentes oportunidades otros expresidentes de la 
Cámara, de colaborar en todo lo que esté a nuestro 
alcance -ya se lo expresamos a Alfredo- para 
contribuir a que el debate de ideas, muchas veces 
apasionado, sea bajo los términos de tolerancia y 
respeto, haciendo honor a nuestro gran país, porque 
todos hemos puesto nuestro granito de arena para 
enorgullecer nuestra república y con ello también el 
valor institucional de esta Casa. 

 Gracias. 

SEÑOR LERETÉ (Alfonso).- Voto por el diputado 
Alfredo Fratti, y voy a fundar el voto. 

 Si su mote es "el Canario", viene bien rumbeado, 
porque los de Canelones somos auténticos, frontales. 
Realmente, viene con medio partido ganado. 

 Como hombre del interior -por más que sea del 
interior cercano; no me gusta mucho eso de área 
metropolitana-, quiero resaltar y felicitar la decisión 
que tomó la coalición Frente Amplio; no es una decisión 
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cualquiera. Miró al interior del país, especialmente el 
MPP. 

 Aprovecho esta oportunidad para saludar al compa-
ñero y amigo Martín Lema por la tarea realizada y, 
muy especialmente, por un hecho en particular. Cada 
uno fue emitiendo opiniones favorables de su gestión. 
En lo personal, me quedo con una que hasta ese 
momento era como una duda que estaba presente en 
el Parlamento, porque hay un sector pequeño de la 
población que piensa que en este recinto hay privi-
legios; sí, lo hay y lo piensan. Martín tuvo la valentía 
y el coraje de poner arriba de la mesa el recorte de 
ingresos para los legisladores. Realmente, cuando él 
lo planteó en la coordinación de bancada del Partido 
Nacional, no solo lo respaldamos, sino que pensamos 
que era la oportunidad para demostrar a la opinión 
pública que, efectivamente, esa medida se podía tomar. 

 Martín: en lo personal, me quedo con la imagen 
que tuve en su momento y con la decisión que 
planteaste y que todos respaldamos en esta Cámara. 

 ¡Felicitaciones por la gestión y augurios de éxito 
para el Canario Fratti! 

SEÑOR LORENZO (Nicolás).- Por el señor diputado 
Luis Alfredo Fratti Silveira, y voy a fundar el voto. 

 Digo su nombre completo porque es un compa-
ñero con el que nos conocemos de acá y de nuestra 
organización política. 

 Se han manifestado muchas cosas que me parecen 
loables. Aquellos que venimos del interior fronterizo, en 
mi caso del departamento de Artigas, hemos trabajado 
con Fratti temas de frontera, una preocupación que 
compartimos. También nos hemos ocupado en lo que 
refiere a los ovinos; le he consultado un par de veces 
por asuntos trascendentes, del interior profundo. Me 
refiero a aquellos lugares donde no llegan las noticias 
que sí se difunden para la amplia mayoría de las 
ciudades del país. Estos son pueblos que no se 
pueden expresar y, por lo tanto, es importante contar 
con un compañero que represente ese interior que, 
muchas veces, está aislado de las comunicaciones y 
que padece la adversidad laboral y la necesidad de 
sortear determinadas situaciones para poder sobrevivir. 
Creo que Alfredo, con su voz, va a hacer llegar la 
institucionalidad de la Presidencia y de la Cámara toda 
a esos lugares. Debemos reconocer a nuestra organi-
zación política, la 609, que ha confiado plenamente en 
la función que desarrollará Fratti, así como lo hace el 

resto del Frente Amplio. Lamentablemente, perdemos 
a alguien con quien, en el debate, nos sentíamos muy 
identificados; siempre con esas palabras anecdóticas 
de gente del interior que nos parecía muy importante 
resaltar. Seguiremos trabajando en estos temas, lo 
hemos hablado con el compañero y lo esperamos por 
el departamento de Artigas para compartir inquietudes. 

 Quiero referirme al presidente anterior, Martín 
Lema, con quien no nos cruzamos directamente, pero 
recuerdo que estuvo en la CGU mientras yo estaba en 
el Frezelmi; somos casi de la misma generación, capaz 
que en algún momento recordemos algunas anécdotas. 
Es cierto que tenemos diferencias políticas, pero siempre 
hemos trabajado por los estudiantes, sobre todo en 
aquel momento y, hoy, nos podemos encontrar aquí. 
Reconozco que ha trabajado muy bien y ha dado mucha 
participación a todos los partidos políticos, y eso es 
algo muy importante para la democracia. 

 Le deseo éxitos a Fratti y ¡a continuar trabajando 
por nuestro interior y por nuestra frontera! 

 Muchas gracias. 

SEÑOR LORENZO PARODI (Eduardo).- Por el 
señor diputado Alfredo Fratti, y voy a fundar el voto. 

 Desde esta banca nos complace la decisión que 
tomó el Frente Amplio de elegir a un hombre del inte-
rior que le va a dar una visión y un carácter especial 
a su Presidencia. 

 Queremos desearle el mayor de los éxitos; no le 
deseamos suerte porque esto no es un tema de suerte, 
sino de capacidades, y creo que tiene credenciales 
sobradas para realizar una excelente Presidencia. 

 Queremos, también, que sepa que desde esta 
banca vamos a colaborar en todo lo que sea necesario 
para que su gestión sea excelente porque, además, 
ello redunda en beneficio de toda esta Cámara. 

 Aprovechamos para agradecer y felicitar la gestión 
de nuestro compañero, Martín Lema. Además, debemos 
destacar los valores que ha llevado adelante en su 
gestión: valores nacionalistas que han trazado una 
huella en la historia de nuestro partido; valores que 
en todo momento dejó asentados. Es un hombre que 
cumplió con lo que dijo; un hombre de palabra, que 
llevó a cabo todo su programa en el peor de los 
escenarios. A pesar de ello, supo conducir esta nave, 
este barco en la tormenta y arribar a buen puerto. 
Desde esta banca le damos las gracias como 
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compañero que siempre nos tendió una mano y lo 
felicitamos por su gestión. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR LUST HITTA (Eduardo).- Por el señor dipu-
tado Luis Fratti, y voy a fundar el voto. 

 En primer lugar, quiero agradecer a la Cámara 
que me haya dado el honor de desempeñar una de 
las vicepresidencias en el período anterior. 

 En segundo término, quiero saludar al intendente 
de Cerro Largo, a exintendentes, a los familiares del 
señor diputado Fratti y a las autoridades del Frente 
Amplio que nos acompañan. 

 Con respecto a la Presidencia del señor diputado 
Lema, al cual ya le hemos agradecido y reconocido su 
gestión, la buena relación era natural y obvia porque 
pertenecemos a la misma coalición de gobierno y, 
además, venimos del Partido Nacional; él continua -por 
suerte, para su Partido-, mientras nosotros hemos 
pasado a otra colectividad política. Quiero destacar 
que varios integrantes de esta bancada provenimos 
del Partido Nacional. 

 Según la psicología freudiana, el niño es el padre 
del hombre, es decir: lo que uno adquiere en su niñez 
se refleja en su edad adulta, y el señor diputado Fratti 
en su niñez política viene del Partido Nacional -hecho 
que defiende y ha dicho que con mucho orgullo- y 
ahora está en el Partido Frente Amplio, lo que 
también sostiene y defiende con mucho orgullo. Pero 
¿cuál es el valor por el cual intuyo que vamos a tener 
un muy buen entendimiento? Porque el valor que se 
defiende en estas agrupaciones partidarias es el valor 
de lo nacional, un poco olvidado en aras de las 
multinacionales, en general, en los últimos años; 
incluso, por la invasión de las multinacionales. Ese 
origen común y el sentido de democracia que, sin 
duda, ha demostrado el señor diputado Fratti -a quien 
conocemos de muchos años en su actividad parla-
mentaria y ahora personalmente- nos anuncia una 
excelente Presidencia y un buen relacionamiento, algo 
que nos va a enriquecer a todos. 

 Por tanto, el voto no es un protocolo, sino que es 
muy sentido. 

 Gracias. 

SEÑORA LUSTEMBERG (Cristina).- Por el señor 
diputado Luis Fratti, y voy a fundar el voto. 

 Cada una y cada uno de los que hoy nos 
abocamos a cumplir con la Constitución y con el 
Reglamento interno de esta Cámara estamos presen-
ciando un acto que no debemos olvidar y que refuerza 
la democracia. Me refiero a lo que se ha decidido en 
cuanto a la alternancia entre oficialismo y oposición 
en el ejercicio de la Presidencia de esta Cámara. 
Destaco la labor de la Presidencia anterior, en un año 
muy particular, donde hubo y hay una pandemia, 
porque todavía existe y los cuidados no los debemos 
dejar de tener. Durante la Presidencia del señor 
diputado Martín Lema, en esta Cámara se votaron 
leyes y proyectos; en algunos hubo consensos y en 
muchos, disensos, pero siempre destaco que en 
temas en los que podemos poseer cierta expertise, 
como la salud y las políticas sociales, si bien tenemos 
diferencias, también hemos logrado acuerdos y diálogo. 

 Hoy, desde nuestra bancada del Frente Amplio, 
quiero hacer una reflexión: siendo oposición, el hecho 
de que asuma el diputado Alfredo Fratti implica mucha 
responsabilidad. Lo ha designado el Espacio 609, 
MPP, por muchas cualidades que ya detallaron otros 
compañeros. Yo quiero destacar una cualidad que me 
hizo ver la compañera Cecilia Bottino cuando asumió 
como presidenta de este Cuerpo y otros compañeros: 
al designarlo estaremos acercando a este Parlamento 
las características y las necesidades de los ciudadanos 
y de las ciudadanas del interior. Además, creo que el 
compañero Fratti va a ser capaz de mantener muchí-
simo diálogo y tratará, en un año que viene siendo y 
será tan difícil para muchos de los uruguayos que 
nosotros hoy representamos acá, de que nos pongamos 
de acuerdo en esos proyectos de ley que sintamos 
que le van a cambiar la vida a la gente; en este 
sentido, confiamos en el diputado Alfredo Fratti. ¡No 
en vano los exintendentes de su departamento, el 
intendente actual, la familia y muchos ciudadanos y 
muchas ciudadanas de ese departamento están aquí 
presentes acompañando su asunción! Precisamente, 
creo uno de los motivos es el que mencioné: que 
nosotros somos la voz de muchos ciudadanos. Así que 
al equipo que lidera Alfredo Fratti como diputado y 
como futuro presidente de esta Cámara le pido que 
realmente siga habiendo diálogo. Con seguridad, 
tendremos disensos, pero esperemos que en temas 
en los que se le va la vida a la gente logremos llegar a 
consensos. 

 Muchas gracias. 
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SEÑOR MALÁN CASTRO (Enzo).- Por el diputado 
Alfredo Fratti, y voy a fundar el voto. 

 Tenemos tres motivos para votar al compañero 
diputado Fratti para la Presidencia. 

 Uno es la trayectoria importante que ha desarro-
llado, tanto en lo departamental, en su Cerro Largo, 
como en lo nacional. En lo político, ha ocupado cargos 
en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y, también, 
a nivel gremial. 

 Un segundo elemento es que se trata de una 
persona del interior del Uruguay que, además, está 
vinculada al campo, a la ruralidad, aspecto que muchas 
veces pasa desapercibido. Digo esto porque para 
muchos la frase "el Uruguay profundo" no significa 
nada más que eso: el Uruguay profundo. Yo creo que 
es importante representar la ruralidad, porque el 
interior no solo implica a las personas del campo, sino 
también de las ciudades, de las localidades y de los 
pueblos. Por eso nos parece fundamental la represen-
tación de ese Uruguay, del interior de nuestro país. En 
este punto, no solo debemos considerar ese aspecto, 
sino también la academia, el estudio que tiene para 
desempeñar esta tarea. 

 El último elemento -pero no menos importante- 
es que el compañero Fratti es una persona de diálogo, 
de diálogo cercano. Con él hemos tratado varios 
temas en el período pasado; algunos han llegado a 
buen puerto. Siempre ha estado atento a las nece-
sidades de los vecinos, de los más humildes, de las 
personas más vulnerables. Esto nos parece muy impor-
tante. En este ámbito se ha elogiado la democracia 
política, y está bien, pero debemos tener presente que 
este Parlamento nos permitirá extender y profundizar 
la democracia social y económica, para que llegue a 
todos. 

 Por estos motivos, la bancada del Partido Socialista 
vota con convicción a este compañero frenteamplista 
para presidir la Cámara de Representantes. Le 
deseamos el mejor de los éxitos. Compañero Fratti: 
cuenta con nuestro apoyo y el trabajo de nuestra 
bancada. 

 Gracias. 

SEÑOR MARTÍNEZ ESCAMES (Daniel).- Por el 
señor diputado Alfredo Fratti, y brevemente voy a 
fundar el voto. 

 Con mano tendida desde la discrepancia partidaria, 
pero seguramente construyendo semejanzas, deseamos 
al diputado Fratti el mayor de los éxitos en su gestión. 

 Por otra parte, no puedo dejar pasar este momento 
sin saludar, reconocer y felicitar -seguramente cayendo 
en la recurrencia, pero lo que abunda, no daña- al 
presidente saliente. No tuvimos la oportunidad de 
estar aquí durante su mandato, pero seguimos su 
trabajo y su gestión a través de los diferentes medios. 
En consecuencia, quiero decir sinceramente y de 
corazón al señor diputado Martín Lema: usted me ha 
honrado con su gestión; tarea cumplida. 

 Gracias. 

SEÑORA MATO (Verónica).- Por el señor diputado 
Alfredo Fratti, y voy a fundar el voto. 

 En primer lugar, quiero saludar a las autoridades 
presentes: a las autoridades departamentales, espe-
cialmente, a la intendenta de Montevideo, Carolina 
Cosse -en este momento no está en sala, pero la vi-; 
al ex intendente de Cerro Largo y ex vicepresidente 
de la República, Rodolfo Nin Novoa, y al presidente 
del Frente Amplio, Javier Miranda. También quiero 
saludar a alguien que está presente entre los concu-
rrentes: a Juan Raúl Ferreira. ¡Estabas escondido, pero 
te vi! ¡Te reconocí! 

 Por otro lado, voy a hablarle al Canario Fratti. La 
primera vez que te vi y te escuché -qué buen humor 
tenés; me has hecho reír mucho-, dije: "¡Qué alegría 
contar con compañeros así, con esa inteligencia y con 
esa rapidez mental!". En un año tan complejo para el 
Uruguay como este, con cien mil personas que han 
entrado en situación de pobreza y con más de cien mil 
que están desempleadas o en seguro de desempleo, 
¡pucha que se va a necesitar un presidente de Cámara 
que esté a la altura en ese sentido! La realidad es que 
tendremos que discutir proyectos y estar a la altura 
de la situación que están viviendo muchos uruguayos 
y muchas uruguayas. En este momento, pienso en 
todas las mujeres de Cerro Largo y en las dificultades 
y en toda la violencia que se vive en esa zona del 
país. En este sentido, Alfredo, te deseo el mayor de 
los éxitos. 

 Por otra parte, quiero saludar al expresidente de 
la Cámara, el señor diputado Martín Lema, felicitarlo y 
agradecerle por su trabajo. Pero la verdad que yo 
sería una hipócrita -y no lo soy- si no le dijera que 
usted me demostró, que vos me demostraste, lo solas 
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que estamos las mujeres políticas en esta Cámara, y 
me hiciste sentir en carne propia lo que es la violencia 
política, lo que es ir a un lugar o a otro, y que te 
reconozcan porque un señor te hizo callar. 

 (Suena el timbre indicador de tiempo) 

——Así que, como tú bien dijiste, uno no puede dejar 
de ser quien es: lamentablemente, el machismo es 
una realidad en este país. Así que espero que en esta 
Presidencia, Canario Fratti, luchemos también para 
que el micromachismo se vaya de esta Cámara. 

SEÑORA MELGAR (Micaela).- Por el compañero 
Alfredo Fratti. 

 Aprovecho para agradecer el trabajo de funcio-
narios y funcionarias de esta Cámara en este último 
año tan difícil: son los trabajadores y las trabajadoras 
quienes hacen posible que este lugar funcione, y funcio-
ne como lo ha hecho. 

 Por tanto, muchas gracias. 

SEÑOR MENÉNDEZ (Rafael).- Por el diputado 
Alfredo Fratti, y voy a fundar el voto. 

 Para nosotros es un orgullo porque compartimos 
algunas cosas con el doctor Fratti -aunque de forma 
extemporánea-, sobre todo, la profesión. Somos vete-
rinarios, somos gente del interior, y estamos muy 
vinculados con la actividad gremial del campo; esto lo 
quiero destacar porque da una visión distinta de lo 
que es el interior del país. O sea que mantenemos 
cifradas expectativas en su Presidencia, le auguramos 
los mayores éxitos y vamos a colaborar, desde nuestro 
lugar, en lo que podamos. 

 Hemos tenido oportunidad de trabajar en la 
Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca con el señor 
diputado Fratti, en la que demostramos profundas 
discrepancias, pero siempre dentro del ámbito de lo 
argumental y del respeto. El diputado Fratti es una 
persona a la que le sobran aptitudes, que conoce 
muchísimo no solamente el interior, sino también el 
sector cárnico del país, fruto de su capacidad de 
aprendizaje. 

 A su vez, felicito al doctor Martín Lema por su 
excelente gestión y, sobre todo, por su actitud contem-
plativa hacia nuestra bancada, que es una bancada 
nueva, pues ingresó por primera vez en el período legis-
lativo pasado. Así que usted ha dejado -como ya se ha 
reiterado en varias oportunidades- la vara muy alta. 

 Nada más. Muchas gracias. 

SEÑOR MORENO (Juan).- Por el diputado Alfredo 
Fratti, y voy a fundar el voto. 

 En primer término, me voy a referir a la salida del 
presidente Martín Lema, a quien conocimos en esta 
tarea; muy pocas veces conversamos, pero esas pocas 
valieron la pena, y mucho. La verdad que es una gran 
persona, llena de valores, y cuando uno encuentra 
ese tipo de personas, hay que agradecerle a esta 
profesión, porque es aquí donde nos cruzamos. Y 
quiero felicitarlo por la Presidencia que desempeñó y 
por lo compañero que fue para con nosotros, que 
somos nuevos en esta tarea. Así que ¡vaya el saludo 
para usted, diputado! 

 En segundo lugar, quiero hablar de Alfredo Fratti, 
mi compañero de la Comisión de Ganadería, Agricul-
tura y Pesca, en la que lo disfruté muchísimo. Lo 
conocía desde hacía muchos años, pero él a mí no, 
porque yo lo veía en la tele. En el período pasado 
estuvo con nosotros en la Comisión de Ganadería, y 
fue un gran presidente. También nos ayudó y nos 
enseñó mucho a los nuevos; dialogamos muchísimo. 
En una de las salidas de la Comisión, tuve la suerte de 
viajar junto a él en la parte de atrás de un auto y de 
disfrutar de muchas anécdotas y cuentos que valían la 
pena para quienes estaban presentes y querían conocer 
de esa manera el sentir y el saber del interior, sobre 
todo el interior profundo. 

 Con el diputado Fratti conversamos del trillo, y 
muchas veces lo miramos cada uno desde su óptica, 
pero compartimos el trillo de pelear por todos los 
uruguayos y dejar el alma en la cancha por el interior, 
y sobre todo por el interior profundo y su gente, 
buscando igualdad de oportunidades y alcance para 
que aquel que esté en el lugarcito más olvidado de 
este país pueda salir adelante como cualquiera de la 
capital. En ese sentido, sabemos que estamos en el 
mismo camino. Aquí tiene a un diputado a las órdenes 
para seguir acompañándolo. Vamos a seguir trabajando 
en conjunto. Seguramente, lo disfrutaremos en alguna 
visita a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca. 

 Por último, quiero felicitar y agradecer a todos 
los compañeros diputados, y desearles lo mejor en 
este nuevo período legislativo, esperando que vuelva 
a reiterarse ese respeto, ese diálogo, ese compañerismo 
para que sea un gran año para todos. 

 (Suena el timbre indicador de tiempo) 

——Así que les deseo éxitos a todos en este nuevo 
período legislativo. 

 Gracias. 



Lunes 1° de marzo de 2021 CÁMARA DE REPRESENTANTES 17 
 
 

SEÑOR MUJICA (Gonzalo).- Por el señor diputado 
Alfredo Fratti. 

SEÑOR NÚÑEZ FALLABRINO (Gerardo).- Por el 
diputado Alfredo Fratti, y voy a fundar el voto. 

 Obviamente que el Frente Amplio propone a uno 
de sus compañeros más valiosos, de los que más 
trabajan en esas tareas que no siempre se perciben 
desde la visión pública: el trabajo en las comisiones, 
el trabajo en el territorio, el trabajo en los lugares 
donde no se llega habitualmente con cámaras de 
televisión, con medios de comunicación. Y ese aporte 
que hoy hace el Frente Amplio al Parlamento, a la 
Cámara de Diputados, nos parece sustancial, un 
aporte que es la mirada, pero también la sensibilidad 
de los compañeros, de las compañeras, que vienen 
desde el interior, que muchas veces duermen días 
lejos de sus familias, de sus seres queridos, que 
viajan una, dos, tres, cuatro veces por semana para 
estar acá, para trabajar, para aportar en los debates 
de los tratamientos de los proyectos. El compañero 
Fratti tiene todas estas características políticas, pero 
además es un ser humano bueno, que nos hace reír a 
muchos, aun en los debates más duros. ¡Ojalá que su 
sentido del humor tan particular -quienes tenemos la 
suerte de estar tan cerca suyo en las bancas nos 
reímos escuchando los chistes que él va haciendo, a 
veces- sea parte de la gestión de un presidente de 
esta Cámara! Porque la institucionalidad obviamente es 
fundamental, pero ponerle la piel, ponerle el corazón, 
el sentir a una tarea tan importante como es la Presi-
dencia de la Cámara nos parece que es fundamental. 

 Para finalizar -lo dijimos en la sesión anterior-, 
queremos saludar y felicitar al presidente saliente, Martín 
Lema, por su trabajo. Obviamente, hemos tenido discre-
pancias, también coincidencias, pero ha sido una tarea 
seria, y en este caso, como coordinador también saliente 
de la bancada del Frente Amplio, quiero agradecerle por 
su labor. 

 Muchas gracias. 

SEÑORA NÚÑEZ SOLER (Nancy).- Por el señor 
diputado Alfredo Fratti, y voy a fundar el voto. 

 Desconozco la trayectoria del diputado Fratti; la 
he apreciado por lo escuchado a través de sus compa-
ñeros, pero si integra esta Cámara es porque cuenta 
con el reconocimiento y el voto de sus conciudadanos; 
por lo tanto, merece mis respetos. 

 Además, si fue elegido por su bancada y por sus 
compañeros, seguramente, tiene muchas condiciones 
que en el transcurrir de este año podremos aquilatar. 

 Le deseo muchos éxitos. 

 Quiero referirme, en especial, al presidente 
saliente, señor diputado Martín Lema. Mientras escu-
chaba a los oradores pensaba qué lo definía al diputado 
Lema, y me di cuenta de que son sus valores perso-
nales, más que sus valores profesionales, que se 
descartan y están a la vista por la sobriedad con la que 
llevó adelante la Presidencia. 

 En ese sentido, debo discrepar absolutamente con 
la diputada preopinante, ya que, como mujer, como 
legisladora del interior y sin experiencia, la caracte-
rística fundamental que encontré en el señor Martín 
Lema fue su gran compañerismo y su gran caballe-
rosidad, siendo en todo momento un compañero muy 
cercano y, sobre todo, muy respetuoso de la mujer y 
de la bancada femenina. 

 Quiero destacar sus valores personales como ser 
humano, como compañero muy cercano a todos noso-
tros. 

 Agradezco profundamente la gestión que ha reali-
zado; me siento muy orgullosa de pertenecer al Partido 
Nacional. Él cumplió a cabalidad y podemos decir que 
dejó muy alta la vara; esperamos que el señor dipu-
tado Fratti esté a la altura de las circunstancias. 

 Gracias. 

SEÑORA OLIVERA PESSANO (Ana María).- Por el 
señor diputado Alfredo Fratti, y voy a fundar el voto. 

 Saludo a los familiares y autoridades aquí presen-
tes, en particular, de nuestra fuerza política, porque no 
solo se acercaron legisladores, ex intendentes del depar-
tamento de Cerro Largo a acompañar esta sesión. 

 En estas ocasiones, uno debe ser lo más breve 
posible, no ser reiterativo; me molestan mucho los 
lugares comunes. 

 Simplemente, quiero decir a Alfredo, al Canario, 
que sabemos de su capacidad de trabajo. 

 Todo el mundo habló de su sentido del humor, 
pero me parece que tan válido como eso es la pasión 
que pone en todo lo que hace. 

 Desde ese lugar, quiero decirle que tanto él 
como el equipo que se nombre contarán -como el 



18 CÁMARA DE REPRESENTANTES Lunes 1° de marzo de 2021 
 
 

equipo saliente- con la colaboración necesaria por 
parte de cada uno de nosotros, puesto que sin esta 
no es fácil que este trabajo funcione como todos 
queremos. 

 Nada más. Gracias. 

SEÑOR OLMOS (Gustavo).- Por el señor diputado 
Fratti, y voy a fundar el voto. 

 Es un honor votar por Fratti, con la confianza y 
con la certeza de que hará una gran gestión, con el 
respaldo de todo el Cuerpo, de la bancada del Frente 
Amplio y, en lo posible, de este legislador en particular. 

 Quiero resaltar algo que mencionó la señora 
diputada Lustemberg: el valor de la alternancia en la 
Presidencia, más allá de quién sea gobierno y opo-
sición en los distintos períodos, y también la inte-
gración plural de la Mesa, como elementos que le 
hacen muy bien al sistema democrático. 

 Brevemente, me sumo al agradecimiento y reco-
nocimiento por la gestión del señor diputado Lema y 
de la Mesa que lo acompañó; más allá de algunas 
escaramuzas, fue una muy buena gestión. 

 Espero que el señor diputado Lema pueda superar 
la gastritis por estar durante un año sin opinar ni 
disfrutar en su salsa. 

 Muchas gracias. 

 (Hilaridad) 

SEÑOR OSORIO LIMA (Marne).- Por el señor 
diputado Fratti, y voy a fundar el voto. 

 El hecho de que estemos votando por unani-
midad al próximo presidente de este Cuerpo, a un 
representante de la fuerza opositora, da cuenta de la 
fortaleza que tiene nuestra democracia y nuestra Repú-
blica. 

 Nos alegra votar a un presidente que viene del 
norte, a un presidente norteño -aprovecho para saludar 
a algunos amigos arachanes que están por allí- 
porque, sin duda, es el camino que necesita nuestro 
país para corregir algunas inequidades históricas con 
ese territorio norteño y fronterizo. 

 Aprovecho para saludar al presidente saliente, 
doctor Martín Lema -que conocimos en estas lides-, 
quien pese a su juventud demostró tener una gran 
experiencia política porque le tocó vivir una situación 
muy singular: presidir este Cuerpo en un momento de 

cambio de signo del gobierno nacional, en su primer 
año cuando se debaten leyes cruciales, importan-
tísimas, y en un momento histórico que está viviendo 
la humanidad por la pandemia; lo hizo demostrando 
ecuanimidad y un carácter de tolerancia que este 
Cuerpo merecía y necesitaba. 

 Por lo tanto, señor diputado Martín Lema: te 
felicito, me siento muy orgulloso del trabajo que reali-
zaste al frente de este Cuerpo. Y también saludo a los 
demás integrantes de la Mesa; nuestro partido aportó 
a uno de nuestros grandes valores, el señor diputado 
Conrado Rodríguez. 

 Sin duda, este año necesitaremos que este Cuerpo, 
bajo la Presidencia del doctor Fratti, tenga buenas 
nuevas para con nuestro pueblo. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR OTERO AGÜERO (Ernesto Gabriel).- Por 
el representante Alfredo Fratti, y voy a fundar el voto. 

 Mis saludos, Martín. Felicitaciones por el trabajo. 
Un año difícil. Has logrado tus metas, y eso siempre 
es importante. 

 Es una alegría enorme que asuma el Canario 
Fratti -como le decimos cariñosamente- porque, entre 
otras cosas, este hombre, como militante político, ha 
pasado por instancias importantes, desde lo gremial 
con la pata en el suelo y rajándose los talones, hasta 
la gestión del gobierno nacional, pasando por INAC. Y 
voy a nombrar un par de logros -alguien dijo recién 
que no se le conocía-, de esos que pasan inadvertidos. 
Una de las ventas de carne más importante a Estados 
Unidos se produjo, con estándares y sellos internacio-
nales, prácticamente únicos en su momento para 
Uruguay, por la gestión de quien asumirá la Presi-
dencia de la Cámara, un hombre de mirada larga, que 
abrió portera y se vino para nuestro querido Frente 
Amplio, para el Espacio 609. 

 Mucho se habló de su humor, de su mirada 
pícara, del hombre del interior que observa y dice; yo 
entiendo que esa es la alegría típica de un luchador, 
la alegría absolutamente necesaria para quien lucha 
por cambiar la realidad y por generar colectivos. 

 Me atreveré a leer unas décimas de un melense 
de pura cepa, de Tabaré Etcheverry, de Cerro Largo, 
donde dicen -en una ocasión Nin me lo dijo; disculpe 
que lo repita- que se disputa la salida del sol en algún 
punto del oriente. No voy a abrir polémica, pero entre 
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Cerro Largo y Rocha hay un punto que no está claro. 
Para vos, Canario querido: 

 "Quien ha visto al caracú 

 Siempre metido en el hueso 

 Usté tendrá que ser eso 

 Razón de pueblo que espera 

 Al que le duele la muela 

 No se arrancará el colmillo 

 La yegua cela al potrillo 

 Y este crece retobao 

 Nunca cantando amargao 

 Se ha defendido un principio". 

 ¡Salud, Canario! 

SEÑOR PASQUET (Ope).- Voto por el señor dipu-
tado Alfredo Fratti, y voy a fundar el voto. 

 Voto por el señor diputado Fratti en cumplimiento 
de un acuerdo político del que participan todos los 
partidos de la Cámara, no desde hoy, sino desde hace 
muchísimo tiempo; desde hace tanto que no recuerdo 
cuándo empezó esta hermosa tradición del Parlamento 
uruguayo. Es una tradición que respeta la alternancia 
en la Presidencia de la Cámara de los distintos partidos 
que acá tienen su representación. Creo que es una 
tradición positiva y valiosa que debemos cuidar, 
actuando con el respeto mutuo, con el talante de 
concordia cívica indispensable para que esas cosas 
tan valiosas para el funcionamiento democrático se 
mantengan. 

 Tengo plena confianza en que el señor diputado 
Fratti, que es un hombre notoriamente inteligente y 
con experiencia de la vida y de la gente, sabrá cumplir 
a cabalidad su principal tarea, que es la de desempe-
ñarse en un todo de acuerdo con la Constitución, las 
leyes y el Reglamento de esta Cámara. Podemos tener 
valores distintos -dirán algunos-, valores frenteamplistas, 
valores nacionalistas, valores batllistas, pero en el 
cumplimiento de la Constitución, de la ley y del 
Reglamento, debemos encontrarnos todos. Y yo confío 
en que así habrá de ser. 

 Felicito, naturalmente, al señor diputado Martín 
Lema por la gestión cumplida desde la Presidencia de 
la Cámara. No voy a reiterar aquí el elogio a su 
desempeño funcional, porque ya lo hice en una sesión 
anterior, pero sí quiero decir que también destaco sus 
cualidades personales: su hombría de bien, su rectitud, 

su caballerosidad. Siento la necesidad de hacerlo 
presente, y dejo constancia de ello en este momento. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR PEÑA (Daniel).- Por el señor diputado Alfredo 
Fratti, y voy a fundar el voto. 

 Empiezo por felicitar a Martín, que tuvo un exce-
lente trabajo en un año complicado con la pandemia, 
con el cambio de gobierno, con la cantidad de partidos 
políticos, por la demostración de austeridad y el trabajo 
para intentar que esta Cámara no cesara nunca ni 
apagara nunca la luz. Cuando el pueblo tenía incerti-
dumbre, la Casa del pueblo nunca dejó de estar abierta 
y de encender su voz, y eso es bueno para que la 
democracia se consolide y para que el país continúe 
en el camino que, gracias a Dios, está siguiendo. 
Felicitaciones a Martín y a todo el equipo. 

 Voto, con alegría, al señor diputado Fratti, pero 
le voy a decir el Arachán, porque tengo que reivindicar 
lo canario. No sé por qué a los que somos del interior 
nos dicen canarios. No son todos canarios; algunos lo 
somos, pero hay denominaciones de todo tipo. Así 
que voto al Arachán Fratti con alegría, sabiendo que 
es un hombre del interior al que le gusta ir de frente, 
pelear, que tiene buenas raíces. Nos conocimos en 
esas raíces y después la vida nos fue llevando por el 
camino de la pelea que creemos más justa para 
nuestra gente. 

 Don Arachán Fratti: acá tiene a alguien que va a 
colaborar en lo que pueda, en lo de siempre, para que 
entre todos llevemos adelante esta linda tradición, 
como decía Pasquet. Me acabo de enterar, después 
de veinte años acá adentro, que esto no era de toda 
la vida. Yo estaba convencido de que esta tradición de 
que todos los partidos fuéramos rotando en la Presi-
dencia de la Cámara era algo de toda la vida del 
Parlamento, y me acabo de enterar de que es de los 
últimos años. Y qué bien le hace al país, a la democracia 
y a este Parlamento que podamos tener presidentes 
de un partido y de otros, porque eso habla de lo 
madura que es la democracia en el Uruguay. 

 Le deseo una feliz Presidencia y saludo a todos 
quienes lo vinieron a acompañar, especialmente a su 
familia. 

SEÑORA PEREYRA PIÑEYRO (Susana).- Por el 
querido compañero Alfredo Fratti, y voy a fundar el 
voto. 
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 Todos sabemos que esta asunción, este comienzo 
de período, no es igual a los que hemos tenido durante 
años. Hoy al Canario le faltan sus coterráneos, su gente, 
sus compañeros en las barras. Están representados, 
sí, por los distintos intendentes de todos los pelos, 
pero nos falta la gente, y no es poca cosa. Estamos 
viviendo una pandemia que no nos da tregua; visua-
lizamos el comienzo de la salida y por eso bregamos 
todos los que estamos acá presentes. 

 El Canario, nuestro querido compañero, está en 
el Espacio 609, que es muy importante para nuestra 
fuerza política, y se ha ganado un lugar de trascen-
dencia por el trabajo que ha hecho por su gente. Me 
quiero detener y saludar a Juan Raúl Ferreira, que 
está aquí presente, y que también es miembro de ese 
Espacio 609, que nos enorgullece a los emepepistas y 
a los frenteamplistas. 

 Saludo a la futura Mesa -que hoy no vamos a 
elegir- que presidirá nuestro compañero Fratti. Él va 
de frente, en toda la amplitud de la palabra; dice las 
cosas cuando las tiene que decir y las hace como las 
dice. Va de frente siempre con sus ímpetus, con su 
fuerza, con su convencimiento, y me parece que eso 
es bueno para esta Cámara. Por eso, es uno de los 
compañeros que con orgullo hemos elegido para que 
nos represente en este período que, sin duda, va a 
ser difícil como el que estamos terminando en el día 
de hoy. 

 Con Fratti estamos tendiendo puentes y cumpliendo 
con hechos el dicho de que hay que acercarse al 
interior profundo y a la gente. Hay que pensar en la 
gente, hay que hacer y hay que poner en determinados 
lugares a quienes la representan. 

 (Suena el timbre indicador de tiempo) 

——Ese es el cometido y la responsabilidad que 
asumimos como fuerza política al elegir a nuestro 
compañero Alfredo Fratti, hombre de tierra adentro, 
que conoce y ha estado en todos lados del mostrador: 
la gremial, el Ejecutivo y el Legislativo; un hombre 
que siempre piensa en la gente. Cuando uno habla, el 
Canario dice: "Y la gente, ¿qué piensa de esto? ¿Y cómo 
se lo vamos a decir a la gente?". El significado de lo 
que piensa la gente siempre está presente en él; por 
eso, estamos seguros de que ejercerá una buena 
Presidencia, junto con los compañeros que elijamos 
para integrar la Mesa que nos representará en esta 
Cámara. 

 No puedo terminar estas palabras sin saludar a 
nuestro compañero que está dejando la Presidencia, 
Martín Lema, a quien no le tocó uno de los años más 
fáciles de esta Cámara. Fue un año difícil para todos 
y, seguramente, no le ha sido fácil la Presidencia. Pero 
estoy segura de que el Martín Lema que asumió hace 
un año y ocupó ese sillón, no es el mismo que hoy 
está sentado acá; han pasado muchas cosas y se ha 
enriquecido con experiencias y sapiencia que nos 
trasladará en el transcurso de este período, ya que 
verá las discusiones de los dos lados del mostrador. 
Le agradezco este año de gestión. Seguramente, no 
hemos estado de acuerdo en muchas de las cosas que 
pasaron, pero sí le reconozco una franqueza y un 
trabajo que ha ido in crescendo en la medida en que 
pasaba el tiempo y se iba nutriendo de toda la 
experiencia que da el ejercer la Presidencia -así como 
le ocurrió a todo el equipo en el que estaba nuestro 
compañero diputado Nicolás Viera Díaz, el diputado 
Conrado Rodríguez, la diputada Verónica Mato y el 
diputado Lust Hitta-, que ha sabido conducir con 
sapiencia, como ya lo dije. 

 Tenemos por delante un año difícil y de mucho 
trabajo, y esperemos salir de esta situación de pandemia 
que nos tiene complicados a todos. Gracias, señor secre-
tario. 

SEÑORA PÉREZ BONATIVA (Silvana).- Por el 
señor diputado Fratti, a quien le deseo mucho éxito 
en su gestión. 

 Si me permiten, quisiera hacer alguna devolución 
sobre este año que pasó de tanto trabajo y tan atípico. 

 En primer lugar, dado que soy coordinadora 
saliente, agradezco a todo el equipo de coordinadores. 
Precisamente, quisiera hacer una mención especial al 
señor diputado Juan Martín Rodríguez, quien ha hecho 
un trabajo formidable en la coordinación. No quería 
dejar pasar la oportunidad de decirlo. 

 Por otra parte, el señor diputado Martín Lema 
deja una vara muy alta en esta Presidencia, que es 
difícil, si no imposible, de igualar. 

 Hace poco tiempo volví a escuchar el discurso que 
hizo Martín el día que asumió esta responsabilidad, y 
es un orgullo saber que ha cumplido con todo lo que 
anunció. Realmente, lo felicito por eso. 

 También me parece importante agradecerte porque 
no hubo momento en el que no nos dieras una reunión 
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para plantearte ideas o solicitudes de uso de algunos 
espacios en la Cámara. Realmente, siempre estuviste 
dispuesto a ayudar y a contribuir. Creo que es nece-
sario resaltar eso. Has sido un presidente con todas 
las letras. 

 Por otro lado, quiero decir que escuché algún 
comentario, por supuesto que aislado, sobre algo en 
lo que no estoy de acuerdo. Si hay algo que te define, 
Martín es, precisamente, lo respetuoso que sos y lo 
que has hecho en esta Cámara, a modo de igualdad, 
con todos los legisladores. Acá nadie, por ser hombre 
o mujer, tiene distinta atención. Precisamente, creo 
que eso hace que uno resalte en la tarea legislativa; 
es por un tema de capacidad de trabajo y no por un 
tema de género. Por tanto, lo que es injusto me gusta 
también resaltarlo. 

 Martín: te agradezco por haber sido siempre igual 
con todos y prestarnos la misma atención. Felicitaciones 
por lo logrado. Éxitos por lo que vendrá. Sin duda, un 
gran líder. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR PERRONE CABRERA (Álvaro).- Por el 
señor diputado Alfredo Fratti, a quien le deseamos 
una buena gestión. Desde esta banca nos ponemos a 
las órdenes para colaborar con él en lo que entienda 
pertinente. 

 Aprovecho para saludar y felicitar al señor dipu-
tado Martín Lema. Quiero destacar la gestión que tuvo 
en este año tan intenso y difícil. También, subrayo una 
de sus virtudes: el respeto. Eso es algo que a nosotros 
nos quedó marcado en todo el año de gestión que 
llevó adelante en la Presidencia. 

 Gracias. 

SEÑOR POSADA PAGLIOTTI (Iván).- Por el señor 
diputado doctor Alfredo Fratti, y voy a fundar el voto. 

 A Alfredo Fratti lo conocemos de larga data, de 
hace mucho tiempo, de cuando era un dirigente gremial, 
allá, en sus pagos de Cerro Largo. Tuvimos instancias 
de conversación con la gremial que agrupaba a los 
productores de Cerro Largo integrada a la Federación 
Rural. Después fue vicepresidente de la Federación 
Rural. Su trayectoria pública es larga: dos veces presi-
dente del Instituto Nacional de Carnes y diputado por 
el departamento de Cerro Largo, ya hace más de una 
legislatura. 

 En atención a esa larga trayectoria que creo da 
prueba de su compromiso con nuestro país, con nuestra 
República, le deseamos un feliz desempeño en el ejer-
cicio de esta gestión que nos representa a todos los 
diputados y las diputadas integrantes de esta Cámara. 

 Quiero saludar al presidente saliente, doctor Martín 
Lema, quien cumplió a cabalidad con el mandato que 
le otorgó esta Cámara de Representantes. Su gestión 
se distinguió por una austeridad republicana, que creo 
estuvo reflejada desde el momento en que asumió, en 
su discurso que nos dirigiera a todos aquí en la Cámara. 

 Cierto es que para la concreción de muchos de 
los cambios y de los ahorros que se gestaron en este 
período legislativo en la Cámara de Representantes se 
requirió del apoyo de todos los partidos políticos. Creo 
que ello habla bien de todos los que hemos apoyado 
esos cambios. Pero para que esos cambios se pudieran 
concretar, se necesitaba un presidente comprometido 
con esa austeridad. Por cierto, ese hecho fue fundamental 
para que muchas cosas de las que hablamos durante 
bastante tiempo en esta Cámara llegaran a buen puerto. 

 Seguramente, Martín Lema está llamado a desafíos 
mayores desde el punto de vista de la gestión. Tenemos 
la plena convicción de que en todos estos va a poner 
esa misma actitud de austeridad y republicanismo que 
caracterizó este período. 

 Gracias. 

SEÑOR RADICCIONI CURBELO (Javier).- Por el 
señor diputado Alfredo Fratti, a quien le deseo una muy 
buena gestión. Que en el éxito de su gestión también 
vaya el éxito de todos nosotros. 

 Mucha suerte, Alfredo. 

SEÑORA REISCH (Nibia).- Por el señor diputado 
Alfredo Fratti, y voy a fundar el voto. 

 No hemos compartido actividad legislativa con él 
ni tampoco hemos coincidido en comisiones, pero basta 
escuchar a quienes lo conocen para saber que es la 
persona indicada y que se ha hecho una correcta 
designación por parte de su partido. Quedamos a las 
órdenes desde nuestro lugar para colaborar en lo que 
sea necesario con su gestión. 

 Aprovecho la oportunidad para felicitar este año 
de trabajo del presidente Martín Lema y de todos los 
vicepresidentes. 
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 Quiero decirte, Martín, que no me sorprendió la 
excelente gestión que realizaste, porque nos conocemos 
desde el período pasado. Conozco muy bien cuáles son 
tus cualidades, la profesionalidad con que desarrollás 
la tarea, tu capacidad, honestidad y eficiencia. Por lo 
tanto, cuando recibí la rendición de cuentas de tu 
trabajo, realmente, no me sorprendió. 

 Menciono también -entiendo que lo debo hacer y 
que tengo que ser justa- que nunca sentí que mi voz 
en el Parlamento no fuera escuchada, ni en el período 
pasado ni ahora, bajo ninguna presidencia y mucho 
menos en la de Martín. Reitero que lo conozco desde 
el período pasado; hemos compartido muchas horas 
de trabajo juntos, ya sea en la Comisión de Salud 
Pública y Asistencia Social como en la investigadora 
de ASSE, y sé la importancia y la defensa de Martín 
por la igualdad de género. Entonces, Martín, quiero que 
mi voz sea escuchada para decir que nunca me sentí 
desplazada por ti ni por nadie en este Parlamento. 

 Agradezco a todos nuevamente por la gestión 
que han desarrollado en este año que, sin duda, fue 
complejo. Fue un año sin precedentes, en el que 
funcionamos bajo una pandemia que nunca había 
pasado en el país y bajo grandes desafíos de apro-
bación de importantes leyes, no solo para este período 
de gobierno, sino también para el futuro del país. 

 Una vez más, quiero felicitarte, Martín, por tu 
brillante gestión. 

 Por ahora, es cuanto quería decir. 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Con mucho gusto, 
por el señor diputado Alfredo Fratti, y voy a fundar el 
voto. 

 Culminamos un período legislativo y estamos dando 
inicio a otro. Es por esto que cabe reconocer la 
actuación de un gran presidente de esta Cámara, 
como lo fue el señor diputado Martín Lema. 

 Hace un año exacto, en esta sala decíamos que 
teníamos mucha confianza, porque el señor diputado 
Lema era un hombre inteligente, trabajador, honesto, 
valiente y que estábamos seguros de que haría una 
gran Presidencia. Y ¡vaya si lo hizo!; ¡vaya si lo logró! 
Por lo tanto, su actuación a cargo de esta Cámara 
realmente dejó un listón muy alto para las próximas 
Presidencias. Le tocó conducir los trabajos de esta 
Cámara en momentos muy complicados, no solamente 
para el país sino para toda la humanidad, de mucha 

incertidumbre por la pandemia, de no saber cuánto 
iba a durar ni cómo había que enfrentarla. Lo hizo con 
la convicción de que el Parlamento tenía que seguir 
funcionando, de que tenía que seguir trabajando. 
Había que demostrar y dar una señal a la sociedad 
toda de que el Parlamento estaba cerca de las nece-
sidades de la gente. Y así se actuó. Martín Lema tuvo 
mucho que ver con esa decisión. 

 Tanto el plenario de la Cámara como las distintas 
comisiones trabajaron realmente a gran ritmo el año 
pasado. Se aprobaron leyes muy importantes para el 
país, no solamente para este gobierno. Tuvo mucho 
que ver Martín Lema a la hora de la conducción de 
esas discusiones que se dieron durante muchísimas 
jornadas, durante muchísimas horas. Realmente lo 
hizo con enorme ecuanimidad. Cuidó los equilibrios 
internos, tuvo una gestión superlativa en cuanto a los 
ahorros y la austeridad de la Cámara y llevó adelante 
de muy buena manera todos los programas que se 
había puesto como objetivo. 

 Entonces, felicitaciones, Martín. 

 Al nuevo presidente de la Cámara, al señor dipu-
tado Alfredo Fratti, le deseo el mayor de los éxitos. 

 Nos conocemos con Alfredo desde la anterior 
legislatura. Es un hombre muy trabajador, experiente, 
con gran vehemencia, un hombre que viene del interior 
del país. En algunas circunstancias, esa vehemencia 
nos llevó a chocar en esta Cámara, pero estoy convencido 
de que esa fuerza que tiene Alfredo le permitirá llevar 
adelante los trabajos de esta Cámara de muy buena 
manera y, por supuesto, cumpliendo y haciendo cumplir 
el Reglamento de la Cámara. 

 Ya no tendremos a Alfredo Fratti pidiendo la 
palabra al final de los debates lo que hará que, a lo 
mejor, sean un poquito más cortos… 

 (Hilaridad) 

——Realmente estamos convencidos de que va a 
hacer una gran Presidencia. 

 ¡El mayor de los éxitos, Alfredo! 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Juan Martín).- Por el señor 
diputado Alfredo Fratti, y voy a fundar el voto. 

 Celebramos la decisión del Frente Amplio, del MPP, 
porque, en definitiva, poner al servicio de este Cuerpo 
a uno de sus integrantes, polémico, entusiasta y 
defensor de sus ideas, enaltece estas decisiones que 
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todos los años la Cámara adopta como parte de una 
tradición. 

 Como bien dijo el señor diputado Pasquet, esta 
tradición la comenzó a incorporar en la década de los 
noventa el Frente Amplio y ha tenido en las últimas 
legislaturas a presidentes de tres partidos políticos. En 
ese sentido, seguramente el señor diputado Fratti -al 
igual que lo han hecho las compañeras y los compa-
ñeros que lo antecedieron en la condición que asumirá 
en el día de hoy- va a dejar bien en alto el desempeño 
de la Presidencia. 

 Quisiéramos saludar muy especialmente al presi-
dente saliente, al compañero diputado Martín Lema, 
por varias razones: institucionales, político-partidarias 
y personales. 

 En lo institucional, con Martín compartimos, segu-
ramente, el hecho de seguir a personas que en estas 
circunstancias nos dirían: "No han hecho nada más 
que cumplir con su obligación". Y Martín Lema, fiel a 
su estilo, fiel a su personalidad y fiel a su condición de 
republicano y de buen blanco, ha cumplido con su 
responsabilidad, llevando adelante sus objetivos con 
aptitud, con seriedad y con ecuanimidad, pero sin 
perder su impronta, su pasión y el carácter que tanto 
le debemos destacar. 

 Martín Lema no pasó por la Presidencia de la 
Cámara; Martín Lema fue presidente de la Cámara. En 
ese sentido, mucho tuvieron que ver su equipo, sus 
asesores y colaboradores, que día a día le daban una 
gran mano en esa tarea tan importante para todos 
nosotros, y a quienes mucho tiene que agradecer. 

 En lo político-partidario, Martín Lema es un fiel 
representante del Partido Nacional, con responsabilidad 
y vocación política. En este día tan especial en el que 
un integrante de nuestro Partido cumple un año en el 
ejercicio de la Presidencia de la República; en un día 
tan especial en el que, luego de un año tan difícil y 
complejo, comienza el plan de vacunación; en un día 
tan especial en el que nuestros niños, niñas y 
adolescentes comienzan las clases, algo tan importante 
para el presente y el futuro de cualquier sociedad, 
señalo que Martín, en su condición de blanco, no hizo 
más que cumplir, también, con su misión y con sus 
obligaciones. 

 Hace más de veinte años que nos conocemos 
con Martín. Haber compartido con él esta instancia 
que hoy finaliza, apoyarlo desde nuestra condición de 

legislador y, durante el último año, como coordinador 
de la bancada del Partido Nacional, no hizo más que 
fortalecer el vínculo. Le agradezco todas las oportuni-
dades que en ocasión del trabajo pudimos desarrollar. 
Tengo la tranquilidad personal, emocional e intelectual 
de que todo el trabajo hecho será el preludio de cosas 
mucho mejores que están por venir. 

SEÑOR RODRÍGUEZ GALVÉZ (Carlos).- Por el 
señor diputado Alfredo Fratti, y voy a fundar el voto. 

 En primer término, quiero reiterar los saludos que 
se han hecho. Deseo sumar en estos saludos a quienes 
están ocupando en el día de hoy la segunda barra, 
que son vecinas y vecinos de Cerro Largo, quienes han 
venido a acompañar la asunción del Canario. 

 En segundo lugar, entiendo que es bueno destacar 
cómo se ha hecho el trabajo en la Mesa saliente. En 
particular, nosotros queremos reconocer la tarea que 
llevó adelante como primer vicepresidente nuestro 
compañero Nicolás Viera Díaz, maestro de Colonia. 

 En tercer término, a esta altura, es muy difícil 
agregar alguna característica más a la trayectoria y a 
la personalidad del Canario. Quizás la que más se ha 
reiterado es la de su humor. 

 Recién, siguiendo esa característica que tiene el 
Canario, que varios destacaron y que, permanen-
temente, pone de manifiesto -no sé cómo va a hacer 
allí arriba para contenerse-, nos decía que esta 
votación de presidente se parece más a un velorio 
porque todos hablan bien del fallecido y, en realidad, 
eso despertaba algunas sospechas. 

 Esa característica del Canario que todos reconocen 
es también un factor importante para que la tarea de 
la Presidencia pueda llevarse adelante de la mejor 
manera. 

 Quiero destacar que el Canario es el sexto presi-
dente que el Espacio 609 aporta a esta Cámara; el 
tercero del interior, luego del compañero Aníbal Pereyra, 
que anda por ahí, y de la compañera Cecilia Bottino. 
Por lo tanto, para quienes nos sentimos integrantes de 
esa barra de diputadas y diputados del Espacio 609 
del interior, constituye una responsabilidad mayor. 
Queremos recordarle al Canario -ya lo sabe- que hay 
una barra de compañeras y compañeros, de diputadas 
y diputados, que estamos para apoyarlo en todo lo 
necesario a efectos de que ese sueño de una patria 
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para todas y para todos sea cada vez menos sueño y 
más realidad. 

 ¡Fuerza, Canario! 

SEÑOR RODRÍGUEZ HUNTER (Álvaro).- Por el 
señor diputado Alfredo Fratti, y voy a fundar el voto. 

 En primer lugar, saludo a la Mesa por este año de 
trabajo, y también a Martín, por una gestión claramente 
transparente, juvenil, dinámica. 

 En un año complicado como este, de pandemia, 
le tocó administrar los recursos públicos. La gente nos 
pedía una señal y él la dio: una señal de austeridad. 

 También, quiero reconocer su perfil articulador. 
Gracias a ese perfil logró en esta Cámara aprobar la 
Ley De Urgente Consideración, el presupuesto, la rendi-
ción de cuentas y muchos otros proyectos. Así que 
Martín: ¡Adelante! 

 Muchas gracias. 

SEÑORA ROSELLÓ (María Eugenia).- Con mucho 
agrado voto por el diputado Alfredo Fratti, y voy a 
fundar el voto. 

 No tengo el gusto de conocer el diputado Fratti, 
porque no coincidimos en ninguna Comisión, pero le 
auguro muchos éxitos en su gestión. Por las cuali-
dades mencionadas en esta Sala, creo que hará una 
excelente gestión. Cuenta con todo nuestro respaldo. 

 Por otro lado, quiero saludar al presidente saliente, 
diputado Martín Lema, cuyo trabajo fue excelente; 
realizó una gran gestión, con enorme compromiso, 
vocación de servicio y mucha paciencia. 

 El día en que Martín asumió como presidente de 
esta Cámara anunció que realizaría profundas transfor-
maciones. Eso hizo. Y no solamente realizó transfor-
maciones, pues con su gestión provocó ahorros 
significativos para la Cámara. Eso habla muy bien de 
él y, sobre todo, de su palabra, de esa palabra que, 
tanto en la vida como en política, vale mucho. Su actitud 
lo destaca como persona y le confiere don de gentes. 

 Muchas gracias, y bienvenido al debate, Martín 

SEÑOR RUIZ (Federico).- Con mucha alegría voto 
por el compañero y amigo Alfredo Fratti, y voy a fundar 
el voto, no sin antes saludar al presidente saliente, 
doctor Martín Lema, por su gestión. 

 Quiero decir que fue una excelente decisión de 
nuestra fuerza política proponer a Alfredo Fratti como 

presidente de esta Cámara. Creo que no quedan más 
elogios que yo pueda agregar a los que ya han dicho 
los diputados preopinantes. 

 Me une con Alfredo una relación de afecto. Cuando 
comencé a trabajar en la legislatura, me tocó actuar 
en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, pero 
no cuento con formación específica en esa área. Lo 
que aprendí fue gracias a Fratti, quien tuvo enorme 
disposición para enseñarme todo lo relacionado con 
dicha Comisión. Aprendí muchísimo de él, no solo en 
la Comisión, sino también en los viajes que hicimos. 
Tengo solamente palabras de agradecimiento. 

 Reitero que voto con muchísimo gusto a Alfredo 
Fratti, y le deseo la mejor de las gestiones. 

SEÑOR SABINI (Sebastián).- Voto por Alfredo Fratti, 
y voy a fundar el voto. 

 Antes que nada, señor secretario, quiero pedir 
disculpas. Como usted sabe, hoy había alguna actividad 
importante en la educación y por eso llegué tarde. 

 Nuestro sector propuso a Alfredo Fratti para ocupar 
la Presidencia, porque queremos dar una señal que 
rompa la falsa dicotomía entre campo y ciudad, que 
algunos se han empeñado en poner, permanentemente, 
sobre la mesa; así como la ciudad no puede vivir sin 
el campo, el campo también necesita a la ciudad. 

 Casi todos los profesores de historia tenemos en 
nuestra biblioteca un libro que define al Uruguay como 
pradera, frontera y puerto. Creo que es una buena 
definición, que representa fielmente lo que es Uruguay. 
Estoy convencido de que Alfredo, desde ese lugar, va 
a acercar el Parlamento al Uruguay productivo, al 
interior profundo; además, estaremos muy bien repre-
sentados. 

 También quiero saludar a Martín Lema, a Nicolás 
Viera y a todo el equipo de la Presidencia que trabajó 
durante un año que fue muy complejo  -como todos 
han dicho aquí-, en forma más que correcta. ¡Felici-
taciones! 

 Muchas gracias. 

SEÑOR SCHIPANI (Felipe).- Voto por el diputado 
Alfredo Fratti, y voy a fundar el voto. 

 En cumplimiento de ese acuerdo tan importante 
de este Parlamento de rotar entre los partidos la 
Presidencia de la Cámara, votamos con gusto al dipu-
tado Fratti. Lo conocimos en esta legislatura; lo sabemos 
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un hombre vehemente, un hombre de compromiso, un 
hombre de trabajo. Esas cualidades lo adornan como 
para llevar adelante una gestión a la cual, en un año, 
todos podremos valorar como positiva. 

 También quiero referirme al presidente saliente, 
diputado Martín Lema. Creo que ha cumplido a caba-
lidad con su rol como presidente de la Cámara, en 
diferentes planos. En primer lugar, en el plano del 
debate, con buena dosis de moderación, de ecua-
nimidad, con total apego a la Constitución, a la ley y 
al Reglamento, destacando su habilidad para encauzar 
discusiones que la lógica de las sesiones muchas 
veces lleva a que se salgan de su cauce. Desde esa 
perspectiva, todos le reconocemos al diputado Lema 
un rol muy importante. 

 En segundo término, quiero resaltar su función 
en el plano de la gestión, en el plano administrativo, 
como gestor fundamental de la unidad ejecutora 
Cámara de Representantes, actuando de acuerdo con 
lo que prometió en su discurso de asunción, que fue, 
por otra parte, lo que ya venía haciendo desde que le 
tocó desempeñarse en su primera legislatura, es decir, 
procurar transparencia y austeridad, que el gasto de 
los dineros públicos fuera el debido. Para la Cámara es 
muy bueno, no solo el ahorro per se, sino el mensaje 
de que en un año particularmente difícil como fue 
el 2020 pudimos responder a la ciudadanía desde el 
Parlamento, a una ciudadanía que espera de nosotros 
austeridad. En ese sentido, el presidente Lema lideró 
un proceso que a todos, como integrantes de esta 
Cámara, nos enorgullece. 

 Como señalaron varios representantes, sin duda, 
deja la vara muy alta para el doctor Fratti, pero no 
tenemos ninguna duda de que el nuevo presidente 
estará a la altura. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR SILVEIRA PEDROZO (Juan Neuberis).- 
En primer lugar, quiero agradecer la labor de Martín 
Lema y su equipo en el período que culmina, recono-
ciendo que, sin duda, fue una tarea compleja, difícil, 
en una legislatura que está caracterizada por la hete-
rogeneidad de sus integrantes. 

 En segundo término, quiero expresar nuestro voto 
afirmativo por nuestro compañero Alfredo Fratti. Como 
ya se ha expresado acá, él es pasional, potente en los 
debates, y también es espontáneo, directo, y tiene la 

entereza y la ecuanimidad necesarias para llevar ade-
lante la Presidencia de esta Cámara de manera cabal. 

 También es cierto que el Frente Amplio, el MPP, 
con su propuesta nos hace perder un legislador de 
fuste en el debate, como ya adelantaba un represen-
tante que me precedió en el uso de la palabra. Sin 
duda, su trabajo como tal es muy importante. Y 
cuando decimos esto no nos referimos solo a su 
trabajo en este marco, en el marco del conocimiento 
político. En su momento, por nuestras tareas gremiales, 
recorrimos el país de punta a punta, y no solamente 
las capitales, sino el interior del interior. Y en esas 
recorridas advertimos el reconocimiento a la labor de 
Alfredo por parte de mucha gente, independientemente 
de sus credenciales políticas, de a qué partido pertene-
ciera o a quién votara. Aquí también el elemento en 
común era lo apasionado de su discurso, de su forma 
de ser y lo directo que era cuando tenía que defender 
sus ideas. 

 Por estas razones, estamos convencidos de que 
la tarea de Alfredo va a ser buena. Desde la bancada 
del Partido Socialista, le deseamos el mayor éxito, y 
nos ponemos a sus órdenes. 

SEÑOR SODANO (Martín).- Quiero dar mi voto al 
representante Fratti para que presida esta Cámara, y 
voy a fundar el voto. 

 En primer lugar, quiero felicitar a dos partidos: al 
Partido Nacional, por haber propuesto la figura de Martín 
Lema para presidir esta Cámara en el primer período, 
que acaba de terminar, y al Frente Amplio, a sus autori-
dades presentes, por proponer a Alfredo Fratti para 
presidir el segundo período. 

 Fratti: te felicito por tu familia. Imagino el orgullo 
que sentís de tomar esta responsabilidad. Sabés que 
contás con nosotros. Vamos a tener una buena comu-
nicación; me toca ser coordinador de bancada de mi 
partido, así que trabajaremos codo a codo en esta 
legislatura. Más allá de todo lo que podamos discutir 
políticamente, en lo personal, sinceramente, creo que 
sos un gran valor, a pesar de lo poco que te he 
conocido. 

 Quiero dedicar unas palabras al diputado Martín 
Lema. Debo felicitarlo por su gestión, y más que nada 
quiero reconocerla. Cada legislador, cada uno de quie-
nes ocupamos un lugar acá tiene una responsabilidad 
democrática, una responsabilidad país muy grande, 
una obligación. Y si, además, a un legislador le toca la 
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responsabilidad de presidir esta Cámara, la obligación 
es enorme; eso es lo que le toca ahora al diputado 
Fratti. 

 Así que, sinceramente, los felicito a los dos. ¡Por 
una legislatura más! 

SEÑOR TESTA (Carlos).- Voto por el señor repre-
sentante Alfredo Fratti, y le deseo muchísimo éxito y 
suerte. Cuenta con nuestro apoyo; estamos a las órde-
nes. 

SEÑOR TIERNO (Martín).- Voto por el compañero 
Alfredo Fratti, y voy a fundar el voto. 

 Conocí a Alfredo por teléfono, cuando él era presi-
dente del INAC. Lo llamé como representante de 
Durazno para hacer una gestión por una situación 
muy compleja que vivía una planta frigorífica de mi 
departamento. Él enseguida se interesó por el tema, 
se puso a la orden y, fundamentalmente, solucionó 
el problema que aquejaba a más de quinientos 
trabajadores. En ese momento, para Durazno, esa era 
la industria que ocupaba más mano de obra, ya que 
Estancias del Lago recién estaba aterrizando y el BPU, 
que es otra empresa importante para la industria 
cárnica, estaba empezando a despegar. 

 Voto con mucha tranquilidad por Alfredo, sabedor 
de que va a cumplir, y con creces, las responsabili-
dades que representa la Presidencia de este Cuerpo. 

 También quiero saludar el diputado Martín Lema 
y a los cuatro vicepresidentes que lo acompañaron en 
este año que le tocó presidir la Cámara. Hace un año 
le dije que quienes iban a complicarle la gestión eran 
sus compañeros de partido, sobre todo, del Partido 
Nacional. Él sabrá si fue así o no. Lo felicito por la tarea 
llevada adelante. 

 Muchas gracias, secretario. 

SEÑOR TINAGLINI (Gabriel).- Voto con mucho 
orgullo por el compañero diputado Alfredo Fratti, y 
voy a fundar el voto.  

 Antes que nada, quiero saludar a Martín. Hace un 
año, cuando nos conocimos, dijimos que íbamos a hacer 
una evaluación y que te íbamos a decir cómo había 
sido tu desempeño. Y ya que estamos hablando del 
interior, decimos que arrancaste con el caballo medio 
desacomodado, pero después, en la marcha, lo acomo-
daste, y la verdad es que con el equipo que conformaste 
se dieron muy buenos resultados. Felicitaciones. 

 Y quiero hablar de Fratti, del Canario. Nos cono-
cimos cuando estábamos en la Intendencia de Rocha 
y él se encontraba al frente del INAC. En aquel 
momento, teníamos todo el dilema posaftosa, los 
controles sanitarios que había que hacer y la ardua 
tarea de reposicionar la industria cárnica a nivel 
internacional. En aquel momento, no entendíamos por 
qué había que cerrar los famosos abastos municipales, 
los criaderos de cerdos, además de proceder a la 
actualización de ordenanzas, y un montón de cosas. 
Creo que el que no conoce a Fratti por su tarea legis-
lativa lo conoce por su tarea ejecutiva en el INAC. En 
base a todo ese desafío, hoy, Uruguay tiene ciento 
cincuenta mercados abiertos para la industria cárnica. 
Aprovecho para decir que creo que el gobierno actual 
hace bien en apostar al sector agroexportador; está 
bien, pero no podemos dejar de reconocer que esa 
apuesta se viene haciendo desde hace quince años. 
La tecnificación, la transparencia, los controles sanitarios 
en la industria surgieron en aquellos años. Y si el sector 
exportador ganadero no paró fue gracias a que 
obtuvimos, en conjunto, todos esos logros que nos 
permiten estar bien posicionados. 

 Con Fratti también nos une el tema del interior, 
sin lugar a dudas; nos unen la Laguna Merín y la 
apuesta al sector agropecuario. 

 Ser presidente también significa gestionar. Vista 
la excelente gestión que hizo en el INAC, eviden-
temente, vamos a solicitarle que haga igual o mejor 
gestión en el ámbito legislativo, y no tenemos dudas 
de que así lo hará. 

 Votamos confiados en que el MPP ha puesto a 
uno de los principales referentes, sobre todo, del interior 
del país. 

 Hay algo en lo que no sé si nos vamos a poner 
de acuerdo -esto para cerrar-: en dónde nace el sol 
de la patria. 

 Muchas gracias. 

SEÑORA TORT GONZÁLEZ (Carmen).- Puntal de 
Muniz; esta es la respuesta a quien me precedió en el 
uso de la palabra y preguntó dónde nace el sol de la 
patria. 

 Por supuesto, voto por el señor diputado Fratti, y 
voy a fundar el voto. 

 Voto por el representante Alfredo Fratti con 
profundo orgullo agachan. Para nosotros, de verdad, 
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es una alegría y es una cosa que se siente desde 
adentro: el hombre es de Cerro Largo y va a ser el 
presidente de la Cámara de Diputados. Y así lo sentimos 
todos, porque están presentes dos exintendentes, el 
doctor Rodolfo Nin Novoa y el senador Sergio Botana, 
a quienes se suma el actual intendente José Yurramendi, 
para respaldar este día, sin duda, tan especial para 
nosotros. 

 Con Alfredo, a lo largo de nuestras historias polí-
ticas en Cerro Largo, hemos compartido diferentes 
bandos. Sabemos que él ocupó cargos en el Frente 
Amplio, pero conocemos su origen; conocemos su 
profundo respeto por su origen dentro del Partido 
Nacional y su convicción y total certeza cuando decidió 
pasar al Frente Amplio. 

 Por esas cuestiones de la vida, nos tocó compartir 
con alguien muy cercano a él diez años en la Junta 
Departamental. Así que felicito a su compañera Adriana, 
a su familia, a sus hijos; y los felicito, además, porque 
nos constan las convicciones profundas de este hombre 
de Cerro Largo. No sé si es gracioso esto, pero cuando 
nos peleamos, muchas veces le he dicho: "Bueno, 
pero no te enojes", a lo que él me contesta: "No estoy 
enojado; es mi manera de hablar", y es verdad. Es 
con esa convicción y con ese cariño que ha defendido 
todas sus posiciones. 

 Así que Alfredo, como te vengo diciendo desde 
hace días, "mi presidente", "presidente de Cerro Largo": 
cuente con el apoyo, por supuesto, de esta diputada, 
y sobre todo de esta persona que lo quiere, que lo 
quiere bien, que quiere a su familia y sabe de sus 
profundas convicciones democráticas para liderar la 
Cámara de Representantes. 

 A Martín, el presidente saliente, le diré que tuve 
poco tiempo para disfrutar de todas las opiniones que 
se dieron en el período pasado. Sin embargo, en los 
lugares donde me tocó trabajar escuchamos de la 
excelente gestión de la Presidencia de la Cámara de 
Representantes. Siento un profundo orgullo como blanca 
y como ciudadana de que Martín haya sido nuestro 
presidente en este tiempo, un tiempo de renovación, 
de cambio, sobre todo de reinvención, porque hubo 
que reinventar ya que nos tocaron vivir cosas que 
nadie conocía. 

 Como dijo el presidente saliente, parafraseando a 
un autor: somos lo que hacemos día a día. Por lo tanto, 
el éxito no es un acto, sino un hábito, y seguramente 
en ese hábito va a seguir. 

 Alfredo: hoy es tu día; que nada lo empañe. Me 
tienta entrar en el debate de las cuestiones de género 
y, por supuesto, de la violencia de género en Cerro 
Largo, pero hoy es tu día. Que nada lo empañe. 

 ¡Felicitaciones! 

SEÑOR TUCCI MONTES DE OCA (Mariano).- Agra-
deciendo la solvencia y responsabilidad del diputado 
Martín Lema en el ejercicio de la Presidencia de esta 
Cámara, a su equipo, a la vicepresidenta y a los 
vicepresidentes, voto con mucho gusto por el querido 
compañero diputado Alfredo Fratti, y voy a fundar el 
voto. 

 Primero, quiero saludar al presidente saliente, 
señor diputado Martín Lema, a la vicepresidenta y a 
los vicepresidentes. 

 Bienvenido, entonces, el impulso de la ruralidad 
desde el instituto parlamentario, porque como todos 
sabemos los partidos del Uruguay son, fundamen-
talmente, construcciones urbanas, capitalinas y, por lo 
tanto, la presidencia de un hombre que proviene del 
corazón del interior profundo, del Uruguay agropecuario 
y productivo, va a equilibrar ese desbalance en la 
conducción nacional. 

 Además, esta posición que va a ocupar nuestro 
compañero Alfredo Fratti es una señal más de diálogo 
franco y abierto con el gobierno nacional, pero también, 
por supuesto, es el reconocimiento a una trayectoria 
política de tantos años que, como decíamos, se ha 
gestado en el interior profundo y ha mirado siempre 
por las causas populares de los que menos tienen. 

 Así que al expresidente vaya nuestro agra-
decimiento institucional y al presidente entrante el 
mayor de los respaldos. 

SEÑOR UMPIÉRREZ DIANO (Javier).- Con mucho 
gusto, por el compañero Alfredo Fratti, y voy fundar el 
voto. 

 Evidentemente, es una alegría votar por el 
compañero. 

 Siempre es grato saludar a un nuevo presidente 
de la Cámara de Representantes; diría que es una 
señal saludable de la democracia que hoy gozamos en 
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Uruguay y que tanto debemos cuidar y preservar entre 
todos y todas. 

 La representación consiste en hacer presente una 
cosa en la mente por medio de signos, palabras, 
imágenes, en ser símbolo o imagen de algo; es actuar 
en nombre de una persona o de una colectividad. Y a 
eso nos dedicamos acá: a hacer presente al pueblo 
uruguayo en el poder, a actuar en su nombre, en su 
beneficio y en su cuidado. Y la Cámara de Represen-
tantes, sin duda, representa al pueblo, y quien nos 
representa es el presidente. 

 Por lo tanto, al compañero Fratti vayan mis 
felicitaciones y augurios de un gran año legislativo, un 
gran año de trabajo que, sin duda, lo va a ser. 

 El MPP ha aportado seis presidentes, entre ellos, 
tres del interior: Aníbal, Cecilia y hoy el compañero 
Fratti. Debo decir que reconforta que haya propuesto 
a Alfredo para que nos represente y podamos trabajar 
codo con codo en el interior profundo que tanto lo 
necesita. 

 También quiero saludar a Martín Lema, quien con 
su equipo de trabajo nos ha representado muy bien. 
Hubo dos instancias muy importantes en la Cámara: 
la discusión del presupuesto y la Ley de Urgente 
Consideración, a nuestro entender muy controversial, 
pero las mayorías mandan y el pueblo uruguayo va a 
definir si pretende derogarla. Ese fue un hecho político 
que tuvimos que transitar y, sin duda, esa discusión 
se llevó adelante muy bien. 

 Por eso, mis felicitaciones a Martín. No escuché 
nada de su cuadro querido, como al inicio de la 
temporada. Espero que no sea por los resultados. 

 (Hilaridad) 

——Un abrazo. 

SEÑOR VALDOMIR (Sebastián).- Por el diputado 
Alfredo Fratti, y quiero fundar el voto. 

 A lo que se ha dicho, quiero agregar que Fratti 
tiene una generosidad enorme a la hora de discutir, y 
no rehúye ninguna discusión. 

 Además, posee una cualidad importante que no 
se ha mencionado: plantea los argumentos de manera 
honesta, en un área muy relevante para la economía 
de nuestro país como es la producción cárnica y agrope-
cuaria. No rehúye ninguna discusión y comparte su 
sabiduría y experiencia en la materia. 

 Él sabe -lo hemos discutido varias veces- que 
para mí es más preciso el concepto de ruralidades; él 
maneja más la preocupación por la realidad en el 
medio rural de nuestro país. Como ha dicho, segu-
ramente sería un logro y un objetivo importante si se 
propusiera acercar esta Casa a la situación que vive el 
interior de nuestro país. 

 También quiero saludar a los diputados Conrado 
Rodríguez y Eduardo Lust, y a mis compañeros del 
Frente Amplio, Nicolás Viera y Verónica Mato, por su 
desempeño como vicepresidentes y reconocer institu-
cional y políticamente al diputado Lema por el trabajo 
que le tocó desempeñar en el primer año de gobierno. 
Es un dirigente importante para su Partido, para sus 
compañeras y compañeros del Partido Nacional, porque 
logró hacer funcionar esta Cámara en una circuns-
tancia política muy complicada. Me consta que se 
preocupó por la salud de todos los colegas parla-
mentarios y por los funcionarios de esta Cámara en 
una circunstancia muy difícil y compleja como la que 
se vivió el año pasado. Así que vaya mi reconocimiento 
a su labor y el saludo a los diputados que hoy cesan 
como vicepresidentes. 

 Les auguro éxitos al diputado Fratti y al equipo 
que trabajará con él en la Presidencia de la Cámara. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR VARELA NESTIER (Carlos).- Por el dipu-
tado Alfredo Fratti, y voy a fundar el voto. 

 Hace un año, en una ceremonia democrática 
como esta, Martín Lema asumía la Presidencia de la 
Cámara. 

 Escuchamos sus expectativas, sus propuestas, sin 
que nadie imaginara -ni él ni nadie- que menos de 
dos semanas después todo se nos iba a ir como arena 
entre las manos en este país, que entraba en una crisis 
sanitaria sin precedentes. Obviamente, cambiaban los 
énfasis, las prioridades y las preocupaciones. 

 Martín supo llevar la gestión del Parlamento en 
forma más que adecuada, logrando cumplir con muchas 
de las metas que se había propuesto y enfatizando 
-como decía el compañero que me precedió en el uso 
de la palabra- en los temas de salud en forma perma-
nente, con el asesoramiento adecuado del Servicio 
Médico del Parlamento, orientándonos en las mejores 
prácticas para sortear las dificultades que la pandemia 
nos ponía delante. 
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 En este instante, quiero destacar y reconocer la 
responsabilidad y el compromiso de los funcionarios y 
funcionarias del Palacio, de los legisladores y de las 
legisladoras que, ante un marco de incertidumbre, de 
muchas dudas, de temor, supieron cumplir con nuestras 
responsabilidades. Y este Parlamento, en su pleno y 
en sus comisiones, funcionó siempre con la presen-
cialidad necesaria. A diferencia de otros ámbitos -en 
otros lugares siguieron otras formas de funcio-
namiento-, acá siempre se cumplió con la tarea. La 
Presidencia tuvo mucho que ver, pero cada uno de 
nosotros -insisto: funcionarios y legisladores- pusimos 
lo nuestro para cumplir con nuestra responsabilidad 
con el país. 

 Por eso hoy, en estas circunstancias -estamos en 
un día muy particular; ojalá este día de inflexión sea 
el final de la pesadilla o el principio del fin de la 
pesadilla-, no quiero enfatizar en todos los méritos 
que tiene Fratti, que ya se señalaron, sino expresar el 
deseo de que Alfredo sea el presidente de la tran-
sición hacia la normalidad y que ojalá encabece el 
trabajo parlamentario en la búsqueda de encontrar lo 
que realmente todos queremos, es decir que Uruguay 
-y, por ende, el Parlamento- vuelva a ser lo que siempre 
quisimos que fuera: el país de los encuentros, de los 
abrazos, de evitarnos los temores, de las aglomeracio-
nes democráticas. Queremos volver a ese país. 

 Por supuesto que el Parlamento deberá estar a la 
altura de esos desafíos, porque una vez que pase la 
pandemia, o lo peor de ella, la crisis social, económica 
y humana va a seguir por mucho tiempo más y el 
Parlamento tendrá un papel para jugar. ¡Ojalá todos 
estemos a la altura de los desafíos que nos va a 
imponer la sociedad uruguaya en esos momentos! 

 La Presidencia y su equipo deberán estar a la 
altura, pero todos nosotros también, porque el trabajo 
legislativo no depende de un hombre o una mujer; 
depende del conjunto de quienes integramos este 
Cuerpo. 

 Estoy seguro de que Alfredo lo va a estar y de 
que cada uno de nosotros va a cumplir con su respon-
sabilidad, porque lo hemos venido haciendo. 

 Suerte, nuevo presidente. 

 Gracias, presidente saliente. 

SEÑOR VEGA (César).- Con mucho gusto, por el 
diputado Fratti, a quien quiero desearle muy buena 
suerte. 

 A Martín Lema, compañero: gracias. 

SEÑOR VIANA (Pablo).- Por el diputado Alfredo 
Fratti, y voy a fundar el voto. 

 En primer lugar, quisiera desear el mayor de los 
éxitos al diputado Fratti y manifestarle mi disposición 
a colaborar en su gestión en todo lo que me sea 
posible. 

 En segundo término, agradezco al compañero 
Martín Lema por haber encarnado en este año los 
mayores valores republicanos, en un contexto muy 
difícil para el país y, en especial, los valores y princi-
pios de nuestro Partido Nacional: capacidad de escucha, 
entrega en la moderación del debate parlamentario y 
un profundo respeto por todos los integrantes de este 
Cuerpo. 

 Mi reconocimiento a todo su equipo de trabajo, a 
sus asesores, a sus secretarios, que hicieron posible 
una excelente gestión. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR VIERA DÍAZ (Nicolás).- Por mi compañero 
Luis Alfredo Fratti, y voy a fundar el voto. 

 Principio tienen las cosas y lo primero que quiero 
hacer es saludar al diputado Martín Lema, que se ha 
desempeñado en este último año como presidente de 
la Cámara, cumpliendo con los objetivos planteados 
desde el inicio, con el respaldo institucional de las 
bancadas que integran este Cuerpo, en una etapa 
importante y muy dura para toda la sociedad uru-
guaya, no solamente para el Parlamento. 

 En lo personal, he tenido el gusto de compartir el 
trabajo de llevar adelante el debate, por lo que puedo 
decir que es una experiencia enriquecedora y agradezco 
el apoyo que siempre recibí de todo el equipo de Presi-
dencia, la Secretaría, los ujieres y las demás bancadas 
integrantes de este Cuerpo. 

 Hoy estamos eligiendo un nuevo presidente, como 
es tradicional desde hace poco más de veinte años. 
Desde 1997 que este Cuerpo ha comenzado con una 
regla que no está escrita, pero que es costumbre: 
alternar en la Presidencia de la Cámara, de acuerdo 
con las distintas conformaciones de bancada, a los 
diferentes partidos que la integran. 
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 Por eso hoy, la llegada a la Presidencia del 
compañero Alfredo Fratti no es casualidad. Ha 
existido una voluntad política real de poner a las 
órdenes de este Cuerpo a uno de nuestros 
compañeros, integrante de la bancada del 
Espacio 609, del Frente Amplio, claro embajador del 
interior del país. Este es un concepto que se ha 
manifestado muchas veces aquí y yo lo quiero 
reafirmar, porque me he sentido muy cómodo y he 
sentido que, de alguna forma, las ideas que uno trae 
cuando ingresa a este Parlamento se cumplen, por 
ejemplo al ver que durante la Presidencia del 
compañero Alejandro Sánchez se sembró de colonos 
el Salón de los Pasos Perdidos o al ver cómo a través 
de las presidencias de Cecilia Bottino y de Aníbal 
Pereyra se llevó este Parlamento al interior. 
Pretendemos que el compañero Luis Alfredo Fratti 
también lo concrete, porque ya lo ha hecho desde 
otros roles. 

 Quiero destacar y traer a colación un hecho que 
no se ha nombrado, pero que para mí fue significativo. 
A Fratti lo conocí previo a la campaña del año 2004, 
en una gira que hizo con Pepe por mi pueblo. Uruguay, 
en aquel momento, venía muy complicado; estaba 
saliendo de una crisis profunda económica y social. 
Recuerdo que una de las características que en aquel 
momento tenía Alfredo era la de haber trabajado 
mucho, no solamente por las manifestaciones que 
llegaban del interior a Montevideo que, quizás era lo 
más común y lo más visible, sino por concretar en 
aquel Uruguay lo que después se llamó la Concertación 
para el Desarrollo. Y ese diálogo que se instrumentó y 
que tuvo fuertes aspectos sociales en su formación, 
en el que participaron organizaciones sociales y el 
PIT-CNT, en buena medida acercó la realidad de las 
ruralidades -como bien decía el compañero Valdomir- 
a las ciudades. Eso habla mucho del espíritu de trabajo 
del compañero Luis Alfredo Fratti que, como bien se 
ha dicho aquí, refleja franqueza, honestidad intelectual, 
autenticidad a la hora de los planteos, y buen humor, 
porque se necesita reír para vivir. 

 En definitiva, creo que todo eso, traducido al rol 
de militante político, le dará a esta Casa solvencia en 
su conducción. Por tanto, votamos con convicción al 
diputado Fratti para esta tarea y nos enorgullecemos 
de que prácticamente todas las bancadas estén 
respaldando a este compañero. Finalmente, y no menor, 
saludo a la familia de Alfredo Fratti que seguramente 
será un sostén importante para su tarea y, también, a 

las autoridades presentes que han venido a compartir 
con nosotros esta instancia sumamente importante 
para toda la democracia. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR VIVIANO (Álvaro).- Por el diputado Alfredo 
Fratti, con mucho gusto, y voy a fundar el voto. 

 Hoy es un día muy especial para muchos de 
nosotros pues termina un año de gobierno, del cual 
dará cuenta el señor presidente de la República en el 
día de mañana en este mismo recinto y, también es 
especial para el ejercicio de nuestra tarea parlamen-
taria. Por tanto, es muy gratificante estar participando 
de esta sesión donde, de algún modo, se expresa la 
alternancia en el ejercicio de una función tan rica y 
tan relevante en el ordenamiento jurídico uruguayo 
y, también, se reflejan los acuerdos y los enten-
dimientos de los que ha hecho gala este Parlamento en 
buena parte de su historia. Corresponde saludar a 
Martín, Nicolás, Conrado, Verónica, Eduardo y a los 
coordinadores que tanto colaboraron en la tarea 
para que el desarrollo de la actividad parlamentaria 
fuera tan proficuo como, en definitiva, lo fue en este 
año que pasó. 

 Queremos hacer una mención muy especial sobre 
nuestro presidente, Martín, quien ha desempeñado 
una tarea tan delicada este año, que la llevó a cabo 
con excelencia, con dedicación, con mucho esfuerzo, 
y obtuvo resultados. Más allá de la gestión de presi-
dente como tal, Martín fue un excelente articulador y 
conductor de los debates parlamentarios en un año 
tan difícil y complicado. Además, este hombre ha sido 
sensible a la situación particular de los noventa y ocho 
legisladores restantes que ocupamos este Cuerpo 
-este no es un tema menor-, en el que todo el tiempo 
estamos tratando de compatibilizar la faceta humana 
con la política. Se atrevió a presentar cuestiones que 
van más allá de su propia gestión que, inclusive, 
implicaban establecer acuerdos con los que vendrían, 
particularmente, en cuanto a los procesos de moder-
nización parlamentaria. Esto no es menor y, a pesar 
de que esta actividad es por un año, él pensó para 
adelante, y para ello debió realizar acuerdos a mediano 
y largo plazo. Asimismo, recibió el reconocimiento de 
sus compañeros y de quienes no lo son. Y esto habla 
mucho de lo que fue este año. Y si con esas condi-
ciones no bastaba, hoy se exhiben algunas otras, 
como la de ser un hombre muy tolerante y de mucha 
grandeza para soportar cuestiones injustas, que en 
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nuestra vida política es común, aunque no aparecen 
muy seguido en estas fiestas. Hablo de grandeza, 
porque no ha permitido que se empañe la fiesta del 
señor diputado Fratti ni del Frente Amplio. Por tanto, 
cerramos un año de excelencia en cuanto al trabajo 
parlamentario en el que tuvo mucho que ver Martín 
Lema. 

 Al presidente entrante lo sabemos muy frontal, 
directo, un hombre de diálogo, del interior, con mucha 
experiencia en el gobierno, en la sociedad civil, en 
varios lados del mostrador. Eso también es muy bueno 
para lo que nos toca vivir y hacer. El diputado Fratti 
representa a un departamento donde mayoritariamente 
se expresan con pasión y eso está muy bien; segu-
ramente de ello hará gala este año. Bienvenido sea, 
respetando sus orígenes, que mucho valoramos. 

 (Suena el timbre indicador de tiempo) 

——Si alguna otra cosa condición le faltaba a las que 
ya se mencionaron, me acabo de enterar de que es 
un buen bolso, otro elemento de máxima consideración 
para que ocupe ese lugar. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR ZUBÍA (Gustavo).- Procedo al voto y a la 
fundamentación del mismo. 

 En resultancia de los acuerdos interpartidarios, 
corresponde votar para la Presidencia del próximo 
período de esta Cámara al doctor Alfredo Fratti, a quien 
le deseamos la mejor gestión posible. 

 Con referencia a efectuar el reconocimiento al 
doctor Martín Lema por la gestión pasada, por supues-
to que no voy a ser reiterativo, pues ya se han vertido 
numerosos argumentos, todos de peso, para valorar 
enfáticamente su actuación. 

 Me permito detenerme en dos puntos sobre los 
cuales se ha hablado, pero igualmente seré 
reiterativo. En primer lugar, quiero mencionar la 
posición de este Parlamento frente a la opinión 
pública, en virtud del impulso a las normas de 
austeridad y a los recortes en las partidas a los 
señores legisladores, de lo que durante mucho 
tiempo se habló, pero recién en este período 
legislativo fue plasmado. En segundo término, quiero 
ponderar la moderación y la debida conducción de 
las discusiones parlamentarias, por lo que 
corresponde rechazar absolutamente cualquier duda 
referente a esa ecuanimidad o al trato no debido 

hacia los señores representantes, sobre todo, basado 
en cuestiones de género. Me parecen absolutamente 
desacomodadas las manifestaciones vertidas en esta 
Cámara tendientes a generar una sospecha en ese 
ámbito; por el contrario, me ha llamado la atención 
la benignidad y la tolerancia que el doctor Martín 
Lema ha tenido al momento del ejercicio de la 
función. En lo personal, en algunas oportunidades 
dije: ¡qué tolerancia ha desarrollado frente a 
determinados planteamientos inadecuados! Esa 
tolerancia en exceso creo que debe ser muy valorada 
y, por tanto, mi profundo agradecimiento por su 
gestión. 

 Nada más, señor secretario. 

SEÑOR AITA (Ubaldo).- Por el compañero Alfredo 
Fratti para presidir este próximo período legislativo en 
nombre de nuestra fuerza política, el Frente Amplio. 

 Quiero agradecer, en primer lugar, a los compa-
ñeros del MPP por la propuesta. Está claro que estamos 
actuando en el marco del cumplimiento de un acuerdo 
político que se renueva cada año. Centrarse en la figura 
de quien va a presidir en nombre de nuestra fuerza 
política este próximo período legislativo y en algunas 
de sus cualidades, parece bien necesario. No conocí a 
Alfredo durante nuestra militancia, ya que somos de 
departamentos bastante distanciados. Sí nos conocimos 
en el marco del trabajo de la Comisión de Ganadería, 
Agricultura y Pesca, por lo que quiero rescatar el valor 
que Alfredo le imprime al trabajo colectivo, que es 
algo que me parece trascendente. Por lo tanto, valoro 
esa concepción que tiene el compañero Fratti con 
respecto al trabajo colectivo, que es una fortaleza muy 
importante. 

 Por otro lado, teniendo en cuenta que se hizo 
alusión a su origen nacionalista -a su origen blanco-, 
puedo decir que tuvo una trayectoria política marcada 
por la coherencia y la valentía. Sin duda, no es fácil 
abandonar las tiendas en las que uno nace, pero 
cuando se cree y se está convencido de que ese ya no 
es el lugar adecuado para concretar sus proyectos en 
el plano político, abandonarlo es un acto de valentía y 
también de coherencia. Por tanto, también quiero reco-
nocer en Alfredo esos otros valores. Permanentemente, 
se ha hecho mención a su condición de hombre del 
interior. En realidad, yo soy de un interior intermedio 
-de Canelones-, y no me parece que esa condición 
tenga un valor positivo per se. Sin duda, lo importante 
es que Alfredo cuenta con una sensibilidad que tiene 
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su origen en el interior, y que es la que genera su 
preocupación por la construcción de una sociedad 
más justa y más libre. El valor de ser del interior del 
país se genera cuando se construye y se trabaja con 
esa sensibilidad. 

 (Suena el timbre indicador de tiempo) 

——Quiero reconocer al equipo de la Presidencia que 
se retira, en particular al presidente saliente. Since-
ramente, destaco el trabajo realizado por el siempre 
necesario cuidado institucional y el juego democrático. 
Asimismo, teniendo en cuenta la honestidad intelec-
tual que lo caracteriza en sus apariciones públicas, 
seguramente en el tiempo que viene contribuirá a llevar 
adelante un rico debate en el plano democrático. Dicho 
debate tendrá posiciones político-ideológicas muy 
distantes, pero va a llevar el signo de la construcción 
de una sociedad mejor; en eso también estamos 
comprometidos. 

 Muchas gracias. 

SEÑORA LIBSCHITZ SUÁREZ (Margarita).- En 
primer lugar, quiero pedir disculpas por haber llegado 
tarde, pero estaba junto a los diputados Sabini y Mesa 
acompañando a los quince trabajadores de la edu-
cación de San José que fueron sumariados; por eso 
tardamos en llegar. 

 Voto por el compañero Alfredo Fratti, a quien no 
le voy a desear una buena gestión, porque sé que la 
va a tener. Solo le voy a desear mucho trabajo y mucho 
compromiso en esa Presidencia para hacer honor a la 
militancia de izquierda en nuestro país. 

 Por último, quiero saludar al presidente saliente, 
al diputado Martín Lema. Valoro su espíritu democrático 
y dialogador, que fue creciendo durante el año, y 
espero que siga así -se lo dije por las redes sociales-, 
ya sea en su banca o en el lugar que vaya a ocupar 
en el futuro. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR LIMA (Álvaro).- Voto por el compañero 
Alfredo Fratti para presidir la Cámara de Represen-
tantes en el segundo período de esta legislatura; es 
un honor y un gusto para nuestra fuerza política, pero 
también para la Cámara de Representantes. Le 
auguramos una muy buen gestión, y esperamos que 
el trabajo cuente con la unión y el esfuerzo de todo el 
Cuerpo. 

 Por otro lado, quiero saludar y reconocer -creo 
que es de justicia- a la Mesa que presidió el diputado 
Martín Lema; me refiero a sus cuatro compañeros de 
ruta, a la diputada Verónica Mato y a los diputados 
Nicolás Viera Díaz, Conrado Rodríguez y Eduardo Lust. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR MESA WALLER (Nicolás).- Por el diputado 
Alfredo Fratti, y voy a fundar el voto. 

 En primer lugar, quiero pedir disculpas por llegar 
tarde a la sesión. Como se dijo anteriormente, hoy es 
un día difícil para la educación, en general y, en parti-
cular, para mi departamento de San José, por lo que 
estaba acompañando algunas actividades. 

 Por otra parte, saludo al presidente saliente, al 
diputado Martín Lema y a todo el equipo de la Presi-
dencia. Asimismo, quiero saludar a la gran cantidad de 
gente que se trasladó desde el interior, desde Cerro 
Largo, como una muestra de cariño hacia Alfredo; estoy 
convencido de que va a realizar una gran gestión. 

 Además, quiero aprovechar esta oportunidad para 
agradecer al compañero Alfredo Fratti, ya que mi banca 
está muy cerca de la suya, y en los largos debates y 
charlas he tenido la oportunidad de aprender mucho 
de él. Alfredo: te lo agradezco de verdad. 

 Como dije anteriormente, estoy seguro de que va 
a llevar a cabo una gran gestión; por lo tanto, lo voto 
convencido para ocupar ese cargo. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR SECRETARIO REDACTOR (Fernando 
Ripoll).- Han votado noventa y cinco señores represen-
tantes: noventa y cuatro lo han hecho por el señor 
representante Luis Alfredo Fratti y uno, por el señor 
representante Nelson Larzábal Nieves. 

 De conformidad con el resultado de la votación, 
se proclama electo presidente para el Segundo Período 
Ordinario de la XLIX Legislatura al señor presentante 
Luis Alberto Fratti, a quien se lo invita a ocupar su lugar 
en esta Mesa. 

  (Aplausos en la sala y en la barra.- Ocupa la 
Presidencia el señor representante Alfredo Fratti) 
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SEÑOR PRESIDENTE (Alfredo Fratti).- Dese cuenta 
de dos notas llegadas a la Mesa. 

 (Se lee:) 

  "Montevideo, 1° de marzo de 2021 

 Señor Presidente de la 

 Cámara de Representantes 

 Dr. Alfredo Fratti 

 Presente 

  Eran tiempos de ruina para medianos y peque-
ños productores agropecuarios. 

  Corría una década penosa del 'mal llamado 
atraso cambiario' que nos llevaría al fatídico 2002. 
En ese contexto, conocimos a Fratti como 
gremialista rural. Discutimos, aprendimos y 
valoramos a aquel paisano universitario que no 
estaba con el campo, sino que era del campo. 

  Desde entonces andamos sin condiciones ni 
renunciamientos entregados por el sueño de un 
Uruguay mejor. 

  Vaya todo nuestro humilde respaldo y reco-
nocimiento en Fratti al interior profundo. 

  Confiamos y saludamos 

Ex Presidente José Mujica 

Senadora Lucía Topolansky". 

 (Aplausos en la sala y en la barra) 

"Canelones, 1° de marzo de 2021 

 Señor Presidente de la Cámara de Diputados 

 Alfredo Fratti 

 Presente 

  La Cámara elige hoy, como su nuevo titular, a 
un genuino representante del Uruguay de tierra 
adentro. 

  Querido Alfredo, tengo la suerte de conocerte, 
y no tengo dudas de tus convicciones a la hora 
de trabajar por los uruguayos, pero lo más 
importante y necesario para este momento de 
nuestro país es tu capacidad de diálogo y escu-
cha imprescindible, sin duda, para construir repú-
blica. 

  Los partidos políticos que integran el cuerpo 
que desde hoy presides, confían, al igual que yo 
en tu responsabilidad institucional. 

  Desde Canelones, te deseo la mejor gestión y 
un fraternal abrazo. 

Yamandú Orsi". 

 (Aplausos en la sala y en la barra) 

——Buenas tardes a todos y todas. El exceso de elo-
gios que me han dispensado me complica bastante 
para poder mantener el orden. Y esas dos últimas notas 
me descalabran del todo. Una vez que me ordené, 
ahora me complicaron la tarde. De cualquier manera, 
trataremos de cumplir con el recado de dejar nuestro 
mensaje. 

 Como se podrán imaginar, la emoción de este 
momento es enorme, y es de orden que se lo agra-
dezca -aunque el orden de los agradecimientos no sea 
mi especialidad, espero cumplir al menos con la 
mayoría- a Adriana, con quien venimos recorriendo un 
camino juntos… 

 (Aplausos en la sala y en la barra) 

——A mis hijos -ese milagro de la vida-: Juan Ramón 
y Antonietta. 

 (Aplausos en la sala y en la barra) 

——A la madre que les dio la vida y que también 
fuera parte importante de la mía; a mis hermanos, 
Carlos y Esther; a los hermanos que me regaló la 
vida: Hugo y el Pepe; y a mis amigos de toda la vida 
aquí presentes, así como a los que ya no están. 
Permítaseme un recuerdo a mis padres: al viejo que 
seguramente andará tropeando alguna nube por ahí, 
y a mi madre, una peleadora incansable de toda la 
vida, quien hoy lucha con la biología para llegar a los 
cien años en 2022. 

 También quiero recordar a mi querida Cuchilla 
Grande de la 10ª Sección de Cerro Largo, pagos que 
me vieron crecer y que quedaron reflejados en una 
canción de Los Olimareños, que decía: "Y es leña de 
Cerro Largo, que no arde en otros fogones". 

 (Aplausos en la sala y en la barra) 

——Además, agradezco a las autoridades nacionales 
que han venido a este evento, así como a los 
representantes diplomáticos que nos honran con su 
presencia; a los representantes de organizaciones 
empresariales y de trabajadores que también nos 
acompañan; a los presidentes de los partidos políticos 
que están aquí hoy y las palabras que me han dispen-
sado los distintos señores legisladores de todos los 
partidos aquí representados al fundar su voto. 
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 Quiero hacer un reconocimiento muy especial a 
mis compañeros del Frente Amplio y a los de mi 
sector, MPP-Espacio 609, por haberme confiado esta 
responsabilidad y porque hace algunas décadas me 
abrieron las puertas, abrazándome como a un hermano 
de toda la vida. También, agradezco a figuras políticas 
de mi Cerro Largo, como los ex diputados Gustavo 
Guarino y Yerú Pardiñas, y al baluarte histórico del 
departamento, el profesor Germán Gil. Asimismo, quiero 
mencionar a Rodolfo Nin y a otros compañeros, con 
quienes en la reapertura democrática iniciamos nuestro 
trayecto político, donde también se entreveraba Sergio 
Botana. 

 En las barras, en el salón de eventos especiales, 
en el Salón de los Pasos Perdidos o en los que están 
siguiendo a distancia este evento se encuentra ese 
puñado de arachanes que me han hecho el honor de 
sentarme en la banca. Muy especialmente, quiero agra-
decer a alguien que no nos puede acompañar hoy por 
los cuidados que se exigen debido a la pandemia: al 
querido Pepe Mujica, quien fuera el motor de arranque 
para volver a la política activa, y a Lucía Topolansky, 
alguien que siempre ha estado. 

 Debo hacer una mención especial al recientemente 
desaparecido ex presidente de la República, el doctor 
Tabaré Vázquez… 

 (Aplausos en la sala y en la barra) 

——Él respaldó nuestro nombre para presidir el 
INAC durante su primer gobierno. Quiero 
homenajear a todos los presidentes que me han 
precedido en esta tarea -a todos-, porque no ha 
existido en la historia de la humanidad y no existe 
hoy ni dictadura ni régimen totalitario que 
mantenga a un Parlamento funcionando libremente. 
Para este homenaje en la Cámara, quiero nombrar 
a quien fuera presidente y reelecto en el Cuerpo, a 
don Héctor Gutiérrez Ruiz. 

 (Aplausos en la sala y en la barra) 

——Como se podrán imaginar, siento una enorme 
responsabilidad: cumplir y defender la Constitución 
de la República. En tal sentido, sabemos fehacien-
temente que el Parlamento es un elemento 
fundamental en una democracia, pero necesitamos 
ser conscientes de que lo es en una doble dimensión: 
lo que representa como actor institucional y lo que 

supone en las prácticas que aquí se ejercen. Nuestro 
país tiene, afortunadamente, una arquitectura 
institucional sólida que hemos construido de manera 
progresiva y de la que nos enorgullecemos, pero 
todos somos responsables de que ello esté acom-
pañado por prácticas democráticas que refuercen 
ese soporte institucional. Eso es lo que en este 
Parlamento estamos obligados a demostrar: que 
somos capaces de dialogar, de negociar, de hacer 
concesiones y de comprometernos con acuerdos que 
luego representemos. Si hay algo que encontrarán 
siempre en esta Presidencia es, precisamente, ese 
talante. Las puertas están abiertas al diálogo, al 
intercambio abierto, al debate franco y a la 
búsqueda de acuerdos que se orienten al bien 
común. Es decir, discutir sí, discrepar también, 
acordar siempre. 

 (Aplausos en la sala y en la barra) 

——Tengamos en cuenta lo siguiente: a diferencia 
de lo que ocurría en los años ochenta, las 
democracias ahora no mueren de un golpe. 
Afortunadamente, los golpes de Estado son cada vez 
menos frecuentes, pero el riesgo está en lo que se 
ha llamado la muerte lenta de las democracias, esa 
que comienza cuando las prácticas políticas 
erosionan progresivamente la convivencia y, por lo 
tanto, la confianza entre las personas. La democracia 
es un sistema lábil; por ello su supervivencia nunca 
está garantizada. La democracia hay que cultivarla 
cotidianamente. Como eso exige negociación, 
compromiso y concesiones, los reveses son inevitables, 
y las victorias siempre parciales. Es decir, la 
democracia es como el amor: hay que regarlo todos 
los días para que florezca y permanezca vivo. 

 Ese ámbito plural no es solo importante como 
clima interno. Tenemos que ser conscientes de que la 
sociedad mira al Parlamento como un espejo en el 
que espera verse reflejada. Debemos estar a la altura 
de responder a ese desafío. Solo así, dando ejemplo 
de convivencia respetuosa, con diálogo constructivo, 
podremos ser capaces de pedir a la población que se 
comporte de la misma manera. Para ello, es impor-
tante salir de estas paredes. Hemos hecho muchos 
esfuerzos para que la gente viniera al Parlamento, 
pero quizá sea hora de que el Parlamento vaya hacia 
la gente. Eso requiere un compromiso colectivo, pero 
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desde ya me comprometo a involucrarme activamente 
en ese esfuerzo. 

 El Parlamento tiene que estar presente en todo el 
territorio, estar cerca de los diferentes sectores sociales 
y productivos, tomar el pulso del país a cada momento 
y estar abierto a conocer las distintas visiones y sensi-
bilidades que sobre cada tema pueden expresarse, 
sobre todo en los pagos chicos. 

 No es una cuestión de imagen pública: es un 
compromiso con la calidad de la democracia. Porque 
la calidad de la representación política, cuando se 
erosiona, también desgasta la democracia y la pone 
en riesgo. Estar cerca, estar atentos, estar abiertos a 
escuchar; cosas como estas son la base de una 
representación democrática de calidad. Déjenme que 
traiga al recuerdo a un querido amigo de mi pago -los 
que son de allá lo van a recordar-, al que apodábamos 
el Brasilero, que siempre me decía: "Che: todos juntos 
podemos; ¿y desparramados qué hacemos?" Siempre 
vamos a buscar lugares de encuentro, de coincidencia, 
sin importar de dónde vengan las ideas, sino hacia 
dónde van, como por ejemplo ayudar y apoyar a los 
más desposeídos, porque -entre otras cosas- ese es 
un mandato artiguista irrenunciable. 

 Quiero impulsar este Parlamento para que sea 
más cercano a la gente e intentar que nuestros 
compatriotas lo sientan como propio. Algunas veces 
he sentido, viniendo a la sesión por el túnel, con el 
orden del día en la mano, que vamos a trabajar sobre 
temas que no son la prioridad de mis mandantes. 
Entonces después, cuando llego a mi departamento, 
tengo la sensación de que anduve por una calle 
paralela a los sentimientos de mis ciudadanos. Tene-
mos que hacer entender a quienes no gustan de la 
política que las decisiones que aquí se toman van a 
afectar su vida para bien o para mal, guste o no. Por 
lo tanto, sería saludable participar más como sociedad 
en las decisiones que aquí se toman. En lo personal, 
he firmado todas las veces que me pidieron que lo 
hiciera para que el cuerpo electoral se expresara sobre 
determinados asuntos, y no solo cada cinco años para 
elegir gobierno. Hay que recordar la democracia directa 
a la que tiene derecho nuestra gente. El que gana 
gobierna y el que pierde ayuda. ¿Cómo ayuda? Opo-
niéndose, controlando, proponiendo, porque ese es el 
lugar que la sociedad nos otorgó. Pero siempre, al 
final del día, en los temas nacionales tiene que haber 

un acuerdo, porque es un mandato imperativo de nues-
tros compatriotas. 

 En este año, y ¡ojalá por más tiempo!, 
pretendemos prestar una atención muy especial a 
nuestro interior profundo, porque como escribió una 
pluma brillante, como Julián Murguía -que casualmente 
también era de Cerro Largo-, en ese cuento mara-
villoso El hombre en la tierra: "Salvo los pescados, 
toda la comida que a tu mesa llega, viene de la tierra 
[…] Mas la tierra sola, de nada sirve sin el hombre en 
ella. Todos dependemos del hombre en la tierra". Y a 
esto yo le agregaría, por una cuestión poblacional, 
que los uruguayos debemos ocupar todo nuestro 
territorio. ¿Por qué insistimos con estos temas? Porque 
todos venimos de algún lugar; nacemos, traemos 
nuestra carga genética, nos vamos formando con 
nuestros padres, con los hermanos, los educadores, 
los amigos, en el deporte, en el trabajo, en la vida, en 
la vida política; todo va conformando nuestra forma 
de ser y pensar. Me parece muy triste que cuando la 
vida te lleva por caminos que no imaginaste, como 
este, no reconozcamos o nos olvidemos de dónde 
venimos. 

 Por eso, quiero contarles que vengo acá como 
hijo de una familia rural: rural de campo; no con 
campo. Mi padre tenía hasta tercero de escuela porque, 
entre otras, una deuda histórica de la sociedad con 
nuestra campaña es que en aquellos tiempos la escuela 
rural llegaba solo hasta tercer grado. Aquí tengo su 
cuaderno del año 32, donde queda claro que en esa 
época en la escuela rural no había posibilidad de llegar 
hasta sexto, como en las capitales departamentales. 
Mi madre calentaba agua en una cocina a leña y nos 
bañaba en un latón, y no porque fuéramos pobres, 
sino porque no existían servicios de los que se gozaba 
en las ciudades. Lo digo sin rencor, porque si pudiera 
nacer de nuevo elegiría esa vida, con esos padres, 
con esos hermanos, porque tuve una infancia tremen-
damente feliz, levantándome con el canto de los pájaros 
o el cacarear del gallo. Fui creciendo, aprendiendo a 
mirar lejos en la recorrida y sintiendo en el rostro ese 
fresco inconfundible del amanecer, lo que fue 
montando en nosotros una sensación de libertad que 
me acompaña hasta nuestros días. Pero también hemos 
avanzado. No hay que quedarse en el pasado. Si 
habremos avanzado como sociedad: ¡sí señor! En el 
año 74, cuando ingresé a la Facultad de Veterinaria 
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acá, en Montevideo, yo era uno de los que pertenecía 
al magro 3 % de hijos de padres de los que ninguno 
era profesional. Hoy el 50 % de los que ingresan a 
nuestra Universidad de la República vienen de hogares 
en los que ninguno de sus progenitores son profe-
sionales. Y en la UTEC, esa nueva universidad que se 
creó, a la que con el tiempo nos vamos acostumbrando 
-y ya no nos acordamos de que acá hubo una 
universidad que creó Oribe, pero después a nadie más 
se le ocurrió crear otra en el interior como esta-, que 
está precisamente dedicada al interior, el 90 % de la 
primera generación de profesionales -el 90% de los 
que están recibidos- son los primeros universitarios de 
su familia. 

 En la última década se avanzó mucho -tremen-
damente-, en electrificación rural en aquellos depar-
tamentos alejados de la capital del país, donde había 
un agujero negro. Aún falta, pero mucho menos. Hoy 
no quedan escuelas rurales sin luz eléctrica. Cuando 
uno transita esos caminos más alejados de la patria 
encuentra gurises que todavía van a la escuela a caballo, 
y es impresionante -me emociona y me pone la piel 
de gallina- verlos con una computadora terciada en la 
espalda. Pienso que esto es disminuir la brecha entre 
unos y otros, y también lo es para los más humildes, 
que viven en las orillas de los pueblos donde antes no 
había siquiera una máquina de fotos en su hogar, y 
ahora tienen una computadora, igual que los míos, 
que sí pudieron tenerla cuando nacieron. 

 Ahora bien: este Parlamento no es otra cosa 
que una asamblea donde mujeres y hombres de 
diferente procedencia, creencias e intereses, nos 
juntamos para representar a otras personas, y en su 
nombre deliberar y tomar decisiones. La historia 
uruguaya está llena de referencias a asambleas que 
conformaron nuestra nacionalidad y que nos dieron 
sentido como pueblo. Tanto es así que algunos 
historiadores afirman que las primeras asambleas 
artiguistas fueron, en la práctica, la primera 
manifestación de la independencia de nuestro 
pueblo. Fue en una asamblea como esta donde 
Artigas fue nombrado Jefe de los Orientales, y nadie 
puede dudar de que es Artigas la figura que nos une 
a todos y a todas, sin distinción de banderas. Su solo 
nombre inspira la unidad entre los uruguayos, y es 
otra vez el mismo Artigas quien desde sus palabras 
nos puede inspirar en la tarea que como asamblea 

tenemos, y nos puede indicar el legado fundamental 
de nuestra acción política: "Que los más infelices 
sean los más privilegiados". Este no es mensaje 
neutro ni tampoco caprichoso; como un apasionado 
de la justicia el padre Artigas tenía claro que lo que 
nos separa son las desigualdades y lo que nos puede 
unir no es otra cosa que la construcción de la 
igualdad. 

 En línea con lo expresado anteriormente, me 
quiero explayar sobre lo que me parece que hay que 
llevar adelante en este período en el que me toca 
ocupar este lugar. En primer término, quiero destacar 
que hemos tenido una transición muy adecuada con 
mi antecesor, el diputado Martín Lema. Tanto él como 
su equipo nos han facilitado la tarea. Mucho agrade-
cemos esa actitud, y debemos rescatar eso como un 
orgullo para los orientales, que somos capaces de 
cambiar sin solución de continuidad. Es de orden 
continuar programas que vienen en marcha, como 
Promole y Propaci, a los que daremos el impulso 
necesario para que sigan avanzando. En ambos casos, 
para ello, vamos a solicitar la participación expresa, 
institucional, de la Universidad de la República para 
ayudar con sus especialistas al mejor éxito de estos 
programas. Este es el motivo por el cual me reuniré 
con el rector de la Udelar la próxima semana. También 
buscaremos la forma para que ese trabajo tenga la 
debida difusión, y en esto voy a poner especial 
atención, pues muchas tareas que desarrolla nuestro 
Parlamento, a veces, quedan encerradas en este 
hermoso edificio. Lo que se trabaja aquí debe estar en 
pleno conocimiento de la ciudadanía. 

 Por esta misma razón pasado mañana tomaré 
contacto con las autoridades de la Cámara Uruguaya 
de Televisión para Abonados (CUTA), que nuclea a los 
cable operadores del interior, para firmar un contrato 
a fin de que nos ayuden a difundir las sesiones de la 
Cámara; pretendemos que en los cables del interior 
haya un link "parlamento nacional" que trasmita desde 
la Cámara y se ocupe de quienes no tienen voz y que, 
a veces, vienen al Parlamento, así como del trabajo 
de las comisiones. 

 La ciudadanía toda merece la oportunidad de que 
esté disponible en su televisor todo lo que aquí se 
realiza. Creo que es una contribución importante, nece-
saria, para consolidar la percepción que pueda tener 
la ciudadanía acerca del trabajo parlamentario. 
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 He venido insistiendo, a lo largo de esta interven-
ción, en la importancia de acercarnos a la ciudadanía. 
Por eso, pretendo dar un fuerte impulso a nuestra 
presencia en los diferentes departamentos. Pienso 
utilizar las herramientas que nos aporta la Escuela de 
Gobierno, que nos deberá ayudar en la realización de 
eventos sobre temas de interés general con asiento 
en las realidades locales o, simplemente, haciendo 
visibles problemáticas puntuales que no tienen 
trascendencia nacional, pero sí son de extrema 
importancia para los pobladores de una región o de 
un pago. Ya estamos planificando actividades para 
arrancar en este mes de marzo. Una de estas busca 
atender lo vinculado a la cuenca de la laguna Merín. 
Prepárese intendente con la logística necesaria para 
recibirnos en el departamento. Otra actividad tendrá 
que abordar la seguridad social -tema de alto 
impacto que a todos nos involucra-, y se realizará en 
el centro del país, en Durazno; ya hemos hablado 
con los representantes y con el intendente de este 
departamento, atendiendo a que en este momento la 
Presidencia del Congreso de Intendentes recae en la 
persona de Carmelo Vidalín. 

 Estas actividades las queremos desarrollar luego 
de cumplidas las sesiones mensuales de la Cámara. 
Cada visita y recorrida serán debidamente coordinadas 
con los representantes departamentales y el respectivo 
jerarca municipal. 

 Además, es importante que haya una fuerte 
visualización de nuestro trabajo en las comisiones. 
Para ello, me gustaría impulsar en forma coordinada 
con cada comisión la presencia física en los diferentes 
departamentos como una forma alternativa de 
acercamiento, ya que sesionar en el pleno de la 
Cámara mientras tengamos estas dificultades de la 
pandemia será muy difícil. 

 Con la Escuela de Gobierno me propongo trabajar 
aspectos relacionados con la figura de nuestro prócer 
José Gervasio Artigas que hacen a su legado y a la 
vigencia de sus valores. Estos aspectos también deben 
estar presentes en los acercamientos a la gente, en 
clave de unidad. Hay una experiencia importante con 
visitas educativas a nuestro edificio que debemos conti-
nuar. En la medida que podamos, debemos ampliarlas 
a la mayor cantidad de colectivos educativos que sea 
posible, pues nuestros niños y jóvenes deben vivir 
esta experiencia en forma personal. 

 Hay un tema que ha provocado un gran caos 
mundial: la pandemia del coronavirus. Aquí lo hemos 
vivido con condicionamientos claros a nuestra labor. 
Nuestra sociedad ha pagado y está pagando, en dife-
rentes formas, sus consecuencias. Desde las posibili-
dades de esta Cámara, apoyaremos en lo que esté a 
nuestro alcance la difícil tarea del Ministerio de Salud 
Pública. Por ejemplo, en cada salida pública y en cada 
espacio en que me toque intervenir trataré de ayudar 
para que la población se vacune, pierda los miedos, y 
entre todos derrotemos a este virus que nos ha alte-
rado la vida a nosotros y al planeta. 

 Capítulo aparte al que vale la pena referirnos hoy 
es el de nuestros investigadores y científicos. En un 
país de gente mayor muchos de ellos son hombres y 
mujeres jóvenes que han sido reconocidos internacio-
nalmente y que no solo ayudaron en la salud, sino 
también en lo económico. ¿Cuánto estaríamos pagando 
los tests si no hubieran intervenido los científicos y los 
investigadores? Han tenido una capacidad de respuesta 
inmediata, difícil de creer. Se ve que en algún momento 
alguien hizo un clic y entendió que había que invertir 
en ciencia e investigación. ¡Y ahí están los resultados! 
No es un gasto, es una inversión. 

 (Aplausos en la sala y en la barra) 

——Algunos hechos en nuestra sociedad me hacen 
sentir preocupación por diferencias que percibo en sus 
distintos niveles. Espero dejar como impronta la nece-
sidad de llegar a una convergencia o concertación de 
posturas que ayude a nuestro país a encarar las 
situaciones más críticas que se atraviesan. 

 Hay que aprovechar la experiencia exitosa del 
GACH (Grupo Asesor Científico Honorario) y pensar, 
tal vez, en crear un "GACH del futuro", quizás más 
amplio, que pueda explorar los riesgos, las amenazas 
y las oportunidades del futuro; la mecánica y el apuro 
de todos los días no nos permite ver más que de 
cerca o a mediano plazo, pero así podríamos contar 
con otros que piensen a largo plazo. Hay que apro-
vechar las experiencias exitosas para repetirlas y 
agrandarlas con la participación de todos. 

 Asimismo, se debería habilitar la participación 
organizada de las entidades más relevantes del empre-
sariado nacional y de los trabajadores, logrando un 
contacto estrecho con nuestro sistema político -me 
parece que es algo necesario- y reconociendo la 
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existencia de espacios institucionales como el Consejo 
Superior de Salarios, lugar altamente significativo para 
nuestro Uruguay, que amortigua sus diferencias en 
este tipo de escenarios. Desde la Cámara quiero que 
ayudemos a dar un paso más. 

 La llegada al país del covid-19 ha significado un 
golpe fuerte en la sociedad. En nuestra historia 
reciente el sistema político ha encontrado formas de 
dialogar en momentos críticos, y este es un activo 
que debemos mantener en alto; habilitar espacios de 
diálogos constructivos, generar confianza en la 
herramienta del intercambio de opiniones, escuchar 
al otro y ver nuevas perspectivas creo que puede ser 
de ayuda. El nombre que le pongamos no creo que 
sea relevante: alguna vez supo ser Concertación o 
Diálogo Social, y en otras partes son consejos 
consultivos; el Mercosur lo supo llamar Foro 
Consultivo Económico-Social. Más allá de la 
denominación, creo que podemos y debemos contri-
buir a hallar salidas conjuntas a los problemas 
comunes en el mundo del trabajo. Sé que estoy 
abordando temas sensibles y que todo el tiempo que 
me corresponde es un año, pero no importa, porque 
cada uno debe aportar desde el lugar que le toca o 
del que la sociedad le dio, en el momento en que sus 
compatriotas se lo permiten. 

 En esos espacios de recorrida con nuestra 
Escuela de Gobierno, tratando temas sensibles en cada 
departamento que visitemos y llevando la figura de 
Artigas como bandera de unidad nacional, también 
quiero que haya espacios para seguir buscando salidas 
a los dramas familiares que azotan a miles de personas, 
especialmente, a los niños y a las mujeres. La violen-
cia doméstica deberá ser encarada por los espacios 
institucionales respectivos, pero también es nuestro 
deber ayudar a concientizar sobre la gravedad del tema. 
Sepa el INAU e Inmujeres que estamos a disposición 
para que estos temas reciban el debido tratamiento y 
se contribuya a los cambios culturales necesarios para 
terminar con la violencia que nos arranca vidas, que 
mutila ilusiones y que genera un legado de injusticias 
a esta altura intolerable. 

 Me he extendido sobre la importancia de acer-
carnos a todo el Uruguay. Cualquier país que se 
precie de su condición de tal, asigna relevancia a la 
ocupación del territorio. Todos sabemos que en la 
evolución de nuestra vida como país independiente, 

por razones productivas y geográficas, se han visto 
más beneficiados algunos espacios, mientras que 
otros han quedado con un menor desarrollo relativo. 

 El acceso a la salud, es un bien preciado y, más 
allá de los esfuerzos de nuestra ASSE y de la colabo-
ración de las intendencias, siento que hay lugares 
donde la presencia de profesionales de la medicina 
es escasa, cuando no nula. Poner esto en discusión 
me parece de justicia con aquellos que están 
trabajando en el territorio más profundo de nuestro 
Uruguay. Será la Facultad de Medicina, será nuestro 
Ministerio de Salud Pública, serán empresarios y 
trabajadores aportando ideas, pero debe quedar 
claro que algo tenemos que hacer para que la 
igualdad en la atención médica reciba un 
empujoncito hacia aquellos que están más alejados 
de los centros urbanos, o no habremos cumplido con 
el legado artiguista. 

 Finalmente, quiero abordar el tema internacional. 

 La pandemia nos ha encerrado en nuestro país. 
Los vínculos habituales de esta Cámara dados por los 
espacios del Parlasur y la Unión Interparlamentaria, el 
seguimiento que hacemos de los distintos aconteceres 
mundiales y el acercamiento de los pueblos se han 
visto afectados, pero me consta que hay una activa 
representación diplomática de países amigos y de las 
fundaciones más destacadas del mundo que nos 
acompañan desde hace mucho tiempo. Con todos ellos 
queremos continuar trabajando, pues los pueblos 
necesitamos seguir dialogando, intercambiando y 
ayudándonos en el desarrollo para acercar los saberes 
de la ciencia, de la cultura y del arte en todas sus 
expresiones. Lejos estamos de la salida de la última 
dictadura, cuando Uruguay era país receptor de coope-
ración: hoy gozamos de un estatus más avanzado. 
Queremos que sepan que también somos capaces de 
dar. Y así como han sido generosos con nosotros, 
debemos mantener contacto con el mundo, en clave 
de apoyo, con aquellos que nos necesiten. 

 Mi pasaje por el Instituto Nacional de Carnes me 
permitió conocer muchos países y participar en 
infinidad de misiones comerciales. Nuestro país 
necesita participar activamente de la comunidad 
internacional, que es algo así como reconocernos 
herederos del pensamiento artiguista en su brega 
por la Patria Grande Latinoamericana abrazando al 
resto de las naciones. 
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 Por último, quiero que sepan que en esta tarea 
que ustedes me han asignado me podré equivocar, 
pero, como siempre que he abrazado un nuevo desafío, 
no me va a faltar compromiso. 

 Muchas gracias. 

 (Aplausos en la sala y en la barra) 

3.- Aplazamiento 

——Dese cuenta de una moción de orden presentada 
por los señores diputados Marne Osorio Lima, Martín 
Sodano, Rodrigo Goñi Reyes, César Vega, Gerardo 
Núñez Fallabrino, Iván Posada Pagliotti y Daniel Peña. 

 (Se lee:) 

  "Mocionamos para que se aplace la conside-
ración del segundo punto del orden del día: 
'Elección de cuatro vicepresidentes'". 

——En discusión. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

 (Se vota) 

——Ochenta y siete en ochenta y ocho: AFIRMATIVA. 

4.- Determinación de días y horas de las 
sesiones ordinarias 

 Se pasa a considerar el tercer punto del orden 
del día: "Determinación de días y horas de las sesiones 
ordinarias". 

 Dese cuenta de una moción presentada por los 
señores diputados Marne Osorio Lima, Martín Sodano, 
Rodrigo Goñi Reyes, César Vega, Gerardo Núñez 
Fallabrino, Iván Posada Pagliotti y Daniel Peña. 

 (Se lee:) 

  "Mocionamos para que el régimen de sesiones 
de la Cámara para el Segundo Período Ordinario 
de la presente Legislatura sea los días martes y 
miércoles, del 1º al 18 de cada mes, en el horario 
de 16 a 20 horas". 

——En discusión. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

 (Se vota) 

——Ochenta y ocho por la afirmativa: AFIRMATIVA. 
Unanimidad. 

5.- Licencias. 

 Integración de la Cámara 

 Dese cuenta del informe de Secretaría relativo a 
la integración del Cuerpo. 

 (Se lee:) 

  "La Comisión de Asuntos Internos aconseja a 
la Cámara aprobar las siguientes resoluciones: 

  Licencia por motivos personales: 

  Del señor representante Martín Melazzi, por el 
día 1º de marzo de 2021, convocándose a la 
suplente siguiente, señora María Rosa Melazzi. 

  No acepta la convocatoria, por esta única vez, 
el suplente siguiente señor Aldo Charbonnier. 

  De la señora representante Laura Burgoa, por 
el día 1º de marzo de 2021, convocándose al 
suplente siguiente, señor Álvaro Fagalde Bartaburú. 

  No acepta la convocatoria, por esta única vez, 
el suplente siguiente señor Mario Andrés Carrato. 

  De la señora representante Laura Burgoa, por 
el día 2 de marzo de 2021, convocándose al 
suplente siguiente, señor Álvaro Fagalde Bartaburú. 

  No acepta la convocatoria, por esta única vez, 
el suplente siguiente señor Mario Andrés Carrato. 

  De la señora representante Laura Burgoa, por 
el día 3 de marzo de 2021, convocándose al 
suplente siguiente, señor Álvaro Fagalde Bartaburú. 

  No acepta la convocatoria, por esta única vez, 
el suplente siguiente señor Mario Andrés Carrato. 

  Del señor representante Gonzalo Mujica, por el 
día 3 de marzo de 2021, convocándose al suplente 
siguiente, señor Aldo Lamorte Russomanno. 

  No acepta la convocatoria, por esta única vez, 
la suplente siguiente señora Gerardina Montanari. 

  De la señora representante Zulimar Ferreira, 
por el período comprendido entre los días 2 y 4 
de marzo de 2021, convocándose al suplente 
siguiente, señor Gustavo Guerrero. 

  Licencia por paternidad: 

  Del señor representante Daniel Gerhard, por 
los días 2 y 3 de marzo de 2021, convocándose a 
la suplente siguiente, señora Micaela Melgar. 

  No aceptan la convocatoria, por esta única 
vez, los suplentes siguientes señor Gabriel 
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Mazzarovich, señora Ana Laura Cafaro Mango y 
señor Ismael Adolfo Fuentes Chiribao. 

  Visto la licencia por motivos personales opor-
tunamente concedida al señor representante Dardo 
Sánchez Cal, por el período comprendido entre 
los días 1º y 3 de marzo de 2021, ante las nuevas 
proclamaciones de la Corte Electoral, se convoca 
al suplente siguiente señora Joanna Fort Petutto. 

  No acepta la convocatoria, por esta única vez, 
el suplente siguiente señor José Quintín Olano 
Llano. 

  Licencia por motivos personales: 

  Del señor representante Ope Pasquet, por el 
día 3 de marzo de 2021, convocándose a la 
suplente siguiente, señora Desirée Pagliarini. 

  No acepta la convocatoria, por esta única vez, 
el suplente siguiente señor Medardo Alberto Manini 
Ríos Scandroglio. 

Montevideo, 1º de marzo de 2021 

ZULIMAR FERREIRA, CARLOS TESTA, 
MARGARITA LIBSCHITZ SUÁREZ". 

——En discusión. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

 (Se vota) 

——Ochenta y cinco en ochenta y seis: AFIRMATIVA. 

 Quedan convocados los suplentes correspondientes, 
quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas 
indicadas. 

6.- Fijación de los días destinados al 
trabajo de comisiones 

 Se pasa a considerar el cuarto punto del orden 
del día: "Fijación de los días destinados al trabajo de 
comisiones". 

 Dese cuenta de una moción presentada por los 
señores diputados Marne Osorio Lima, Martín Sodano, 
Rodrigo Goñi Reyes, César Vega, Gerardo Núñez 
Fallabrino, Iván Posada Pagliotti y Daniel Peña. 

 (Se lee:) 

  "Mocionamos para que las comisiones perma-
nentes de la Cámara, durante el Segundo Período 
Ordinario de la presente Legislatura, se reúnan, 
como mínimo, del 1º al 18 de cada mes, en los 
días y horarios que cada una resuelva". 

——En discusión. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

 (Se vota) 

——Ochenta y siete en ochenta y nueve: AFIRMATIVA. 

7.- Supresión de sesión ordinaria 

 Dese una moción de orden presentada por los 
señores diputados Marne Osorio Lima, Martín Sodano, 
Rodrigo Goñi Reyes, César Vega, Gerardo Núñez 
Fallabrino, Iván Posada Pagliotti y Daniel Peña. 

 (Se lee:) 

  "Mocionamos para que se deje sin efecto la 
sesión ordinaria del día 2 de marzo de 2021". 

——Se va a votar. 

 (Se vota) 

——Ochenta y cuatro en ochenta y seis: AFIRMATIVA. 

8.- Integración de comisiones 

 Dese cuenta de la integración de comisiones. 

 (Se lee:) 

 "El representante nacional Juan Martín Rodríguez 
sustituirá al representante nacional Rodrigo Blás 
Simoncelli en calidad de miembro en la Comisión de 
Asuntos Internacionales. 

 El representante nacional Rodrigo Blás Simoncelli 
sustituirá al representante nacional Sebastián Andújar 
en calidad de miembro en la Comisión de 
Presupuestos. 

 El representante nacional Sebastián Andújar 
sustituirá al representante nacional Juan Martín 
Rodríguez en calidad de miembro en la Comisión de 
Hacienda. 

El representante nacional Mariano Tucci Montes de 
Oca sustituirá al representante nacional Alfredo Fratti 
en calidad de miembro en la Comisión de Asuntos 
Municipales. 

 La representante nacional Zulimar Ferreira 
sustituirá al representante nacional Nicolás Viera Díaz 
en calidad de miembro en la Comisión de Equidad de 
Género. 
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 El representante nacional Nicolás Viera Díaz 
sustituirá a la representante nacional Zulimar Ferreira 
en calidad de miembro en la Comisión de Población y 
Desarrollo. 

 El representante nacional Conrado Rodríguez 
actuará en calidad de delegado de sector en las 

comisiones de Educación y Cultura y de Legislación 
del Trabajo y Seguridad Social". 

——No habiendo más asuntos, se levanta la sesión. 

 (Es la hora 16 y 49) 
 
  (Se deja constancia de que, ante la emergencia sanitaria declarada en el país y a efectos de colaborar con las 

autoridades de la Cámara de representantes, los funcionarios del Cuerpo Técnico de Taquigrafía no tomamos versión 

taquigráfica en forma presencial, como es el obrar tradicional -a efectos de dar fe, de ser testigos de lo sucedido en 

sala-, sino en forma virtual. Para ello, además de presenciar la sesión virtual referida, se contó con el archivo de audio 

y video que contiene la grabación de lo sucedido, instrumento proporcionado por la División Informática, con el cual se 

cotejó la versión obtenida por los taquígrafos, en procura de otorgar la máxima fidelidad de lo acontecido al acta 

labrada). 

 

 

 

 

Dr. ALFREDO FRATTI 

PRESIDENTE 

 

 Dra Virginia Ortiz Sr. Fernando Ripoll 

 Secretaria relatora Secretario redactor 

 

Sra. Mariel Arias 

Supervisora general del Cuerpo Técnico de Taquigrafía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dep. Legal N° 322.569/01 
Impreso en la División Ediciones 

 de la Cámara de Representantes 


