ACTA DE LA REUNIÓN DE COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y MUNICIPALES
1 - 05/04/2021

El 5 de Abril de 2021, a las 16h los Senadores integrantes de la Comisión de Asuntos Administrativos
y Municipales, se reúnen bajo la modalidad virtual implementada por la Honorable Cámara de
Senadores, a efectos de dar cumplimiento al artículo 92 del Reglamento.
Con la palabra la Senadora García Larraburu propone a la Senadora Inés Blas como presidenta,
ratificándola en su cargo. La Senadora Olalla, por su parte, propone al Senador Julio Martínez para
vicepresidente de la Comisión. Todos los presentes manifiestan su plena conformidad con las
propuestas y celebran la labor realizada en la Comisión durante el período anterior.
La Senadora Blas agradece la confianza depositada y manifiesta, respecto de la designación de la
Secretaría, que aún no está resuelta y continúa vacante.
Tomando la palabra el Senador Martínez agradece su designación, destaca la importancia del
Concurso Reconocimiento a la Buena Gestión Municipal y propone su realización este año.
Asimismo, solicita avanzar en las gestiones tendientes a que se aprueben en la Cámara de Diputados
las sanciones enviadas desde el Senado para evitar su caducidad y lograr reciprocidad entre ambas
Cámaras.
A continuación, la Senadora Durango señala la importancia de la tarea de la Comisión, sobre todo
respecto a las transferencias de inmuebles.
En el mismo sentido la Senadora Blas sostiene que, a pesar de los esfuerzos realizados como
presidenta de la Comisión, es necesario insistir ante las máximas autoridades de las Cámaras para
que se conviertan en ley las iniciativas. En otro orden, agradece a la secretaría administrativa de la
comisión por el trabajo realizado. Lo mismo hace el Senador De Angelis, quien felicita a las
autoridades que han sido ratificadas y expresa su preocupación por la problemática expuesta por
sus pares.
Con la palabra, el Senador Rodas, advierte, también, sobre la necesidad de avanzar en la Cámara de
Diputados con la aprobación de las iniciativas enviadas.
Finalmente, la Senadora Blas manifiesta su preocupación por la demora sustancial en las respuestas
de los Organismos a los informes solicitados, comunica que ha dado instrucciones a la secretaría
para avanzar con pedidos de pronto despacho y señala que, en virtud de la pandemia, no se definen
los días y horarios de reunión.
Agradeciendo a todos por su participación, siendo las 16.22h da por finalizada la reunión
constitutiva.
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