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Destacada

CLAUSURA DEL QUINTO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA XLVII LEGISLATURA

Asamblea General

La Asamblea General se reunió en sesión
extraordinaria y procedió a la clausura
del Quinto Período Ordinario de Sesiones de la XLVII Legislatura, de acuerdo
con lo establecido por el artículo 104 de
la Constitución de la República.

sentantes, señor Aníbal Pereyra, pasaron
revista al Batallón Florida. Los legisladores contemplaron el desfile desde la explanada principal del Palacio Legislativo.
Al finalizar el acto se escucharon estrofas
de la marcha Mi Bandera.

Asistió a la ceremonia el Presidente de
la República en ejercicio, contador Danilo Astori.

A partir de hoy y hasta el próximo día
15 de febrero sesionará la Comisión Permanente, la que estará integrada por los
Legisladores Luis Gallo Imperiale, Héctor
Tajam, Jorge Saravia, Alfredo Solari, Carlos Varela, Alejandro Sánchez, José Carlos Mahía, Ivonne Passada, Jaime Trobo,
Pablo Iturralde y Aníbal Gloodtdofsky.

Luego de dar cierre a este Período, la
Presidenta en ejercicio de la Asamblea
General, señora Lucía Topolansky, junto
con el Presidente de la Cámara de Repre-
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EMBAJADORA DE LA BUENA VOLUNTAD EN ENTREGA DE FIRMAS

Astori abogó por el avance
de las causas de género

En el marco de la campaña «Poné tu cuota
- mujeres a la par», impulsada por las organizaciones sociales: Cotidiano Mujer, CNS
mujeres y Ciudadanías en Red, y con el
apoyo del fondo para la igualdad de género de ONU Mujeres, se realizó en la Antesala de la Cámara de Senadores la ceremonia
en la que se hizo entrega a representantes
de los cuatro partidos políticos con representación parlamentaria de 5.500 firmas
provenientes de todo el país. Con estas se
solicita la extensión de la ley de cuotas más
allá de las elecciones nacionales.

La actividad contó con una Mesa de oradores integrada por el Presidente de la República en ejercicio, contador Danilo Astori;
la Embajadora de la Buena Voluntad ONU
Mujeres, la actriz británica Emma Watson;
la Directora del Programa ONU Mujeres,
Gülden Türköz-Cosslet; la Coordinadora de
Cotidiano Mujer, Lilián Celiberti; la Coordinadora de Ciudadanías en Red, Margarita
Percovich, y la Coordinadora de CNS Mujeres, Ana de los Santos.
El Presidente Astori destacó que son las mujeres quienes mejor defienden sus propias
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causas, y consideró la visita de la Embajadora de la Buena Voluntad, Emma Watson, un apoyo fundamental «para que
este proceso de empoderamiento progresivo de las mujeres pueda seguir avanzando en nuestro país».
Astori subrayó que en nuestro país hay
un enorme desequilibrio entre hombres
y mujeres pues Uruguay es el país de
América Latina con menos ministras y el
número de escaños parlamentarios ocupados por mujeres es menor que en los

países árabes y menor que el promedio
mundial. Asimismo, manifestó que todavía
queda muchísimo trabajo en ese campo, y
agradeció a los presentes por la adhesión a
una causa justa.
La Directora del programa ONU Mujeres,
Gülden Türköz-Cosslet, señaló que es un
orgullo participar de este momento histórico en Uruguay en el que se va poner en
funcionamiento por primera vez la ley de
cuotas de participación política de las mujeres. Gülden expresó que actualmente las
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Poné tu cuota

Mujeres
a La Par
mujeres no alcanzan el 10 % de los líderes
mundiales y para ONU Mujeres es un tema
clave aumentar la participación política
de las mujeres. Finalmente destacó que
cuando participan hombres y mujeres en
la creación de leyes se refleja mejor la necesidad de diversidad de la sociedad.
La actriz Emma Watson expresó sentirse
honrada por el recibimiento multitudinario y afectuoso que le brindó nuestro país.
Destacó que los derechos de la mujer son
una prioridad y sin ellos las mujeres son
susceptibles de sufrir injusticias.
Las representantes de las ONG locales recordaron a las primeras legisladoras que
integraron el Parlamento nacional y, las luchas por la inclusión política de la mujer

desde el período posdictadura hasta la
actualidad. Resaltaron que todavía queda
mucho camino por recorrer.
Al finalizar el acto se hizo entrega de las
firmas a los representantes de los partidos políticos: señora Mónica Xavier por el
Frente Amplio; señores Luis Alberto Heber por el Partido Nacional, Max Sapolinsky por el Partido Colorado e Iván Posada
por el Partido Independiente.
Asistieron al evento, el Subsecretario de
Salud Pública, doctor Leonel Briozzo; el
Senador Eduardo Fernández; las Diputadas Verónica Alonso, María Elena Laurnaga, Martha Montaner y Daniela Payssé
y los Diputados Rubén Martínez Huelmo,
Yerú Pardiñas y Felipe Michelini.
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EN SALA DE MINISTROS

Grupo de Amistad recibió
a Senadores franceses

El Grupo de Amistad Interparlamentario Uruguay-Francia recibió a una delegación de Senadores de la República
Francesa.
La reunión se celebró en la Sala de Ministros de la Cámara de Senadores, y
acudieron los legisladores Carlos Baráibar, Jaime Trobo, Juan Manuel Garino, y
la legisladora Berta Sanseverino. La delegación francesa estuvo integrada por
los Senadores Bernard Piras, Jean-Marc
Pastor y la Senadora Jacqueline Alquier,
acompañados por el Embajador de Francia en Uruguay señor Sylvain Itté. La visita se enmarcó en una serie de homenajes hacia la figura del General Charles de
Gaulle recordando el cincuentenario de
su visita a América Latina.

Los legisladores destacaron la trascendencia de las relaciones interparlamentarias y resaltaron los vínculos entre ambas
naciones. Las autoridades francesas privilegiaron el objetivo, desde el punto de
vista humano, de las relaciones con América Latina y consideraron auspiciosos los
indicadores económicos de nuestro Estado, los que se siguen desde Francia.
En la oportunidad se reiteró la invitación a conocer el Senado francés, así
como el Grupo de Amistad invitó a los
Senadores a participar del 50.º Aniversario de la Creación del Parlamento Latinoamericano.
A la sesión asistió el Director General de
la Cámara de Senadores, doctor Juan Pedro Lista Morel.
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LEGISLADORAS, EL MINISTRO OLESKER Y LA BANDA NTVG PARTICIPARON DE LA INICIATIVA

La Bancada Bicameral Femenina
presentó la publicación
“Nunca más a mi lado”

Representantes del Cuerpo Diplomático y Presidente de la Asamblea General, Cr. Danilo Astori

La Bancada Bicameral Femenina (BBF),
junto con la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual y la banda No
Te Va Gustar (NTVG), presentaron la publicación Nunca más a mi lado. El evento se
desarrolló en el pasaje Acuña de Figueroa
del edificio José Artigas, anexo al Palacio
Legislativo. El documento, que se enmarca en la campaña de denuncia y prevención de la violencia doméstica, sistematiza el trabajo realizado en la campaña y
aporta herramientas teóricas y metodológicas para trabajar en la problemática.

El Ministro de Desarrollo Social, economista Daniel Olesker, autor del prólogo
del material, auspició la iniciativa y resaltó
el valor de la publicación para la sociedad.
En la apertura participaron la Senadora
Constanza Moreira, el Presidente del Codicén, profesor Wilson Netto, y el Director del INAU, psicólogo Jorge Ferrando.
Además brindó algunas palabras la Consejera de la Administración Nacional de
Educación Pública (ANEP), maestra Teresita Capurro.
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La Senadora Moreira reseñó el trabajo de
la BBF desde el año 1999 y marcó algunos objetivos: combatir la desigualdad
de género en todas sus formas, transversalizar las políticas de género, propiciar
una legislación que defienda los derechos de las mujeres y fiscalizar que las
políticas de género se lleven a cabo en el
Estado. Luego analizó la violencia como
un hecho social y destacó a la BBF como
mediadora entre el sistema político y la
sociedad. Relató que la publicación es
fruto de cinco años de trabajo.

Unión, estudiantes de la Escuela Técnica
Alfredo Zitarrosa, del Programa Compromiso Educativo de San José, de la Escuela
Técnica Pantaléon Astiazarán de Sarandí del Yí y del Liceo Dr. Miguel C. Rubino
de Durazno, se compartieron experiencias y actividades con la audiencia. En el
coloquio se hizo hincapié en la campaña «Contra la violencia en el noviazgo»,
con la convicción de que allí es posible la
transformación de una cultura de violencia en relaciones igualitarias y de respeto
a los derechos.

Posteriormente, la publicación fue presentada por la integrante de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, licenciada Andrea Tuana, y por NTVG
el músico Martín Gil y el representante artístico Nicolás Fervenza.

A la ceremonia asistieron las legisladoras
Berta Sanseverino y Graciela Matiauda, la
Directora del Programa Género y Cultura
de la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO), Carmen Beramendi, la
Presidenta del Partido Frente Amplio, doctora Mónica Xavier y público en general.

En otro panel, integrado por adolescentes del Programa de Participación Infantil
y Adolescente (Propia) del INAU de Bella

Al cierre la banda NTVG brindó parte de
su talento al público.
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DESPEDIDA «A LA GRAN DAMA DE LAS ARTES»

Despedida de China Zorrilla
en el Salón de los Pasos Perdidos

La actriz China Zorrilla fue velada en
el Salón de los Pasos Perdidos del
Palacio Legislativo con honores de
Ministro de Estado. El féretro fue cubierto por el Pabellón Nacional.
Asistieron a la ceremonia el Presidente de
la República, señor José Mujica junto a su
esposa la señora Senadora Lucía Topolansky; el Presidente de la Asamblea General,
contador Danilo Astori; y el Ministro de
Educación y Cultura, doctor Ricardo Ehrlich.

Concurrieron familiares y amigos íntimos
que permanecieron junto a la capilla, así
como también los ex-Presidentes doctores Julio María Sanguinetti y Tabaré Vázquez; la Ministra de Salud Pública, doctora
Susana Muñiz; la Ministra de Turismo y Deporte, Liliam Kechichián; el Director Nacional de Cultura, Hugo Achugar; el Ministro
del Tribunal de Cuentas, León Lev; el exRector de la Universidad de la República,
doctor Rodrigo Arocena; los legisladores
Luis Rosadilla, Luis Alberto Heber, Carlos
Moreira, Enrique Rubio, Gustavo Penadés,
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Nota de tapa

Alfredo Asti, Javier García, Felipe Michelini, Rubén Martínez Huelmo, Gustavo
Borsari y Jorge Orrico. Asimismo acudieron otras figuras de la escena política: el
ex-Presidente de la Asamblea General,
doctor Gonzalo Aguirre; la ex-Diputada
Beatriz Argimón; el ex-Intendente de
Montevideo, arquitecto Mariano Arana;
y la Presidenta del partido Frente Amplio,
doctora Mónica Xavier.
También participaron de la ceremonia el
Secretario de la Cámara de Senadores, arquitecto Hugo Rodríguez Filippini; el Secretario de la Cámara de Representantes,
doctor José Pedro Montero; el Prosecretario de la Cámara de Senadores, escribano Miguel Sejas; el Director General de la
Cámara de Senadores, doctor Juan Pedro
Lista; el Embajador de Alemania, doctor
Heinz Peters, entre otros miembros del
Cuerpo Diplomático; representantes de las
Fuerzas Armadas y del Ejército Nacional, y
estudiantes de sexto año de la Escuela Pública nº 31 de Montevideo, y del ámbito
de la cultura: los actores Carlos Perciavalle,
Boy Olmi, Soledad Silveyra, Álvaro Navia, y
el director Marcos Carnevale, entre otros.
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El Ministro Ehrlich pronunció un discurso
en forma de homenaje: «Hoy honramos
en este espacio que es de toda la ciudadanía a China Zorrilla, una gran dama.
Con particular emoción despedimos a
esta grande de las grandes que fue y que
es China Zorrilla. Cada uno de quienes la
conocieron y la admiraron en el teatro, en
la televisión o en el cine, conserva su recuerdo, su anécdota particular. China fue
actriz, directora, periodista, cronista, pero
sobre todo fue una seductora plena de
humor e ironías. Hay quienes la recuerdan
como un ser libre y solidario, hay otros
que la recuerdan en su arte por obras
como Madre coraje, La prodigiosa, Los gigantes de la montaña, sus comienzos en
el cine como Guapo del novecientos, Elsa y
Fred o Conversando con mamá.
Triunfó en festivales y recibió honores y
premios en diversos países, incluso una
importante distinción en Francia, fue declarada ciudadana ilustre de Montevideo
y el año pasado recibió la medalla Delmira
Agustini, que es el mayor reconocimiento
del Estado uruguayo a una personalidad
por su contribución a la cultura y al arte. No
hay duda de que nos emocionó como en El
Tobogán y que nos hizo reír en incontables
ocasiones. Tampoco hay duda de que fue

una y fue muchas, como no hay dudas de
que fue un ser humano excepcional».
Ehrlich recordó que, proscripta por la dictadura uruguaya, se radicó en Argentina,
«pero volvió una y otra vez» a este Montevideo y a su casa del barrio de Punta Carretas.
«Recorrió el mundo y los escenarios más
diversos, cosechó y sembró. Fue una gran
dama en las artes escénicas y en el cine. No
hay quien haya tenido ocasión de conocerla que no haya quedado transformado por
su versatilidad, porque además de ser una
gran actriz en la comedia y en la tragedia
fue antes que nada una buena persona».
«Vivió momentos terribles en ocasión de
las dictaduras en Uruguay y también en
Argentina, y fue generosa y solidaria con
amigos y con desconocidos. Fue alegría y
consuelo de muchos», añadió en su mensaje el Ministro.
«Amó y fue amada, pero su amor mayor
estuvo en la actuación, porque actuar era
su mayor placer, así como en su entrega
solidaria al otro».
«Su vocación por la solidaridad y el servicio al otro, fueron parte esencial de una
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Nota de tapa
mujer que, además de todo lo que hizo y
logró, tuvo esa experiencia solidaria con
expresiones múltiples hasta llegar a ser
enfermera y cuidadora de gente común;
tuvo un servicio público por su amor al
arte y por sus valores».
Ehrlich subrayó que «era una mujer alegre
con una vitalidad que le nacía sin esfuerzo,
dispuesta a brindarse como en una comunión, en un vivir con el prójimo que creo
que todos lo hemos sentido en el corazón.
Por eso a quien despedimos no es solo a la
gran actriz, a la gran dama de las artes, sino
a esta excepcional mujer que nos hizo mejores por haber disfrutado de la vida a plenitud y por habernos representado de mil
maneras en nuestras alegrías, en nuestras
tristezas y en nuestra condición humana
múltiple, diversa y compleja».
Afirmó que no se la despide, sino que se la
acoge en la memoria: «La dejamos seguir
viviendo entre los grandes y las grandes de
nuestra historia. Debemos agradecer que
haya sido quien fue, agradecer que nos
haya enriquecido con su arte, con su sonri-

sa y su maravillosa generosidad, agradecer
su legado. Muchas gracias China».
El sobrino de la actriz, Hugo Estrázulas Zorrilla de San Martín, brindó las siguientes palabras donde repasó la vida
de China y las de su entorno familiar:
«Eran cinco hermanas, mi madre la mayor y China la segunda. Ella tenía veinticuatro sobrinos y nos trataba como hijos.
Éramos muy felices. China fue una base
fundamental, un pilar que siempre tuvimos presente y que nos enseñó valores
que van a pervivir, y donde ella esté va a
ser muy feliz». De sus comienzos relató:
«China siempre tuvo una gran vocación
artística hacia el teatro y tuvo el apoyo
de sus padres y de su abuelo, en un entorno que no era el más favorable, pero
ese apoyo le dio un impulso terrible. A
los 23 años, en el año 1946, dejó Montevideo para irse sola a estudiar teatro a
Londres. Ya no está físicamente pero va
estar en nosotros siempre».
Los restos mortales de China Zorrilla descansan en el Cementerio Central.
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«BIBLIOTECA ABIERTA» DÍA INTERNACIONAL DE LA DEMOCRACIA

Juventud y democracia:
nuevas formas de participación

En el marco de las celebraciones del Día
Internacional de la Democracia, la Biblioteca del Poder Legislativo organizó la
Quinta Jornada del Ciclo de Eventos Académicos «Biblioteca Abierta». Para la actividad, que se desarrolló en el Salón Central de la Biblioteca, se invitó a los partidos
políticos con representación parlamentaria a participar a través de un representante que expusiera sobre la temática central
elegida para este año: «Participación de la
juventud en la democracia».
La Asamblea General de Naciones Unidas invitó a los Gobiernos a fortalecer
los programas nacionales dedicados a
fomentar y consolidar la democracia,
y definió como Día Internacional de la
Democracia el 15 de setiembre de cada
año, a través de su resolución A/62/7,

del 8 de noviembre de 2007. La Unión
Interparlamentaria (UIP) promueve el
Día Internacional de la Democracia a
través de sus Parlamentos miembros en
162 países alrededor del mundo.
La Diputada Ivonne Passada, Vicepresidenta de la UIP, dio apertura a la actividad. Luego hizo uso de palabra la Directora de Servicios Bibliotecológicos
del Poder Legislativo, licenciada Mónica Paz. Participaron, como panelistas,
el Diputado profesor José Carlos Mahía
(Frente Amplio), el señor Andrés Capretti
Casal (Partido Nacional), el doctor Felipe
Schipani (Partido Colorado), el profesor
Pablo Romero García (Partido Independiente) y el doctor en Ciencia Política
Daniel Chasquetti. El politólogo Pablo
Ferreira ofició de moderador.
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El Ciclo de Eventos Académicos «Biblioteca Abierta» viene desarrollándose desde
el año 2009, y fue gestado «con la intención de generar nuevas formas de relacionamiento de la Biblioteca con el resto del
Poder Legislativo, con la comunidad académica, con los actores sociales y con la
sociedad toda», según explicó Mónica Paz.
En su alocución, la Diputada Passada recordó que «podremos tener democracias, pero estas van a ser cada vez más
fuertes cuando tengamos partidos políticos también fuertes» y destacó «la
importancia que tiene defender la democracia, tener una mirada inclusiva y
también tener historia para que nuestros
jóvenes se involucren, desde el lugar que
sea: la vida política, la académica, la de
un trabajador o trabajadora».

El Diputado Mahía, representante del
Frente Amplio, señaló que la votación de
proyectos de ley como el que despenalizó
el aborto, el que legalizó la marihuana y el
de matrimonio igualitario, son ejemplos
de respuestas a problemas concretos, y
quizás por esto los jóvenes se interesaron
en ellos. «No hay una apatía de los jóvenes hacia la política en general, sino hacia
la forma de hacer política clásica que no
los interpreta», y hoy la democracia se ve
«interpelada también por la tecnología,
y la comunicación política es totalmente
distinta», hoy estamos frente «a una dinámica mucho más directa», afirmó.
Andrés Capretti, quien participó por
el Partido Nacional, relató el proceso
transitado en su partido para la promoción de la participación de la juventud.
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Señaló que, para las generaciones más
nuevas, (los nacidos a partir de 1990), la
democracia no es algo raro, y quizás por
eso no tienen incorporado el concepto de
la necesidad de la defensa de la democracia a pesar de los esfuerzos que se hacen
desde la educación en cuanto a la enseñanza de la historia reciente. Recalcó también el rol preponderante de los nuevos
medios de comunicación para la participación de los jóvenes en la política.
Felipe Schipani, quien representó al Partido Colorado, reseñó la experiencia vivida en este partido en los últimos años
en materia de participación juvenil. «No
hay democracia sin partidos sólidos y no
hay partidos sólidos sin una importante
participación generacional. La participación juvenil es esencial para la vida de los
partidos, pero es un factor sine qua non
que los jóvenes participen pero que incidan. Vamos a seguir convocando a los
jóvenes en la medida en que les demos
instrumentos para participar activamente y formar parte de las decisiones».
Según Pablo Romero, que expuso por el
Partido Independiente, es una elite de

la juventud la que participa en política
en nuestro país, e impera una gerontocracia en el sistema político uruguayo.
El docente opinó que los partidos políticos deberían discutir internamente la
implementación de una cuota para menores de 35 años en lugares de toma de
decisión, y que «la educación es clave
para acercar a los jóvenes al campo de la
efectiva práctica democrática. Se deben
fomentar los espacios de debate público
con activa participación de los jóvenes».
El doctor en Ciencia Política Daniel Chasquetti recalcó que «Uruguay tiene un sistema democrático sólido y consolidado,
pero no hay democracia en el mundo
que no tenga problemas. Una democracia
donde las personas no participan es una
democracia herida». Señaló que «con la
participación se expresa el compromiso».
Opinó también que el Parlamento del Uruguay «es muy representativo porque hay
que mirar la sociedad que tenemos, que
es una sociedad muy envejecida».
Asistieron a la actividad la Directora de Secundaria, Celsa Puente, estudiantes y público en general.
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PRESIDENTE ASTORI Y SENADORES DE FRANCIA RECORDARON SU FIGURA

Homenaje al General
Charles de Gaulle
El Presidente de la Asamblea General, contador Danilo Astori, participó de la conmemoración del cincuentenario de la visita
del General Charles de Gaulle al Uruguay,
que se realizó en la Biblioteca del Poder Legislativo. Al evento asistieron los Senadores de la República Francesa Bernard Piras,
Jean-Marc Pastor y la Senadora Jacqueline
Alquier, acompañados por el Embajador
de Francia en Uruguay, señor Sylvain Itté.
También asistieron los legisladores del
Grupo de Amistad Interparlamentario Uruguay-Francia, Carlos Baráibar, Jaime Trobo,
Juan Manuel Garino y la legisladora Berta
Sanseverino, por la Cámara de Senadores
el Prosecretario, escribano Miguel Sejas y
el Director General, doctor Juan Pedro Lista Morel, y por la Comisión Administrativa
el Director de Biblioteca, Rafael Andrade y
la Directora de los Servicios Bibliotecológicos, licenciada Mónica Paz.
El Presidente Astori destacó al General Charles de Gaulle como «una de las
grandes personalidades políticas que
ha tenido el mundo contemporáneo».
Astori recordó los motivos por los cuales De Gaulle llegó a Latinoamérica y
en particular al Uruguay: la tradición de
amistad entre Francia y Uruguay y su
popularidad «a propósito de su participación en la Segunda Guerra Mundial,
pero sobre todo un propósito político
de gran envergadura en un escenario de

Guerra Fría ya instalada en todo el planeta». Expresó que el mandatario representaba la grandeza de la política exterior
francesa y también su independencia, y
en un escenario de Guerra Fría apostaba a
lo que un gran líder independiente debía
plantear, que es una tercera vía para descongestionar aquella polarización.
El Embajador de la República Francesa
en Uruguay, Sylvain Itté, recordó la visita del homenajeado a nuestro país, destacó a los voluntarios uruguayos que
combatieron con las Fuerzas Libres y
el apoyo de Uruguay a Francia en el escenario que relató el Presidente Astori.
Además subrayó la cooperación bilateral que mantienen ambos Estados en
materia científica y cultural, enfocada
en la innovación, la salud, los intercambios universitarios y el Instituto Pasteur.
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FUENTES CONFIABLES SALIÓ EN DIRECTO DESDE LA MUESTRA SOBRE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

Programa de radio transmitió
en vivo desde la biblioteca

En el marco de la muestra «A un siglo de
la Primera Guerra Mundial», el programa de radio Universal, Fuentes Confiables, conducido por el periodista Aldo
Silva, transmitió desde la Biblioteca del
Palacio Legislativo.
Consultado sobre el porqué de este lugar para la transmisión de su programa,
el conductor expresó que como periodista era necesario estar presente en
la exposición de un material que no es
frecuente que se exponga al público,
y definió la Biblioteca parlamentaria
como la «más hermosa del país», un lugar ideal para quien tiene una relación
especial con los libros.

Silva dijo que «esta muestra es removedora y emocionante, una huella increíble,
realmente un tesoro al que la gente tiene
que acceder». Manifestó su gratitud con la
iniciativa de las autoridades de la Biblioteca, que permitieron el libre acceso a periódicos de hace cien años en los que se ilustra sobre los acontecimientos del conflicto
bélico. Comentó que como comunicador
era su obligación difundir este acontecimiento a toda su audiencia.
Finalmente compartió la preocupación de
los responsables del recinto por la preservación de un material tan valioso, y sostuvo que es algo que también debería preocupar a los partidos políticos.
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Nuevo director general
en la Cámara de Senadores
El Presidente del Senado, contador Danilo Astori; el Secretario Redactor, arquitecto Hugo Rodríguez Filippini; el Secretario Relator, licenciado Gustavo Sánchez
Piñeiro, y los Prosecretarios, escribano
Miguel Sejas y escribana Yeanneth Puñales invistieron en el cargo al nuevo Director General del Escalafón «C» - Secretaría de la Cámara de Senadores, doctor
Juan Pedro Lista.

El acto se celebró en el despacho de la
Presidencia de la Cámara de Senadores.
Más tarde en el despacho de la Secretaría de la Cámara de Senadores asumieron su cargo la Directora de Área
del Escalafón «C», señora Sandra Birriel,
y la Directora del Escalafón «D» - Serie
Taquigrafía de la Cámara de Senadores,
señora Patricia Carissimi.
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