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Muchas gracias a todos y a todas, quienes han
venido a acompañarnos en este día tan especial
para la democracia de nuestro país. Agradezco a
las diputadas y diputados, por las palabras al fundamentar el voto, porque esta elección tiene un
gran significado ya que soy la tercera Presidenta en
la historia de esta casa y la tercera electa por mi
sector político. Estos aspectos me enorgullecen y
llenan de responsabilidad. Buscaremos estar a la
altura de las circunstancias, enalteciendo nuestros
valores e ideas y procurando el bien común.

todos los pueblos, en especial a nuestro Intendente
Guillermo Caraballo y a los directores de nuestra
Intendencia, al Presidente de la Junta Departamental de Paysandú compañero Daniel Gallardo y ediles, al Presidente del Frente Amplio Departamental
compañero Álvaro Guigou, al Sr. Jefe de Policía de
Paysandú Comisario General (r) Luis Mendoza, a los
ex diputados del departamento, representantes de
los organismos nacionales en Paysandú, organizaciones sociales, sindicales y empresariales.
Al compañero Intendente de Rocha Aníbal Pereyra, al Presidente del Frente Amplio, compañero Javier Miranda, a las compañeras que supieron
presidir esta Cámara Nora Castro e Ivonne Passada.
También saludo, especialmente, a la compañera
Carolina Cosse.
Imposible no tener presente en este momento a mis compañeras y compañeros, los del Frente
Amplio, los del Espacio 609, los del Movimiento de
Participación Popular, colectivo de los que orgullosamente formo parte. Soy una militante que asume
tareas que solo puede construir en conjunto por
eso voy a agradecer también a mi equipo, que día
a día trabajamos juntos, los del despacho de acá en
Montevideo y los del despacho en Paysandú.

Agradezco la presencia de autoridades nacionales y miembros del Cuerpo Diplomático y también
saludo la presencia del PIT-CNT y de otras organizaciones que luchan por la defensa de sus derechos.
Quiero agradecer también la compañía de
toda la gente de Paysandú que llegó hasta aquí, de

Representar a mi querido Paysandú en este recinto es una labor que hemos venido haciendo con
entusiasmo, dedicación y compromiso. Ahora, más
que nunca, estas características marcarán nuestro
accionar. Mantener los vínculos con los afectos, con
los compañeros y compañeras de mi departamento
ha sido una característica de mi trayectoria personal. Soy de Paysandú, reivindico a mi departamento y su gente, mantengo en mi memoria cada uno
de los hechos que me marcaron como mujer, como
militante de izquierda y como profesional.
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Paysandú, la Heroica, tiene una rica historia
de resistencia y de lucha. En esta oportunidad me
resulta imposible no recordar y reivindicar a las
Mujeres de la Defensa, plasmada en el hermoso
mural de nuestra ciudad, obra del colectivo Licuado. Quiero subrayar el rol de María Abiaré, China
María, quien fue heroína en la primera Defensa y
murió en 1811 en una lancera durante la Revolución
Oriental. A María Rosa Olaguibe en la tercera Defensa, negándose a retirar a la Isla de la Caridad,
junto a otras mujeres, desafiando el peligro de la
violencia y asistiendo a enfermos con instrumental rudimentario, a Magdalena Pons quien se desenvolvió como enlace entre defensores y apoyos
externos, trayendo correspondencia del gobierno
nacional, informando de acciones claves burlando
la vigilancia de los enemigos usando el viso de su
vestimenta. Su compromiso se extendió una vez
terminado el sitio, desempeñándose como maestra rural.
Visibilizar el rol de estas y otras mujeres es una
obligación porque en ellas nos reflejamos, de ellas
aprendimos y a ellas debemos la dignidad de nuestro Paysandú, de su gente, de sus costumbres y de
su historia.
Por supuesto que quiero agradecer y saludar a
los diputados y a las diputadas con los que hemos
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convivido estos cuatro años, afrontando desafíos y
promoviendo acciones colectivas tratando de superar las diferencias a través del diálogo franco y el
debate informado. En particular a mis compañeras
y compañeros de mi bancada del interior con quien
no solo compartimos tareas sino especialmente vivencias.
A través de ellos quisiera resaltar el rol de la
Cámara de Representantes como institución, como
bastión democrático, que defendemos quienes la
integramos. Cada una de sus palabras, además de
llenarnos de una enorme responsabilidad, suponen
una gran señal para el escenario político de nuestro país en un año muy especial. Compromisos colectivos que debemos defender y extender a otros
ámbitos. Sin lugar a dudas, procuraremos cumplir
con los cometidos que hacen a la Presidencia de la
Cámara de Representantes, asumiendo el desafío
con el compromiso que requiere, tomando nota de
las inquietudes que nos hacen llegar y promoviendo espacios de encuentro y diálogo abiertos, una
Presidencia para la gente y por la gente.
Es oportuno agradecer y saludar el apoyo que
tenemos diariamente por parte del funcionariado
de todas las dependencias, quienes con su trabajo
contribuyen con el funcionamiento organizado de
este recinto y de la labor parlamentaria.
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Como verán, es un día cargado de emociones.
Pero también es un día que marca el comienzo de
un año de mucho trabajo, lleno de desafíos. Cargado de actividad política de índole nacional y departamental, pero no por ello debemos descuidar
las labores que desde este ámbito se vienen realizando. En este contexto, desde la Presidencia de
la Cámara son varias las líneas de trabajo que quisiéramos impulsar y seguir construyendo colectivamente, cumpliendo con las obligaciones asumidas
previamente y las futuras.
En cuanto a las acciones que serán impulsadas
desde la Presidencia nos proponemos, reforzar y
defender, permanentemente la institucionalidad
de nuestro país, jerarquizando a la Cámara de Representantes, como institución clave. En ello dedicaré esfuerzo y entrega. Porque estamos convencidos que defender las instituciones democráticas es
un compromiso adquirido ante este Cuerpo y ante
la ciudadanía toda, es que nos proponemos desde
esta Presidencia asumir la defensa con una gran
responsabilidad política y ética.
En primer lugar, fomentando y persiguiendo
un profuso funcionamiento del plenario del Cuerpo y de las comisiones, buscando que las ideas, los
espacios y los territorios que se representan sean
expresados en total libertad, acuñando al Reglamento y recordando que nuestra labor está marcada por un deber enorme que es el de representar,
estando cerca de quienes nos votaron, cerca de sus
problemas, de sus planteos y visiones.
El deseo es que todos los debates sean fructíferos, que logremos promover iniciativas y leyes
que mejoren la vida de todas y todos los uruguayos. Partiendo de dicha premisa es que nuestra
Presidencia estará abocada a la búsqueda y promoción de Más equidad. La profundización de la
democracia debe estar asociada a la preocupación
constante por desterrar las desigualdades que aún
falta superar. Hemos avanzado muchísimo, pero
aún quedan cuestiones clave por resolver que nos
marcar pautas claras de funcionamiento.
Estamos convencidos que una de las herramientas es reforzar el acceso equitativo mediante
la redistribución, profundizando las políticas públicas acorde a las necesidades. Estamos obligados a promover no solo el ejercicio pleno de los
derechos, sino procurar, también, la justicia social
integral, informando a la ciudadanía sobre sus de-
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rechos, escuchando sus demandas y fomentando
acuerdos políticos que se traduzcan en leyes que
mejoren la vida de los que menos tienen para, así,
construir un futuro más equitativo.
Todos nuestros esfuerzos y acciones, estarán
dirigidos a la búsqueda y promoción incansable de
una redistribución más equitativa, más justa. Queremos construir un sistema en que los beneficios
no se midan solamente por el aumento de los salarios, sino por la cantidad y calidad de los servicios a
los que se accede, salud, educación, cultura, vivienda, seguridad y capacitación.
Promover más equidad requiere que asumamos compromisos colectivos de largo plazo. Proponemos, abocarnos a la construcción de alianzas
estratégicas con los actores de política pública a
nivel nacional, departamental y municipal y desplegaremos, desde este lugar, algunas herramientas
que nos permitan acercarnos de mejor manera al
objetivo planteado.
Para ello proponemos, en primer lugar, materializar la profundización de la descentralización en
todos los niveles y ámbitos posibles. Como mujer,
profesional del interior que cruza al Río Negro, sé
por trayectoria personal de las desventajas de haber crecido en un país donde la descentralización
no era una prioridad. Sé, porque lo viví, de las injusticias asociadas a la centralidad, a la concentración
capitalina. Sé de lo doloroso de abandonar el hogar
para continuar estudiando, sé de los esfuerzos familiares para acceder a una beca y poder venir a
estudiar a Montevideo, con el deseo siempre latente de volver. Soy hija de padre ancapiano y madre
ama de casa, pude estudiar derecho gracias a una
de las cuatro becas que ese año otorgó ANCAP a
los hijos de funcionarios de todo el país. Viví en una
pensión de la calle Gaboto con otras 11 estudiantes
del interior quienes tuvieron que optar entre una
beca de transporte o una beca de alimentación. Déjenme contarles que caminaban más de 30 cuadras
para llegar al comedor estudiantil y algunas otras
más para ir a estudiar, porque evidentemente con
hambre no se puede aprender.
Hoy, eso cambió. Cambió, porque muchos tuvieron el convencimiento de que era una situación
que necesitaba ser abordada para modificarla, porque podía ser otro el futuro que nos esperaba. Se
trabajó intensamente y se están alcanzando las metas propuestas.
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La concepción de descentralización que perseguimos no puede estar desvinculada de una mirada
holística sobre el desarrollo. Son dos caras de una
misma moneda: el desarrollo de nuestro país, de
nuestros departamentos, debe seguir anclado en
el fortalecimiento de la descentralización. Ésta motoriza la expresión de las particularidades. Permite
autonomía, permite el despliegue y protagonismo
de identidades ricas para las más amplias expresiones del desarrollo.
Si bien hemos avanzado en formas de descentralización más acordes a las necesidades específicas
de cada territorio, creemos que es posible, profundizar acciones. Por ejemplo, en Paysandú, hay margen
para seguir asociándose con actores claves como la
Universidad de la República, la Universidad Tecnológica del Uruguay y la Universidad del Trabajo.
Teniendo en cuenta la situación de privilegio
que hoy ostentamos y siendo consciente de las desigualdades que aún atraviesan a muchos uruguayos
y uruguayas, debemos comprometernos a abrir caminos de ejercicio de ciudadanía sostenibles a lo
largo del tiempo. Promoviendo coaliciones y encuentros con otros, fomentando la construcción de
horizontes futuros. En este contexto es que queremos impulsar algunas actividades concretas.
Una de las que pretendemos implementar
desde aquí es el Proyecto Visitá Tu Parlamento,
destinado a estudiantes de Paysandú de Escuelas
Agrarias, Liceos, UTU y CECAP. Otro es el Proyecto
el Parlamento te Visita, donde visitaremos Escuelas
y CAIF del interior del país. En la misma línea, se
está considerando la posibilidad de realizar una Sesión Plenaria en Paysandú en el mes de setiembre.
Queremos hacer explícito que buscamos promover un vínculo fluido con todos los niveles de
la educación. Es un objetivo que nos planteamos
con fuerza y que estamos en condiciones de asumir
que como tal es compartido por todos los miembros de esta Cámara. Estamos convencidos que la
educación pública, es una herramienta indispensable para el desarrollo del país, por tal motivo
nos proponemos interactuar intensamente con las
instituciones promotoras de la misma, asumiendo
compromisos que la defiendan y la expandan en
búsqueda de mayor equidad.
En segundo lugar, como cuestión transversal,
promoveremos el diálogo y debate informado, ho-
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nesto y transparente. La dinámica del año nos exige
responsabilidad política e institucional. Por ello se
prevé la realización de una serie de actividades que
aborden temáticas específicas como lo son el desarrollo del país y la economía social y solidaria y
el rol de la ciencia y la tecnología en el desarrollo y
noción de futuro del país.
Sabemos que el “futuro del trabajo” es un
tema acuciante, en términos individuales y colectivos, por ello proponemos abordarlo siendo conscientes que nuestro país ha avanzado en materia
de legislación de protección, pero que aún presenta problemas en sectores específicos: en las mujeres rurales, en los jóvenes y en las personas en
situación de discapacidad. Necesitamos seguir discutiendo y combatiendo las desigualdades de base,
que no permiten el despliegue de trayectorias laborales enmarcadas en la protección de derechos.
Abordar estas problemáticas supone, ante
todo, la disposición al trabajo en red y coordinado
con otros actores políticos e institucionales. Esta
Presidencia será proactiva en la búsqueda de alianzas. Quiere convocar y ser convocada a discutir y
solucionar problemas.
Creemos que promover estas actividades es
una buena oportunidad para escuchar e informarnos sobre los posicionamientos que tienen los actores de relevancia. A la embestida embanderada
de antipolítica, se le hace frente con información,
con debate, con ideas. Con intercambio honesto, con Política. Porque estamos convencidos que
apelar al diálogo honesto e informado para buscar
el entendimiento político en pro del país es la herramienta más contundente para construir futuros
promisorios para todos los uruguayos y uruguayas,
es que promovemos intercambios concretos.
En este marco de intercambios sobre temáticas
centrales de la realidad del país es que se celebrará
la Tercera Edición del Desayuno de Trabajo con el
Consejo Honorario de Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes. La infancia es, en nuestro país, donde se cristalizan las mayores inequidades. Esta Casa
es consciente de ello y más allá de celebrar este tipo
de actos debe comprometerse a definir la atención
a la primera infancia como prioridad nacional.
En tercer lugar y para finalizar, queremos destacar las actividades que tendrán lugar en los próximos días, con motivo de conmemorarse el Mes de
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la Mujer. Mes de visibilización, de reivindicaciones
y de lucha. A propósito, me gustaría hacer hincapié
en lo siguiente: sabido es por todas y todos quienes
hoy me acompañan que esta es la tercera presidencia de Cámara asumida por una mujer en 123 años
de historia. La tercera.
Dada la magnitud que adquiere ocupar un lugar de esta importancia, en situaciones de tanta
desigualdad, tomo la oportunidad para agradecer
a las compañeras Nora Castro e Ivonne Passada
que me han antecedido y aportaron, con toda su
trayectoria, la impronta de que las mujeres somos
políticas, no causas ni estandartes. ¡Somos política! Y así me es imposible no recordar la lucha, el
sacrificio y el compromiso de tantas mujeres que
han aportado en las acumulaciones sobre las que
edificamos las luchas actuales: Magdalena Álvarez
Moreno, Julia Arévalo, Sofìa Alvarez Vignoli e Isabel
Pinto, las primeras cuatro legisladoras quienes militaron por el sufragio femenino.
Paulina Luisi, María Eugenia Vaz Ferreira, Idea
Vilariño, Josefa Oribe, Alba Roballo, Reina Reyes.
Mujeres de nuestra historia que han dejado su
marca. También me es inevitable mencionar, en
este recinto, a aquellas de todos los partidos políticos, que han puesto sobre sus hombros el accio-
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nar de la Bancada Bicameral Femenina, donde la
labor de compañeras como Margarita Percovich,
Beatriz Argimón y Glenda Rondán, solo por nombrar algunas, marcaron una forma de hacer política en nuestro país. Trajeron una agenda temática
a esta Casa y la defendieron. Y mi homenaje para
tres legisladoras que nos dejaron en este período,
tres grandes mujeres que dieron su salud y hasta su
vida militando Berta Sanseverino, Daniela Paysse y
Marta Montaner.
Mi presencia en este recinto diría muy poco si
no tuviera como referencia a estas mujeres y a todas aquellas que nos precedieron desde 1943. No
me queda más que agradecer y reivindicar al trabajo emprendido por ellas y a las miles de mujeres que
asumieron el riesgo de luchar por un país mejor, por
un futuro mejor. Reivindicando derechos civiles,
políticos, laborales, dejando su vida, en muchas
ocasiones, por una causa. Las trabajadoras rurales,
las trabajadoras domésticas, las textiles, las de industria y comercio, las maestras, las profesoras, las
científicas, las artistas, las activistas, las que cuidan.
Me resulta fundamental hacer mención, nuevamente, al objetivo primordial de nuestra tarea:
promover condiciones de vida adecuadas para
nuestro pueblo, atender a quienes se encuentran
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atravesados por situaciones de vulnerabilidad.
Aquellos y aquellas cuyos procesos de construcción
de identidad se han realizado por la imposición de
factores contextuales, que ponen en riesgo el desarrollo de una vida plena, justa. Concretamente,
aquellas que por el simple hecho de ser, vivirse y
sentirse mujeres se encuentran desde el vamos en
un escenario marcado por la desigualdad. Desigualdad sobre la que venimos trabajando y legislando,
sin dejar de repetirnos en voz alta que aún resta
camino por recorrer.
Para quienes hemos asumido a la política como
una forma de vida, ser mujer supone, como en toda
tarea que es encarada por nosotros, un compromiso y desafío superior desde las barreras que se imponen por el género. A la historia de las mujeres
las atraviesa el dolor, pero también la resistencia
de saberse con otras. Como mujer militante, me
es grato repasar los aspectos que han marcado a
este recinto en los últimos años. Hemos transitado
por procesos de construcción colectiva, las voces
de muchas y muchos tomaron y siguen tomando
el compromiso de construir una nueva forma de
sociedad. Aquí, a lo largo del período legislativo hemos debatido, acordado y legislado para reducir las
brechas que existen para la igualdad real de acceso
a oportunidades de las mujeres en nuestro territorio. Sin embargo, ya no es válido mantener al margen a aquellas mujeres que viven en la transversalidad de vulneraciones, ya sea por género, raza o
condición socio-económica. Nos debemos, como
sociedad, afrontar la problemática, aportar a la
mejora de las causas, sabiendo que no son sencillas
de abordar porque no son coyunturales, sino que
suponen mover aspectos estructurales de nuestra
sociedad.
Es por esto que esta Presidencia no va relegar
las conquistas alcanzadas. Las reconoce y buscará
profundizar los caminos de transformación emprendidos. Sin embargo, sabemos que aún hoy hay
aspectos sustantivos que resolver y por ello es que
asumimos las causas con sensatez, compromiso y
valentía. Aún hoy tenemos que profundizar nuestro
accionar. Aún hoy hay realidades que nos duelen,
pero hoy hay espacio para construir futuros compartidos. Tenemos que aprender de las luchas históricas que nos marcaron, que nos emocionaron,
pero que todavía nos duelen: nuestras compañeras
militantes presas, desaparecidas, a las sindicalistas,
a las madres, abuelas e hijas. Hay un horizonte de
igualdad y verdad por defender de los oportunis-
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mos y esloganes llenos de facilismo. ¡Tenemos la
bandera: tenemos que defenderla!
Lo hemos mencionado a lo largo del discurso,
pero no por repetición pierde potencia: esperamos
que todas las actividades propuestas promuevan
un debate de calidad. Deseamos, que las actividades fomenten el intercambio informado, que nos
den herramientas para mejorar la vida de nuestro
pueblo. Es el debate sobre lo que deseamos para el
futuro, lo que nos hará creer en la herramienta que
tenemos. Intercambiemos, discutamos, debatamos
sobre cómo creemos y queremos ser, respondiendo a las necesidades y voluntades de nuestro pueblo. Atendiendo problemáticas particulares, pero
buscando enlaces con cuestiones generales que
nos delimitan como sociedad.
Espero que este año, lleno de aprendizajes acelerados y de acumulación de experiencias, redunde en un trabajo eficiente y productivo de nuestra
Casa que, en definitiva, significará estar más cerca
de alcanzar logros colectivos. Sabemos que desde
aquí podemos hacer mucho en solitario, pero las
grandes modificaciones necesitan de la construcción de iniciativas.
Antes de finalizar, quiero agradecer calurosa y
sentidamente a las compañeras y compañeros que
confiaron en mí y pusieron sobre mis hombros esta
enorme responsabilidad de representarlas y representarlos. Y los quiero simbolizar en tres entrañables compañeras hoy presentes: Nancy Ghiglione
(Presidenta de la Junta Electoral de Paysandú),
Isabel Benítez (Presidenta del Sindicato de Trabajadoras Domésticas de Paysandú) y Mariela Coiro
(Directora de la unidad de Género y Generaciones
de la IdP).
Y en la compañera Vice Presidenta de la República Senadora Lucía Topolansky, de quien he recibido el apoyo incondicional, que agradezco sinceramente y con quien trabajaremos coordinadamente
durante todo este año.
A ese colectivo, a la barra querida, que siempre está ahí, en las buenas y en las malas, a mis
hijos Bruno y Tito, a mi mamá Gladys, quienes son
mi sostén cotidiano y han sufrido mis ausencias y
han sabido estar, al resto de la familia biológica y
afectiva que están hoy presentes, y a mi Paysandú
del alma: ¡trabajaré incansablemente para no defraudarlos!
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TU SIEMBRA
Te voy buscando por caminos largos
En insospechadas primaveras……
Sé que vendrás, - mirada humedecida,A desandar los meses y los días…
Ya no tendré en las manos los capullos
pero sí nidos nutridos de raíces,
y un canto universal que nos hermana
en ideales puros, en justicia,
en sed antigua pero siempre renacida.
Sé que vendrás: la muerte ya no es muerte;
la anulaste en la siembra,-amor y vida,y en las semillas que lanzó tu mano
se alzarán Bebes y Raúles
en una inmensa patria florecida.
Poema de la escritora salteña de nacimiento Jesuína Sanchez, pero que los sanduceros adoptamos.
Nos espera un gran año.

Dra. María Cecilia Fiuri

Presentación del Informe de Gestión

Ciudadanas y ciudadanos
En las próximas páginas ustedes tendrán acceso a un informe de gestión completo de la Presidencia de la Cámara de Representantes de 2019. En
ellas verán las actividades realizadas organizadas
por eje de trabajo desarrollado, cifras vinculadas
al movimiento de las redes sociales e información
de gastos e inversiones realizadas por la Cámara.
La transparencia, aspecto irrenunciable en un gobierno democrático debe ser cultivada con acciones como estas: mostrar todo lo hecho y explicitar
los movimientos. La transparencia es, sin dudas, un
derecho de los ciudadanos uruguayos, aquí tienen
una herramienta para empoderarse.

El 1 de marzo de 2019 afirmamos el compromiso de desarrollar una Presidencia de la Cámara
de Representantes que promoviera Más Equidad.
Nos comprometimos a promover debates fructíferos, a concretar iniciativas y leyes que mejoren la
vida de todas y todos los uruguayos, en clave descentralizada y territorializada. También señalamos
que defenderíamos a la democracia desde la preocupación constante por desterrar las desigualdades
que aún falta superar. Eso hicimos, nos acercamos
a las realidades más alejadas, conjuntamente a los
actores locales.
A lo largo de todo el año insistimos que si la
desigualdad aún campea, estamos obligados a pro-
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mover no solo el ejercicio pleno de los derechos,
sino procurar, también, la justicia social integral.
Informando a la ciudadanía sobre sus derechos,
escuchando sus demandas y fomentando acuerdos
políticos que se traduzcan en leyes que mejoren la
vida de los que menos tienen para, así, construir un
futuro más equitativo. Eso procuramos hacer.
Seguimos convencidos que el acceso equitativo empodera diariamente a la ciudadanía sobre el
valor transformador de la democracia, del pueblo
organizado. Todos nuestros esfuerzos y acciones,
por tanto, estarán dirigidos a la búsqueda y promoción incansable de una redistribución más equitativa, más justa.
Promover más equidad supuso asumir compromisos colectivos de largo plazo que concretamos en alianzas estratégicas con instituciones de
referencia para la política pública a nivel nacional,
departamental y municipal. Así trabajamos en
nuestros tres ejes de trabajo: género y generaciones, descentralización y economía social y solidaria. Cada una de las acciones que llevamos adelante
las hicimos de forma coordinada, promoviendo articulaciones vinculantes.
Más equidad, fue también, el paraguas que
nos permitió posicionarnos en el ámbito internacional, concretando acuerdos con parlamentarios e
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instituciones legislativas de otros países. Llevamos
nuestra experiencia y nos nutrimos de otras realidades, culturas y formas de vida.|
Durante 2019 esta Presidencia trabajó enfocada de forma permanente bajo la premisa de más
equidad, pensar en las diferentes dimensiones que
se le pueden dar al concepto de equidad nos invita
a asociar justicia, igualdad, distribución, imparcialidad y moderación, entre otros que podemos nombrar, pero conjugados nos hablan de un concepto
profundamente humanitario, democrático y en definitiva un horizonte a perseguir.
Abordar los sentidos de una democracia cada
vez más amplia, abarcativa y representativa implica
problematizar, movilizar y abordar de forma permanente la lucha de desterrar las desigualdades
que nuestra sociedad aún presenta. No podemos
desconocer los avances alcanzados, las trayectorias
de trabajo construidas y los acumulados que nos
han traído hasta este momento histórico donde
diferentes sectores de la sociedad han avanzado
en la conquista de derechos, con garantías y participación ciudadana real. Pero estas conquistas se
sostienen en tanto todas y todos construyamos en
base equitativa y distributiva.
El 1 de marzo asumimos compromisos asociados a nuestra agenda de más equidad. Uno de los
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más importantes fue el de promover una agenda
de actividades y acciones que tuvieran a las personas, en sus diferentes dimensiones, en el centro de
las miradas. La presidencia de la Cámara de Representantes se enfocó en tres ejes: Género y Generaciones, Descentralización y Trabajo y Economía
Social y Solidaria.
Defender a la democracia debe estar asociada
a la preocupación constante por desterrar las desigualdades que aún falta superar. Hemos avanzado muchísimo, pero aún quedan cuestiones clave
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por resolver que, como representantes, nos deben
marcar pautas claras de funcionamiento. Crear en
colectivo, construir desde la participación real y
sostenida, ampliar las miradas y sostener los compromisos asumidos nos definen y seguiremos en
este camino.
Antes de continuar con el informe de Gestión
quiero agradecer en forma particular al cuerpo de
Vicepresidentes de la Presidencia de la Cámara por
su esfuerzo y colaboración. Dr. Luis Gallo, Dra. Cecilia Eguiluz, Sr. Óscar Groba y Sr. Mario Ayala.

Presidencia de Cámara de Representantes
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Balance Legislativo año 2019

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

TOTAL

En actos solemnes y especiales en 4 oportunidades, sesiones extraordinarias en 11 oportunidades y las sesiones de las comisiones ascienden a
253. En lo que respecta a la aprobación de leyes y
resoluciones para esta legislatura se aprobaron 140.

MARZO

En el presente Periodo de la Legislatura la Cámara de Representantes se reunió en Plenario en
36 oportunidades.

Sesiones Ordinarias

4

4

4

4

6

3

4

0

0

0

0

29

Sesiones Solemnes

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

2

Sesiones Especiales

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

2

Sesiones Extraordinarias

1

0

2

0

0

0

3

0

1

3

1

11

Proyectos de Ley Aprobados

2

13

12

11

12

16

48

0

4

13

2

133

Proyectos de Resolución Aprobados

1

1

0

1

1

1

2

0

0

0

0

7

Proyectos de Minutas de Comunicación

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

3

Comisiones Permanentes

23

31

27

27

27

17

28

2

0

4

0

186

Comisionea Integradas

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

2

Comisiones Especiales

12

10

4

7

8

16

5

0

0

1

0

63

Comisiones Preinvestigadoras

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Auntos Informados

4

9

7

11

9

11

22

0

0

4

0

77

EJERCICIO 2019

Gestión Financiera Presupuestal
y Financiera
En el presente apartado se detallan las principales gastos de funcionamiento y gastos de la Presidencia para la presente Legislatura. En lo que respecta a las asignación de gastos se realizó en base
a las prioridades existentes y necesidades de cada
servicio de Febrero a Diciembre.
Cabe destacar que aproximadamente el 19%
de los gastos totales refieren al traslado de alumnos del programa Visita tu Parlamento, un 25% en
arrendamiento de obra para la generación, gestión

y mantenimiento del contenido audiovisual para
los canales de comunicación con los que la Cámara
de Representantes cuenta al día de hoy.
En cuanto a costos de personal y estructura,
se continuó las políticas de retiros incentivados, en
este sentido 19 funcionarios se retiraron bajo esta
modalidad, por lo cual se generaron los concursos
correspondientes para cubrir esas vacantes. El ingreso de nuevos funcionarios permaneció limitado
presupuestalmente.

Año

2015

2016

2017

2018

2019

USD

3.948.280

7.214.123

5.891.537

4.789.681

5.109.023

Tabla 2: Gastos Generales de Presidencia.

Gastos de Presidencia 2015-2019

Gráfico 1: Gastos totales de Presidencia por período 2015-2019.

16

Informe Anual 2019

Viajes Legisladores - Comparativo 2015-2019

Gráfico 2: Los gastos comparativos incluyen viáticos, seguros y pasajes.
Los viajes corresponde a viajes de legisladores,
funcionarios del área correspondiente a los tres
organismos de los cuales la Cámara de Representantes integra: Parlatino, UIP y PARLASUR. Nuestro compromiso fue seguir gestionando de forma
eficaz y eficiente la participación de nuestros parlamentarios sin que ello redunde en la pérdida de
representatividad.

La Presidencia de la Cámara de Representantes se enfocó en tres ejes: Género y Generaciones,
Descentralización y Trabajo y Economía Social y
Solidaria.

Proyecto más equidad
Presentación de resultados

Con el propósito enriquecer nuestro trabajo
desde los ejes temáticos planteados, hemos enfocado la comunicación en redes sociales a la publicación y difusión de actividades y eventos relativas, a
los efectos de proveer la constante información a la
ciudadanía. De esta forma, no solo hemos abordado la actividad legislativa, sino que también hemos
destacado el papel de los diputados como representantes del pueblo, mostrando su participación
en la agenda social.
Desde este punto, se continuó trabajando con
las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y las
plataformas de video Youtube y Vera Tv, estas últimas como canales de transmisión en vivo de las
sesiones y eventos.

Instagram:
Hasta 2019

Actualmente

Publicaciones

969

1756

Seguidores

1145

1625

Redes sociales
Facebook
Perfil

Más adelantes, iremos desarrollando los resultados obtenidos en cada plataforma.

Generación de contenidos
Redes sociales
Twitter:
Hasta 2019

Actualmente

Seguidores

9163

10700

Tweets

7978

8962

Hasta 2019

Total
actualmente

Likes

5758

8965

Seguidores

5897

9199

Publicaciones

969

1807

Facebook :
Me gusta
El número de “likes” o “Me gusta” indica la
cantidad de personas interesadas en recibir los
contenidos que publica la página. Al comienzo del
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período legislativo la página de Facebook contaba
con 5758 likes. Desde entonces el número fue incrementando cerca de un 56% y sin presentar bajas
notorias de personas que dejan de seguir a la página (ver gráfica a y b)
Gráfica a.

Uruguay logró mantenerse como el cuarto país
con mayor cantidad de seguidores cada mil habitantes en un período de dos años de actividad.
Los seguidores de la página de la Cámara continúan definidos por un porcentaje muy equitativo
entre hombres y mujeres, con la salvedad de que
este año el número de seguidoras mujeres superó
con el 51% al número de seguidores hombres que
pasó a ser de un 49%. Este cambio podría deberse
a un reflejo de los ejes temáticos de trabajo en el
abordaje de la comunicación en redes sociales, teniendo en cuenta que se realzó la participación femenina en la agenda de actividades llevadas a cabo.

Gráfica b.

Se tomará como referencia el número de “Me
gusta” que tienen actualmente cuentas de la Cámara de Representantes de otros países para realizar
una relación de Me gusta por número de habitantes y han sido comparadas con la cuenta oficial en
Uruguay, a partir de lo cual se obtienen los siguientes resultados:

Montevideo, en su calidad de capital nacional,
sigue liderando el número de seguidores, seguido
del departamento de Paysandú, que este año fue
partícipe de gran número de actividades llevadas
a cabo por la Presidenta Bottino, en materia de
trabajo, género y generaciones. En ese sentido, la
población sanducera –a cientos de kilómetros del
Palacio Legislativo- pudo informarse de la agenda
legislativa, las actividades a realizarse en su departamento y compartir el minuto a minuto de sus jóvenes en la capital que participaban en el programa
“Visita Tu Parlamento 2019”.

País

N.º de
habitantes

N.º de “Me gusta”
de la página

“Me gusta” cada
1000 habitantes

Año en que comenzó a
funcionar la página

Uruguay

3,5 millones

8,9 mil

2,5

Abril de 2018

Italia

60,5 millones

50,1 mil

0,8

Abril de 2015

Chile

18,0 millones

17,2 mil

0,9

Junio de 2010

México

129,2 millones

443,6 mil

3,4

Mayo de 2011

Argentina

44,3 millones

24,9 mil

0,5

Junio de 2016

Paraguay

6,8 millones

37,6 mil

5,5

Julio de 2010

R. Dominicana

10,8 millones

23,9 mil

2,2

Marzo de 2010

Bolivia

11,1 millones

40,3 mil

3,6

Marzo de 2013

*Datos arrojados a la fecha del 1 de febrero 2020.

19

Presidencia de Cámara de Representantes

tos:

La siguiente gráfica presenta en cifras estos da-

País

Tus fans

Uruguay

8.665

Argentina

69

Brasil

42

España

42

EEUU

19

México

16

Perú

15

Honduras

11

Paraguay

8

Chile

8

Ciudad

Tus fans

Montevideo

4.813

Paysandú

606

Salto

308

Maldonado

237

Rivera

208

San José

128

Melo

127

Artigas

122

Tacuarembó

99

Mercedes

97

Seguidores
Edad:

Instagram
Perfil
Al comienzo del período legislativo la página
de Instagram contaba con 11145 likes. Hoy, el número de seguidores supera los 1600.
Según estadísticas, el público seguidor de Instagram corresponde a un 57% de público masculino y un 43% a público femenino que se encuentra
centralizado en el departamento de Montevideo y
pertenece a un rango entre 25 y 34 años de edad,
una diferencia de rango de diez años en relación al
público seguidor de Facebook.

Género:
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Publicaciones y alcance
Las publicaciones que tienden a ser más populares y captan el mayor número de likes son las
que presentan contenidos sociales y culturales. Asimismo, también son las que lideran en materia de
alcance, porque son las publicaciones que tienden
a ser más compartidas por la población.
A continuación se presentan las publicaciones con mayor alcance y número de likes, entre las
cuales se destacan el Día Internacional del Orgullo
LGBTI, la asunción de la Presidenta Cecilia Bottino
y cierre de la legislatura, curso de señas uruguaya
para funcionarios de la Cámara de Representantes
y Programa “Visita Tu Parlamento 2019”.
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Actividad
Las estadísticas en Twitter se miden de 7 a 91
días, por lo que se pueden tomar como referencia
plazos de hasta 3 meses para su evaluación. Analizaremos el índice de actividad diaria trimestres
marzo-mayo, junio-agosto y setiembre-diciembre
de 2019.
Mar - May

Jun - Ago

Set - Dic

Twitter
Perfil

En promedio se registró un promedio de 4282
interacciones por día en los tweets publicados.

Género y Generaciones

Definimos que el combate a las desigualdades de base, reconociendo la trama de transversalidades que subyace a las vulnerabilidades sería
un punto fuerte en nuestra Presidencia. Estas, no
permiten el despliegue de ciclos de vida enmarcados en la protección de derechos, impidiendo el
desarrollo de trayectorias vitales libres de vulneraciones. La infancia es, en nuestro país, donde se
cristalizan las mayores iniquidades. En este marco
celebramos las siguientes actividades:

Tercera Edición del Desayuno de
Trabajo con el Consejo Honorario
de Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes
Continuar con el ciclo de encuentros sobre la
niñez y adolescencia es una responsabilidad explícitamente asumida por esta Presidencia que atraviesa directamente las acciones que nos hemos
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propuesto realizar este año. También es una responsabilidad para los legisladores en su conjunto,
porque lo que se diga e intercambie aquí llena de
insumos al debate, que se suman a la trayectoria
acumulada sobre la temática. Hay muchas comisiones, permanentes y especiales, trabajando en
la materia, abordando algunos de los aspectos que
hacen a la complejidad de la temática, ya sea de
forma explícita como tangencial. Por eso me gustaría señalar que hoy debemos poner todas nuestras
capacidades a jugar, para estar a la altura de ese
recorrido y de la premura que reviste la temática.

hendidos desde una lógica descentralizadora. Por
eso reconozco y reivindico la participación dentro
del Consejo, del Congreso de Intendentes. Los gobiernos departamentales, y sobre todo aquellos
instalados en el interior profundo tienen un rol
protagónico en materia de niñez, adolescencia y juventud. Claramente, sus acciones tienen que estar
en sintonía con lo que se hace a nivel nacional, por
los organismos nacionales referentes para llegar a
buen puerto. Sobre esto, entiendo, hemos avanzado sustantivamente como país.

Como sabemos, las buenas normativas, aquellas que atacan aspectos cruciales de la vida de
nuestra población, también necesitan de coordinaciones y articulaciones constantes entre todos
los actores involucrados. Y este es un aspecto de
vital trascendencia para que los problemas sean
resueltos. Si no trabajamos de forma coordinada,
si no articulamos nuestros intereses podemos reproducir acciones segmentadas, fragmentadas o
esfuerzos solapados, que pueden tener las mejores
intenciones detrás pero no estar atacando la raíz
de los problemas. Abrir el espacio para la discusión
e intercambio de visiones, pero sobre todo, para la
construcción de futuros compartidos es sustantivo.
Y en este punto quisiera hacer mención al hecho
de que este tema, y tantos otros, deben ser apre-

Elaboración de Edición Especial
del Código de la Niñez y la
Adolescencia
La impronta colectiva que trasciende a las páginas y se materializa en hechos parte del compromiso y responsabilidad institucional. Y aquí llegamos a
uno de los factores fundamentales que ha caracterizado a todo este año de trabajo: el compromiso.
Cumplir con lo acordado es en cualquier ámbito de
la vida una de las mejores virtudes y en materia de
legislación y de política pública adquiere un cariz
especial. En este caso cumplir con lo acordado significaba efectivizar los derechos de los niños, niñas
y adolescentes de Uruguay. Vaya objetivo. Y se logró
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porque contamos, por ejemplo, con el apoyo inconmensurable del Instituto Nacional de Inclusión Adolescente. Esta participación fue sustantiva porque
acercó a la población a sus derechos, a materializarlos, a ponerle voz a sus deseos, sueños y opiniones.
Este punto es, sin dudas, una de las fortalezas de
este proceso, porque los derechos -y obligacionesque el Código expresa son irrenunciables, interdependientes, indivisibles e intransigibles y esto debe
quedarnos grabado a fuego: en materia de discusión de derechos no hay mejor plan que reconocer
el rol que tienen los dueños de los derechos. En el
estado actual de la democracia hay que defender al
máximo aquellos espacios que se resguardan para
que hablen y participen los verdaderos protagonistas. Como legisladores nuestra función no debería
limitarse a “hablar por”. Por el contrario, tenemos
la obligación de abrir nuestras puertas y fomentar
encuentros que nos enriquezcan pero que sobre
todo, refuercen nuestros marcos normativos.

Cuarta edición del Parlamento
de Niños Niñas y Adolescentes
El Parlamento de Niñas, Niños y Adolescentes
cuenta con una participación paritaria del alumna-
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do de escuelas primarias, liceos, escuelas técnicas y
centros de educación comunitaria que tienen entre
10 y 14 años de edad.
El programa se propone fomentar la pertenencia al municipio; promover la incidencia en políticas públicas en la ciudad de Montevideo; contribuir a la construcción de una ciudad con igualdad
de oportunidades y descentralizada; aportar a la
educación cívica y ciudadana en el tercer nivel de
gobierno y estimular la participación de niños, niñas y adolescentes en la construcción y desarrollo
de capital social .
Sus palabras se conviertan en realidad, que sus
intercambios que tengan lugar se conviertan en hechos concretos, en políticas que los representen y
los contengan. Queremos que ustedes se empoderen para poder enfrentarse al mundo de forma más
crítica y fortalecida; que ustedes despliegan un fuerte sentido de pertenencia a su barrio o comunidad
y que se piensen en clave descentralizada, haciendo
énfasis en que el territorio importa. Su participación
es clave por eso los invito a que sus intervenciones
sean sinceras y constructivas ya que están destinadas a incidir en las políticas públicas. Sus intervenciones y propuestas estoy segura que nos van a interpelar a los adultos y eso es lo que queremos.

Presidencia de Cámara de Representantes
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Asamblea general a 30 Años
de la Convención sobre los
derechos del niño
La ceremonia comenzó con la lectura de una
carta enviada por el Presidente de la República, Dr.
Tabaré Vázquez, quien en la misiva expresó que “la
participación de los jóvenes en la política es fundamental para el desarrollo de nuestro país. Los
impulso a involucrarse activamente en los procesos de debate, teniendo como norte la defensa y el
bienestar del pueblo uruguayo”.
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V Foro Latinoamericano
de Adolescentes y Jóvenes
En el marco del XII Congreso Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes de PROPIA (INAU).
Niñas, niños y adolescentes en representación
de los 19 departamentos del Uruguay y de diferentes organizaciones internacionales vinculadas a los
temas de infancia y adolescencia en Latinoamérica,
dieron su voz para opinar de las temáticas:
“TECNOLOGÍAS NIÑEZ Y ADOLESCENCIA”.
“INTERDISCIPLINA Y EL DERECHO A SER OÍDOS”
“FILIACIÓN: DERECHO, NUEVAS FORMAS Y
ALTERNATIVAS”
“DERECHO PROCESAL DE FAMILIA”.
“DERECHO A VIVIR EN FAMILIA: ADOPCIÓN”
Marisa Lindner presidenta de INAU resaltó que
“consagrando el derecho a la participación como
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reconocimiento y principio que afecta los demás
derechos e interpela a las responsabilidades adultas es el inicio del camino a recorrer con los propios
protagonistas”.
En este eje, también hablamos de nosotras, las
mujeres, desde las mujeres. Asumiendo las múltiples brechas que las nos atraviesan y sus consecuencias cotidianas, los logros que hemos alcanza-
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do y los desafíos que resta transitar. Reivindicamos
el 8 de marzo como un día de lucha, compromiso y
resistencia. Las desigualdades de acceso a oportunidades laborales y educativas, la incidencia de los
trabajos de cuidado no remunerados en el repliegue hacia la vida doméstica y el número de femicidios que continúa permanentemente en aumento
son algunas de las señales visibles que día a día enfrentamos.
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Debemos asumir como sociedad el desafío de
mover estos esquemas, continuar desarrollando y
profundizando los caminos ya asumidos. El despliegue de legislación y políticas sociales entre las que
podemos destacar las leyes Nº 19.685 (PROMOCIÓN
DEL DESARROLLO CON EQUIDAD DE GÉNERO), Nº
19.684 (LEY INTEGRAL PARA PERSONAS TRANS),
Nº 19.643 (TRATA DE PERSONAS), Nº 19.580 VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES, BASADA EN GÉNERO
y Nº 19.353.(SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE
CUIDADOS). Estas iniciativas buscaron garantizar
el ejercicio pleno de derechos por parte de niñas,
adolescentes y adultas. Por tanto no pueden ser
espacio de renuncias ni de concesiones, es en esto
que nuestro compromiso se mantiene y profundiza.
Celebramos a nuestra Juana de América, problematizamos el rol de las mujeres en el arte y la cultura y apoyamos el Parlamento de las mujeres afro.
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Desde el interior profundo y la capital de Paysandú, participaron con gran orgullo y expectativa
más de setenta mujeres cooperativistas que conocerán Montevideo por primera vez. Participaron de
la actividad en representación de las organizaciones Escuela departamental de artesanías del área
Feria y artesanías de la Intendencia Municipal de
Paysandú, el Equipo de trabajo Morató Textil y la
Cooperativa Tacuabé. Además, expusieron sus proyectos artesanales las emprendedoras de la marca
ProVAS del Ministerio de Desarrollo Social y de ENTRECOSTURAS (Cooperativa de mujeres dedicada
a la confección de uniformes de PTI Cerro), ambas
organizaciones de Montevideo.
Por su parte, el Instituto Nacional de la Juventud (Inju) e Inmujeres del Ministerio de Desarrollo
Social, la Bancada Bicameral Femenina y el Insti-

Parlamento Abierto en el mes de
las mujeres: Arte, Exposiciones
y emprendedurismo
La actividad se desarrolló bajo el nombre “Parlamento abierto en el mes de las mujeres” y contó
con dos instancias de participación: una feria de exposiciones de trabajos de mujeres emprendedoras
y un conversatorio en base a la consigna “marco
protector de la mujer en las relaciones laborales”,
con la palabra de actores claves en materias de género e igualdad.

La feria de emprendedoras contó con la participación de organizaciones de mujeres de Montevideo y de Paysandú, quienes arribaron al Palacio
Legislativo para exponer y promocionar los trabajos artesanales que realizan durante el año en base
a materiales como el cuero, la madera, la lana y la
cerámica.

tuto Nacional de Colonización colaboraron con la
actividad realizando exposiciones con aportes interactivos e informativos para el público presente
sobre temas referentes a equidad y género.
Además, se exhibió a lo largo del Salón de los
Pasos Perdidos una muestra fotográfica nombrada
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“Cosa de Mujeres”, consistente en el retrato de más
de cuarenta uruguayas de todas las edades, lugares, oficios y etnias, que participaron de la consigna
de pensar cuáles serían las primeras medidas que
tomarían si fueran presidentas de la República. La
misma es una iniciativa de integrantes del Colectivo
“En Blanca y Negra” y busca visibilizar la lucha por
la paridad de género.

Mujeres en la música: nuevas
dinámicas y construcciones desde
los colectivos
Hablar de mujeres desde las colectivas supone
la noción de grupo, de otras, de distintas, de pa-

res, de divergentes. Y eso de una riqueza natural
que se complejiza si se involucra a la dimensión
cultural, en este caso cristalizada en la música. Las
músicas uruguayas han ocupado un rol central que
muchas veces, por no decir la mayoría, han pasado desapercibidas. Hace poco tiempo, si hablamos
en términos históricos, asumimos que las mujeres
uruguayas pueden ser grandes compositoras e intérpretes. Las valoramos y aplaudimos, sin embargo, este año para no ir muy lejos, también asistimos
a programas de eventos culturales masivos que se
difundieron sin la presencia de mujeres artistas.
Con estos ejemplos quiero poner en evidencia que
socialmente hay, por lo menos, dos tendencias.
Una que es discursiva donde asumimos y compartimos valores, donde sabemos que hay ausencias
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condenables y acciones reprochables, pero la otra
tendencia, la práctica nos sorprende, más seguido
de que lo que nos gustaría, nos impacta con las
ausencias, con colocarnos en los mismos lugares y
roles de segundo plano. Sobre esta tendencia práctica es, justamente, de que va a ir este conversatorio: sobre dinámicas y construcciones colectivas.
Por eso el aliento y el apoyo. Además, por supuesto
de la felicitación.
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Convocar y participar de espacios como este,
además de acercarnos, nos permite poner sobre la
mesa temas que reflejan una enorme actualidad y
complejidad. Y que por tales motivos nos necesitan
e interpelan.

Parlamento de Mujeres
Afrodescendientes

En el marco del decenio de las personas afrodescendientes, en el mes de la afrodescendencia y
del Día Internacional de la Mujer Afrolatinoamericana, Caribeña y de la diáspora, se llevará a cabo
una actividad denominada “Parlamento de las Mujeres Afro” con el objetivo de promover la participación, valoración, autoestima, empoderamiento,
reconocimiento de derechos y proyección de las
mujeres afro en el Uruguay.

Este es un tema de una gran relevancia para
Uruguay ya que congrega a referentes de la sociedad civil organizada, referentes de los partidos políticos e instituciones nacionales y departamentales.
Pero sobre todo, convocar y participar de estos espacios es un acto de visibilización de la colectividad
femenina afrouruguaya. Asimismo supone asumir
la responsabilidad social y política que todos tenemos ante la histórica discriminación racial y de
género, el sojuzgamiento económico y la coerción
sobre el goce efectivo de los derechos que han padecido, y todavía padecen, las mujeres afrolatinas.
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Informe “Participación de la Mujer en la Cámara de
Representantes, un lento camino a la paridad”

Se presentó ante autoridades el informe realizado por la Presidencia de la Cámara sobre la integración femenina del Cuerpo en la XLVIIIª Legislatura.
El informe se elaboró en septiembre de 2019
con un relevamiento de mujeres legisladoras de 1985
y nos permitió llegar a las siguientes conclusiones:
La paridad en la democracia ha de ser un tema
en donde abunden los consensos. Pues de ella
deviene una mejor democracia, con mayor representatividad y participación. Las últimas legislaturas han tenido grandes deudas en la materia. Esto
tiene que darnos herramientas para seguir reflexionando colectivamente y poder torcer la histórica
subrepresentación de las mujeres en la Cámara de
Representantes.
La presencia femenina es muy baja. En esta legislatura nunca pasamos las 25 integrantes en 99
diputados. Si bien tenemos una buena presencia
de mujeres en las comisiones, aún resta reforzar el
acceso a la presidencias de las mismas: esto, además de estar asociado al número de mujeres representantes requiere que comencemos a discutir la
forma en que se integran y presiden las comisiones.
Aspecto vinculado a la trayectoria institucional de
nuestro recinto.

en cuenta. Sin dudas que la baja participación histórica de las mujeres afecta a la calidad legislativa.

La participación de las mujeres en los legislativos también tiene un trasfondo en la cotidianeidad
de la producción legislativa que no siempre es tenida

Lograr que nuestro régimen democrático sea
sistemáticamente mejor requiere de la responsabilidad institucional de todos y todas.
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Mujeres en las elecciones
nacionales. Cambios y tendencias.
Este nuevo estudio, hecho por las investigadoras del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de
Ciencias Sociales, de la Universidad de la República,
vuelve a mostrar la marginalidad de la participación
de las mujeres en nuestro Parlamento.
Somos muy pocas, extremadamente pocas.
Tan diminuta es nuestra participación que hoy, luego de las elecciones de octubre de 2019, las mujeres en la Cámara de Representantes somos solamente un 19.2%. Realmente marginal. Ese escaso
número nos lleva a ocupar el lugar 112 de la Clasi-

ficación Mundial de Mujeres en el Parlamento, de
la Unión Interparlamentaria y el lugar 16 de los 19
países de Latinoamérica. Estas cifras nos comprometen a nivel nacional, pero también a nivel regional e internacional.
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Nueva Edición Un Trato
X el Buen Trato
Participamos en el Salón de los Pasos Perdidos
del Palacio Legislativo, en el lanzamiento de la 17°
edición “Un trato por el Buentrato”, campaña que
busca sensibilizar a la sociedad frente a las situaciones de violencia que sufren día a día los niños,
niñas y adolescentes.

Semana de la Democracia
2018: diversidad de voces
en la relación Democracia y
Derechos Humanos

En las distintas ediciones de la campaña, a través de actividades creativas, las niñas, niños y adolescentes logran captar la atención de las personas
adultas y las desafían a “vacunarse” simbólicamente contra el maltrato.
Los adolescentes invitan a los adultos a comprometerse con una cultura del buentrato a través de
acciones concretas como escuchar, creer y proteger
a los niños, niñas y adolescentes, así como también a
denunciar toda situación de violencia. Es organizada
por Claves, en conjunto con numerosas instituciones
de la sociedad civil y con el apoyo de INAU.

Participamos invitados por la Secretaría de Derechos Humanos de la apertura del acto de presentación del libro “Semana de la Democracia 2018:
diversidad de voces en la relación Democracia y
Derechos Humanos”
La celebración de la Semana de la Democracia es un gran aporte para que pongamos sobre
la mesa un tema sustantivo para nuestra sociedad
porque año tras año plantea temáticas transversales. También ha logrado un hito clave en la elaboración de un libro que recopila las intervenciones realizadas en el marco de la Semana de la Democracia
del año anterior.
La Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República tiene como objetivo generar los canales de diálogo y promover reflexiones
cabales sobre la democracia, buscando consolidar
las bases republicanas identitarias de nuestra sociedad. Eso no quita que no debamos discutir a la
democracia, sino por el contrario interpelarlas para
que sean más saludables.
Cuando una repasa los contenidos del documento se observa la pluralidad de voces y aristas
que hacen al tema de la democracia. Por ello estes
es un material que no solo aporta al fortalecimiento
del sistema democrático uruguayo, y que destaca
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las fortalezas con las que cuenta, sino que pone sobre la mesa los desafíos de mediano y largo plazo.
Uno de estos desafíos es la consideración de las
minorías en las decisiones ejecutivas, legislativas a
través de la búsqueda de consensos. Otro de los desafíos tiene que ver con reforzar los procedimientos
democráticos a nivel departamental y municipal.
Allí hay mucho camino por recorrer aún. También
hay desafíos en materia de estrategias de desarrollo sustentable que potencialmente impactan en el
medio ambiente. Al día de hoy seguimos notando
falencias en materia de acceso a la información y
eso se constituye en un gran desafío para todas las
instituciones nacionales, departamentales y municipales. Por supuesto que aún hoy tenemos bloqueos
en materia de equidad de género y generaciones
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que nos hacen plantearnos cuán exitosa es nuestra
democracia y cuánto estamos dispuestos a hacer
para cambiar realidades que nos interpelan.

Actividad: “Calidad como
derecho de la ciudadanía”
Junto al Dr. Silvio Ríos, el Dr. Álvaro Fuentes,
Encargado de Despacho del Área Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas y la
Dra. Mariana Blengio, integrante del Consejo Directivo de la INDDHH, apoyamos la actividad “Calidad
como derecho de la ciudadanía”, enmarcada en la
“Semana de la Calidad”, organizada por Instituto
Nacional de Calidad

Presidencia de Cámara de Representantes

Taller Parlamentarios
Subregional: La justicia
internacional, una herramienta
fundamental para fortalecer el
estado de derecho, la protección
de los derechos humanos y la
gobernanza democràtica
En dicha oportunidad se buscó reforzar la acción de parlamentarios y parlamentarias a través
de un intercambio fluido y directo entre diversos
actores regionales a fin de potenciar el rol de la justicia internacional.
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“Mujeres imparables: diversas,
creativas y fuertes”
Invitada por la Intendencia de Paysandú en el
Teatro Florencio Sánchez, participamos de las diferentes instancias realizadas en el marco de las actividades “Mujeres imparables: diversas, creativas y
fuertes”, junto a la Directora de Secretaría de Género, Generaciones y Derechos Humanos, Mariela
Coiro, y a la Directora de Cultura, Cinthya Moizo de
la ciudad de Paysandú.
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Homenaje a la exlegisladora
Julia Arévalo
Julia Arévalo de Roche una mujer trabajadora
desde los diez años, luchadora por las causas sociales y políticas de su pueblo, quien fue edila entre
los años 1959 a 1967, Representante Nacional desde 1943 a 1947 y Senadora de la Republica entre
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los años 1947 a 1951. Promovió varias leyes a favor
de las mujeres rurales, peleó contra la dictadura
de Terra y la dictadura cívico-militar entre los años
1973 y 1985”. Se destacó como “la primera mujer
Senadora, su legado es una bandera que se debe
defender y su figura recordar en base a los, sacrificios y compromisos de las mujeres por reivindicar
sus derechos, con una trayectoria clave”.

Programas desarrollados

Visita Tu Parlamento
El programa Visita tu Parlamento implica una
iniciativa tendiente a la inclusión educativo y social
a través de la estimulación de la participación ciudadana y la circulación socio cultural.
En este 2019 se definió la participación de grupos de alumnas y alumnos pertenecientes a centros
de la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU, Escuelas Técnicas y Agrarias) , Secundaria (alumnos
y alumnas participantes del Programa Compromiso
Educativo) y Centros de Capacitación y Producción
(CECAP-MEC), provenientes de diferentes localidades del departamento de Paysandú.
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICIPANTES
VISITA TU PARLAMENTO 2019
»» Escuela Técnica Superior "Arquitecto
Bulanti Ríos"
»» Escuela Agraria “Melchora Cuenca”
»» Escuela Agraria Guichón
»» Escuela Técnica Guichón,
anexo Piedras Coloradas
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ITINERARIO DE LAS VISITAS REALIZADAS
VISITA TU PARLAMENTO 2019
»» Estadio Centenario y Museo del Fútbol
Mundial
»» Teatro Solís
»» Torre de las Comunicaciones donde
realizaron un taller de Robótica
»» Palacio Legislativo
»» Mercado Agrícola de Montevideo

»» Escuela Agraria “Lorenzo Geyres”
»» Escuela Agraria Guaviyú y Anexo Quebracho
»» Instituto Técnico Superior Paysandú ITSP
»» Escuela Agraria “Paso de los Carros”
»» Polo Tecnológico
»» Cecap Paysandú
»» Liceo Nro 7
»» Liceo de Quebracho
»» Liceo Nro 1 “Elida Heinzen”

El trabajo realizado implicó a su vez la articulación y cooperación entre la Cámara de Representantes, la Comisión Administradora del Field Oficial
(CAFO, Estadio Centenario), la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), el Teatro
Solís (Intendencia Municipal de Montevideo) y el
Mercado Agrícola de Montevideo (MAM, IMM). Los
esfuerzos y compromiso conjuntos de estas instituciones permitieron a las y los jóvenes disfrutar de
una recorrida por diversos puntos de la ciudad, aristas del patrimonio, con guías que les acompañaron y
nutrieron las mismas con conocimientos específicos.

Al cierre de las visitas, con la participaciń de la
Biblioteca del Poder Legislativo se realizó la entrega
de Bibliotecas Móviles que fueron hacia las instituciones educativas participantes a fin de estimular la
apropiación cultural por parte de las y los jóvenes
participantes y sus familias.
El programa alcanzó en total a más de 500
alumnos y alumnas provenientes de 13 instituciones educativas. Un compromiso y conquista tendiente a generar Más Equidad.
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Tu Parlamento te vista
A partir del programa Visita tu Parlamento, se
valoró la idea de desarrollar el programa Tu Parlamento te visita , que tuvo la finalidad de generar un
acercamiento entre la Presidencia de la Cámara y
diferentes actores de la sociedad. Con dicho fin, se
definió visitar diferentes escuelas primarias.
Se realizaron visitas a diferentes escuelas en el
Departamento de Paysandú, transitando la recorrida por diferentes localidades. A la par de la visita
se distribuyeron ejemplares de “El Tesoro del Pala-
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cio, Un viaje al interior de la constitución”, volumen
introductorio al texto de la Constitución adaptado
a niños y niñas y una caja de libros de autores nacionales contemporáneos a fin de potenciar la tarea alfabetizadora de las escuelas. Dicha caja fue
ideada con el fin de estimular el gusto por la lectura
y el conocimiento de diferentes autores y autoras
nacionales.
El programa Tu Parlamento te visita ofició
como herramienta de comunicación, acercamiento
y estrechamiento del vínculo entre la Cámara de
Representantes y la sociedad en un plano de mutuo intercambio y enriquecimiento.
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICIPANTES
TU PARLAMENTO TE VISITA 2019
»» Escuela N°5, Guichón.
»» Escuela N°39, Guichón
»» Escuela N°1 de Tiempo Extendido “José
Pedro Varela”.
»» Escuela N°15 de Tiempo Completo.
»» Escuela N°11.
»» Escuela N°27, Piedras Coloradas.
»» Escuela N°101
»» Escuela N°87
»» Escuela N° 71
»» Escuela N°23, Quebracho

Descentralización

Ser la tercera mujer presidenta de la Cámara, y
la primera proveniente del interior del país marcó
nuestro rumbo. Con esta mirada, nos propusimos
que todas las acciones desde la presidencia incidieron y aportaran a nuestro departamento. Nos
propusimos un acercamiento constante a los diferentes colectivos, actores y problemáticas del territorio. Escuchamos y conversamos sobre las diversas
realidades del país y reivindicaciones ciudadanas.
Pensar la descentralización como proceso activo y como compromiso irrenunciable es y seguirá siendo un eje vertebrador en la construcción de
ciudadanía. Desde la Presidencia de la Cámara de
Representantes promovimos, a lo largo del año, un
acercamiento constructivo hacia el territorio.
A lo largo del año hemos realizado actividades
muy importantes en el departamento de Paysandú.
Junto actores clave de la territorialidad estuvimos
presentes a la hora de problematizar asuntos clave para nuestra ciudadanía, como lo son el trabajo,
el cooperativismo y la economía social y solidaria.
También organizamos, y apoyamos la organización,
de actividades clave para el departamento como es

la noción de Frontera y las potencialidades que se
despliegan en un territorio de esta envergadura.
Atender las particularidades de los territorios
fue uno los compromisos asumidos y quisimos hacerlo a través de diversas actividades, en coordinación actores clave para el desarrollo territorial.
Propusimos un trabajo interinstitucional que, sin
dudas, llevó su tiempo, pero dios sus frutos: tejer
acuerdos, caminar hacia horizontes comunes que
involucren a los ciudadanos es una tarea ardua. Llevamos varias de nuestras actividades a Paysandú:

Acto Solemne de la Cámara de
Representantes - Ciudad de
Paysandú
El Acto Solemne de la Cámara de Representantes estuvo enmarcado en el homenaje a los 90 Años
del Instituto de Formación Docente “Ercilia Guidali
de Pisano” y los 50 años de la instalación del Centro
Universitario en Paysandú. Dos instituciones claves
para la identidad departamental.
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Generaciones y generaciones pasaron por ambas instituciones, armaron historias de vida, llenaron de sentidos cada salón de clase y colaboraron
con el aumento de las capacidades departamentales. Abrieron nuevos horizontes, posibilitaron y
materializaron sueños. Señalamos que permitirse y
planificar en el interior, y sobre todo en el interior
que cruza el Río Negro hace 90 o 50 años no era
fácil. Había que tener audacia, había que creer en
las proyecciones y potencialidades de nuestro departamento y principalmente, había que creer en
nuestra gente.
La instalación de estas dos instituciones desafió al centralismo montevideano y mostró que
siempre se pueden hacer las cosas de formas alter-
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nativas. Esta actividad además de ser un espacio de
celebración fue una excusa para poder reflexionar
e intercambiar sobre el rol de la formación docente, el espacio de las nuevas pedagogías en la formación superior, las claves para seguir democratizando y materializando una educación inclusiva y
la centralidad de la “práctica”, desde una mirada
descentralizadora y territorial para la construcción
de políticas públicas.
Finalizado el Acto Solemne, las autoridades y
Representantes Nacionales se dirigieron a la Plaza
Artigas de Paysandú para la entrega de una ofrenda
floral al pie del monumento del General José Artigas, a 169 años de su fallecimiento.

Presidencia de Cámara de Representantes

Seminario : “SITUACIÓN ACTUAL
Y DESAFÍOS PARA EL DESARROLLO
DE LA CUENCA DEL RIÓ URUGUAY”
En esta actividad contamos con la participación del Canciller Sr. Rodolfo Nin Novoa, el Intendente de Paysandú Dr. Guillermo Caraballo, la Presidenta de la Escuela de Gobierno Diputada Lulián
Galán y el Ing. Agr. Oscar Terzaghi, Vicepresidente
del Congreso de Intendentes, entre otras autoridades y actores locales.
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Esta actividad se desarrolló en dos jornadas una
en Paysandú y otra en Montevideo permitiendo un
espacio donde los conflictos y sus soluciones tienen
en el segundo y tercer nivel de gobierno y en los actores locales, el ámbito idóneo donde resolverse,
con bases en políticas nacionales que las apoyen.
En este sentido se generó una publicación con
todos los resultados de las dos jornadas como herramienta para seguir avanzando. importancia que
tienen las hidrovías para el desarrollo sostenible
del país, entre otros temas.
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XXVª Edición del E
ncuentro con el Patriarca
Participamos de la XXVª Edición del Encuentro
con el Patriarca, en la Meseta de Artigas del departamento de Paysandú. Donde se realizó una ofrenda ofrenda floral al pie del monumento al prócer
José Gervasio Artigas y descubrió una placa conmemorativa en nombre de la Presidencia de la Cámara
de Representantes, en conmemoración del XXV Encuentro con el Patriarca.

Se entregó una ofrenda al pie del monumento
del Prócer José Gervasio Artigas, previo a presenciar junto con el público y autoridades presentes, la
largada de la 70ª edición de la Regata de la Meseta
de Artigas.

Presidencia de Cámara de Representantes
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33ª Fiesta de la Patria Gaucha
Participamos de la 33ª Fiesta de la Patria Gaucha haciendo entrega un presente por parte de la
Cámara de Representantes a la participante elegida como “Flor del Pago”, asistimos a su histórico
desfile, donde anualmente más de 4000 jinetes
de distintas aparcerías cargados de grandes tradiciones culturales rinden homenaje al General José
Gervasio Artigas.

Fiesta de la Cerveza
La Presidenta Dip. Dra. Ma. Cecilia Bottino Fiuri estuvo presente en la apertura de la 54ª Edición
de la Semana de la Cerveza de Paysandú, acompañando al intendente Guillermo Caraballo y autoridades, y participando de la tradicional celebración

sanducera.Allí recorrió y saludó a los comerciantes
del predio ferial e hizo entrega de un presente a
las Embajadoras de la Semana de la Cerveza, en
nombre de la Presidencia de la Cámara de Representantes.
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Inauguración muelle
“Anibal Sampayo”
En el acto estaban presentes –entre otras autoridades– el intendente Guillermo Caraballo, la
ministra de Turismo Liliam Kechichián, el presidente de la Delegación Uruguaya de la CTM, Gabriel
Rodríguez, el director nacional de Hidrografía Andrés Nieto, el presidente de la Junta Departamental
Hermes Pastorini y el cónsul argentino en Paysandú, Nicolás Domingo.

Fiesta del Peón Rural
Expresamos nuestra admiración por la tareas
diaria que llevan a cabo los trabajadores rurales y
resaltamos los logros sociales y económicos en el
acto de apertura de la Fiesta del Peón Rural, además otorgamos un reconocimiento en nombre del
Cuerpo a la Comisión Organizadora de la Fiesta.
Entre otras actividades fuimos invitados a participar inauguración de la Policlínica de la localidad

Inserto en el Paseo Costero y en el programa
de reforzamiento de infraestructura costera, el antiguo muelle fue remodelado a partir de un proyecto elaborado por la Unidad de Diseño de la Intendencia, con financiamiento de la Comisión Técnica
Mixta de Salto Grande (CTM), además de contrapartidas de la Intendencia

de Chapicuy, en el departamento de Paysandú, cuya
construcción contó con el apoyo de la Embajada de
Estados Unidos, ASSE y el Gobierno Departamental, las obras de remodelación del Block Quirúrgico
del Hospital de Paysandú, el acondicionamiento del
Caif Gotitas de Rocío en Chapicuy.
Junto con la señora Presidente de la Asamblea
General, Lucía Topolansky, participaron del acto oficial de denominación del Liceo N° 3 de Paysandú
con el nombre “Aníbal Sampayo”.

Presidencia de Cámara de Representantes
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Trabajo y cooperativismo

Una trayectoria entera dedicada a luchas por
las causas justas, también incidió en la impronta que decidimos darle a nuestra presidencia. La
concepción de descentralizadora que se persiguió
estuvo estrictamente vinculada a una mirada holística sobre el desarrollo. En ese sentido, no pudo
faltar el abordaje en profundidad a la cuestiones
asociadas al trabajo y al cooperativismo y la economía social y solidaria. Apoyamos y organizamos
actividades de promoción social y laboral.
El trabajo, sus múltiples variables y aristas
constituyen un eje central del trabajo desarrollado.
Por ello, acompañamos y promovimos actividades
que tuvieran a los y las trabajadoras en el centro.

1 de mayo de 2019
El 1 de mayo es un día solemne. De profunda
reflexión crítica, intercambio, reivindicación, lucha
y memoria. Las luchas asociadas a la puja por acceder a mejoras a nivel salarial, a condiciones laborales que nos protejan y nos permitan vivir de forma
digna no podemos olvidarlas. En ellas nos hemos
socializado y a ellas debemos respeto y compromiso. Esto no supone, bajo ninguna circunstancia, que
todo esté hecho. Por el contrario, aún hay dignidades que defender. Aún hay situaciones de explotación y pauperización que erradicar de nuestro país,
sobre todo de los trabajadores inmigrantes. No
podemos hacer la vista gorda al respecto. Todavía
hay mucho camino por recorrer, muchos techos de
cristal que romper, mucha corresponsabilidad en
los cuidados de concretar, muchas desigualdades
salariales que derribar, mucha violencia de género
por derribar. Este es un flagelo que nos sigue, nos
perturba como sociedad y que marca, tristemente,
la vida de muchas mujeres trabajadoras uruguayas.

En lo que respecta a las trabajadoras domésticas de
nuestro país el 19 de agosto de 2019 se cumplieron
11 años de la firma del primer convenio colectivo de
este sector, casi exclusivamente femenino. La Ley
18.065 de Regulación del Trabajo Doméstico de noviembre de 2006, otorgó a las trabajadoras domésticas los mismos derechos y deberes que el resto de
los trabajadores. ¡Vaya logro! A diciembre de 2018,
de acuerdo a cifras oficiales del BPS, hay 76.000
personas inscritas (formalizadas) que desarrollan
esta valiosa tarea. El trabajo doméstico remunerado es una fuente de ingresos considerable para una
porción muy importante de nuestra población.
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Hoy es un feriado pago en el que celebramos y
reconocemos todos los derechos y obligaciones generados con respecto a esa tarea. Por los derechos
conquistados en estos quince años y por los logros
que aún quedan por alcanzar las abrazo en la lucha.
¡Vivan las trabajadoras domésticas de Uruguay!
A lo largo del año se llevaron adelante actividades vinculadas a perfiles específicos del trabajo, como lo son la economía social y solidaria y el
cooperativismo. Bajo ese eje se desarrollaron actividades en Montevideo y Paysandú, tratando de
retomar las consideraciones vertidas por diversos
actores e instituciones: empresarios, trabajadores,
cooperativistas.

Evaluación y proyección de
la economía social y solidaria
El Seminario tiene como objetivo que actores
relacionados con la Economía Social y Solidaria
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(ESS) den su perspectiva y punto de vista sobre la
evolución de la ESS en nuestro país en los últimos
años, aportando una visión proyectiva sobre cómo
podría desempeñarse en el corto y mediano plazo.
Sabemos que, la economía social y solidaria
así como la autogestión no son fenómenos nuevos.
Por el contrario, emergieron con fuerza frente a la
crisis generalizada y estructural vivida por nuestro
país a comienzos del siglo XXI que supuso el cierre
de fábricas, el aumento exponencial del desempleo y la pauperización de las condiciones de vida
de gran parte de los uruguayas y uruguayas. En
ese contexto las y los trabajadores se movilizaron
y asumieron la gestión de muchas empresas como
forma de sostener el trabajo y pensar en alternativas que les permitieran futuros promisorios en
términos individuales pero sobre todo colectivos.
Asumieron la responsabilidad de dirigir sus futuros,
enfrentándose a situaciones de extrema vulnerabilidad y competencia desleal. La economía social y
solidaria procura impactos, muchas veces invisibles
pero contundentes en la vida de sus participantes
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como lo son la gestión democrática y participativa.
La gestión democrática y participativa en lugar del
modelo organizativo clásico, jerárquico, es un hecho que genera efectos sobre el empoderamiento
colectivo, la trayectoria individual de sus participantes e introduce la lógica democrática en la economía y en la empresa. foto 89

Conversatorio “Evaluación y
Proyección de la Economía Social,
Solidaria y Cooperativismo”
En el Espacio Cultural GOBBI de la ciudad de
Paysandú, se llevó a cabo una actividad que intentó
visibilizar y activar el valor político, social y económico de la Economía Social, Solidaria y el Cooperativismo. Por esta razón, varios actores nacionales y
locales dieron sus puntos de vista poniendo énfasis
en la trayectoria, historia y sustentabilidad, que a
través del tiempo han tenido estas formas de organización y herramientas en el país y especialmente
para el departamento.

Conversatorio “Trabajo y
desarrollo en clave país: presente
y futuro”
En instalaciones del Gran Hotel Paysandú. El
Intendente de Paysandú, Dr. Guillermo Caraballo,
da la bienvenida a todos los presentes e introduce
a la ronda de exposiciones a cargo de expertos en la
temática sobre trabajo y desarrollo. En representación del Centro Comercial e Industrial de Paysandú,
exponen ahora en el Conversatorio “Trabajo y desarrollo en clave país” el ingeniero Pablo Dorfman
y el señor Jorge Ledesma. Por el Plenario Departamental PIT-CNT de Paysandú, brindan su perspectiva sobre la temática trabajo y desarrollo el señor
Manuel López y la señora Natalia Martínez.Cierra la
instancia de exposiciones el Dr. Nelson Loustaunau,
Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, dando lugar a un espacio de intercambio con el público
presente.
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Estrategia de Desarrollo 2050
El Director de la OPP Uruguay, contador Álvaro García, dió apertura a la presentación de la “Estrategia para el Desarrollo 2050” Acompañaron la
instancia de apertura el Presidente de la fundación
AstUr, Enrique Iglesias; el Copresidente del Consejo
Iberoamericano para la Productividad y Competitividad, Luis Enrique García y la Secretaria Ejecutiva
de CEPAL, Alicia Bárcena. Rector de UdelaR, Rodrigo Arim; el Presidente del Pit Cnt, Fernando Pereira
y la Presidenta de la Unión de Exportadores, Andrea Roth.
Nuestra presentación se se baso en la necesidad de reforzar las estrategias de desarrollo para el
2050 con una mirada crítica de la importancia de
democracia, la equidad de género y generaciones.
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Protocolo de Actuación ante
Denuncias de Acoso Laboral
En el marco de una línea de trabajo sobre género y equidad, esto representa un paso más en los
avances sobre estas temáticas. Junto con miembros
de AFUCAR, se firma el Protocolo de Actuación ante
Denuncias de Acoso Laboral por parte de funcionarios de la Cámara de Representantes.
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Día del Funcionario de
la Cámara de Representantes
Con motivo de la conmemoración del Día del
Funcionario de la Cámara de Representantes se rindió homenaje a los trabajadores y se hizo entrega
de medallas a quienes cumplieran 30 años de labor
en la institución.
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Capacitación en Lengua de señas
Durante el último trimestre de 2019, a instancias de la Presidencia de la Cámara de Representantes y con la labor docente de CINDE (Instituto de la
Comunidad Sorda del Uruguay) las y los funcionarios de la Cámara de Representantes realizaron un
curso de capacitación en Lengua de Señas Uruguaya, a cargo del profesor Daniel Villalba.
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Ciclos de Concientización en
temas de salud
Apostando a generar un ambiente laboral saludable para funcionarios y funcionarias, en el correr de 2019 junto con el Departamento Médico se
realizó una serie de recorridas de concientización
en salud. Las mismas trabajaron temas como: diabetes, nutrición y actividad física, salud cardiovascular, tabaquismo y celiaquía, entre otros.
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“Desarrollo local: de la
innovación social a la tecnológica
Oportunidades en el marco de la
nueva ley de residuos”
Esta actividad se enmarca en el Programa interinstitucional en forma de cooperativa, autogestionada para la clasificación de residuos en nuestro
Paysandú.

Cooperativas Sociales en
perspectiva
Invitada por la Dirección Nacional de Economía
Social e Integración Laboral del Mides, participamos al del evento “Cooperativas Sociales en perspectiva”, que promueve el intercambio y enfoque
en las buenas prácticas de inclusión social y laboral.

LIX Jornada Notarial Uruguaya
 on el Apoyo de la Cámara de Representantes
C
y Auspiciada por la Unión Internacional del Notariado, declarada de interés por la Intendencia de
Montevideo, declarada de interés por la Suprema
Corte de Justicia, se llevo a cabo la LIX Jornada Notarial Uruguaya.
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La Infancia Como Prioridad
Apoyamos el encuentro #LaInfanciaComoPrioridad enmarcada en la protección de derechos, se
basa en género y generaciones. Con su firma, los
candidatos a presidencia y vicepresidencia por el
Frente Amplio, Daniel Martínez y Graciela Villar,

y los representantes por el P. Colorado, Carmen
Sanguinetti; por el P. Independiente, Javier Lasida;
y por el PERI, César Vega, afirman su compromiso
con la causa para establecer #LaInfanciaComoPrioridad para el período 2020-2025.
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Cortometraje “Temporada Alta”
Es una herramienta didáctica del Programa Claves para la prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en Uruguay.
Una primera mesa de oradores estaba integrada por
el Vpdte. de INAU, Fernando Rodríguez; el Embajador de Suiza en Uruguay, Martín Stein; el Respon-
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sable Ministerial de Prevención de explotación sexual en Turismo, Jorge Morandeira y el Coordinador
del Programa Claves, Luis Cesari.Para un posterior
análisis de la pieza audiovisual se invita a exponer
a Alejandra Di Pierro, Coord. del Programa para la
Prevención de la Explotación Sexual, Tráfico y Trata
del IINOEA; Luis Purtcher, Presidente de CONAPEES
y Andrea Tuana, Directora de la Asoc. Civil El Paso.
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Foro Nacional de Medios Públicos Seminario Internacional “La
respuesta penal a la violencia
Organizado por la Asociación de la Prensa del
Uruguay y con el apoyo de la Presidencia de la Cá- de género”
mara de Representantes. El Foro Nacional de Medios Públicos contó con una primera mesa técnica
e institucional, donde especialistas y referentes
académicos expondrán acerca de los retos y desafíos que implican la inserción y el desarrollo de los
medios públicos en las nuevas plataformas de comunicación. La segunda mesa de exposición fue de
carácter político, en la que los partidos tendrán un
espacio para exponer su visión y proyectos sobre
los medios públicos en Uruguay.

Organizado por el Grupo de Estudios en Política Criminal de UdelaR y con nuestro apoyo se llevó
a cabo esta instancia fundamental para avanzar en
políticas de violencia de género a nivel regional.
Los exposiciones a cargo de oradores vinculados a las áreas de derecho y género de la Universidad de Granada, Universidad de Málaga, Universidad de Buenos Aires y Universidad de la República.

Misiones Oficiales y Visitas Protocolares

La Presidenta Cecilia Bottino recibió la visita de cortesía de una delegación del Parlamento Chino, encabezada por el vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Popular Nacional de
China, Sr. Chen Guomin.

Participaron en el encuentro los diputados Alfredo Asti, José Carlos Mahía y Alejandro Sánchez (integrantes del Grupo de Amistad Uruguay-China).
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En visita oficial a México, la Presidenta de la Cámara de de Representantes, Cecilia Bottino y la diputada
Lilián Galán mantuvieron reuniones con el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encina y la
Secretaria y el Subsecretario de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y Rodrigo Peralta.

Comenzando con la agenda parlamentaria, la Presidenta Bottino y la diputada Galán visitaron la Cámara
de Diputados acompañadas por el Embajador de Uruguay en México, Aníbal Cabral y el Primer Secretario
de la Embajada, Rafael Villamor.

La diputada Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
de México dio la bienvenida a la Presidenta Cecilia Bottino y a la diputada Lilián Galán en el recinto durante una sesión del pleno.
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En reunión con la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de México, Laura Angélica
Rojas Hernández, la Presidenta Cecilia Bottino firmó el Acta Constitutiva del Acuerdo de Cooperación entre la Cámara De Representantes de Uruguay y la Cámara de Diputados de México.

En la Sala Presidentes del Congreso Mexicano, la Presidenta Bottino se entrevistó con la Presidenta del
Grupo de Amistad México – Uruguay y parlamentarios mexicanos para compartir experiencias exitosas de
políticas de género implementadas en ambos parlamentos.
En tal oportunidad, la diputada Lilián Galán realizó una exposición a los parlamentarios acerca de las políticas de género llevadas adelante en nuestro país, para compartir experiencias y generar acciones que
fortalezcan la materialización de la igualdad sustantiva.
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La Presidenta CeciliaBottino recibió a legisladoras de la República de Honduras, interesadas en conocer el
marco normativo y proceso de la regulación del Cannabis Medicinal en nuestro país.
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La Presidenta Cecilia Bottino recibió al Representante de OMS en Uruguay, Dr. Giovannni Escalante, para
dialogar sobre la agenda legislativa en temas de salud.
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Previo al inicio de la Sesión Especial del Parlasur del 15 de julio, el segundo vicepresidente de la Cámara de
Representantes, Luis Gallo Cantera recibió al Presidente del Parlatino y a los vicepresidentes del Parlacen.
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La Presidenta Cecilia Bottino recibió la visita del Embajador Karl-Otto König, Jefe de Delegación de la
Unión Europea, para dialogar sobre el proyecto "INTER PARES", una propuesta global de la UE para fortalecer la capacidad de los Parlamentos.
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La Presidenta de la Cámara de Representantes, Cecilia Bottino y el diputado José Carlos Mahía participaron en el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible en la ciudad de Nueva York y representaron a Uruguay en la presentación del Informe Voluntario de Uruguay a cargo del Director de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto de la República (OPP), Álvaro García.
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La Presidenta de la Cámara de Representantes, Dra. Cecilia Bottino participó en el Segundo Foro Internacional "Desarrollo del Parlamentarismo" en la ciuudad de Moscú, Rusia, donde hizo uso de la palabra ante
parlamentarios de más de 140 países.
La Presidenta Bottino presenció más tarde el discurso de cierre del Foro a cargo del Presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin.

En reunión con el Presidente del Parlamento Armenio, Sr. Ararat Mirzoyan, la Presidenta Bottino y el
Embajador de Uruguay en Rusia, Sr. Enrique Juan Delgado Genta, anunciaron la pronta apertura de un
Consulado General de Uruguay en Erevan, Armenia.

La Presidenta Cecilia Bottino y el Presidente del Parlasur Daniel Caggiani se reunieron en Moscú con el
Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov.
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Durante el encuentro, el Canciller ruso y la Presidenta Cecilia Bottino manifestaron su preocupación por
el avance del terrorismo y destacaron la importancia de encuentros internacionales parlamentarios para
aunar esfuerzos en mantener las leyes que garanticen la seguridad internacional.
Previo a finalizar la reunión, el canciller reconoció la importancia de las migraciones y destacó la vigencia
de la comunidad rusa en San Javier, Uruguay, localidad vecina de Paysandú, departamento natal de la
Presidenta.

La Presidenta Bottino y el diputado Caggiani se reunieron con el Presidente de la Duma Estatal de la Asamblea Federal de Rusia, Vyacheslav Volodin y con la Presidenta del Consejo de la Federación Rusa, Valentina
Matviyenk, con quien enfatizaron en estrechar los vínculos e intercambios entre los Parlamentos en función de los acuerdos ya firmados.
De este último encuentro participaron el Presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales y el Presidente de la Comisión de Asuntos Políticos y Relacionamiento con América Latina.
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La Presidenta CeciliaBottino recibió la visita de cortesía del Embajador de la República Popular China en
la República Oriental de Uruguay, Sr. Wang Gang.
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En misión oficial, tres diputadas de Brasil integrantes de la Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona Anciana y su Secretaria, visitaron a la Presidenta Cecilia Bottino para estrechar vínculos regionales y
promover políticas de protección de derechos del adulto mayor.
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La Presidenta de la Cámara de Representantes, CeciliaBottino y el Presidente del Parlasur, diputado
Daniel Caggiani, recibieron la visita de cortesía del Vicecanciller ruso, Sr. Sergey Ryabkov, acompañado por
el Embajador de Rusia en Uruguay, Nikolay Sofinskiy.
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La Presidenta de la Cámara de Representantes, Dra. Cecilia Bottino, mantuvo una reunión protocolar con
la jueza y los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH).
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La Presidenta Cecilia Bottino recibió la visita protocolar del Ministro de Asuntos Exteriores de Túnez, Sr.
Khemaies Jhinaoui.
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Jean Charles Moise, senador de la República de Haití por el Partido Pitit Dessalines, realizó una visita de
cortesía a la Presidenta de la Cámara de Representantes, Cecilia Bottino. El senador comunicó sobre la
situación que enfrenta su país actualmente.
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La Presidenta de la Cámara de Representantes, Dra. María Cecilia Bottino Fiuri, recibió en su despacho la
visita de cortesía del Embajador de la Unión Europea en Uruguay, Karl-Otto König.
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El fotógrafo francés Pascal Milhavet, autor de la muestra fotográfica "Miradas cruzadas, sin fronteras, de
aquí y de allá" agradeció personalmente a la Presidenta CeciliaBottino el espacio para la concreción de su
muestra, en el "Pasaje de la Democracia", con la entrega de un ejemplar de su libro.

Presidencia de Cámara de Representantes

77

El Embajador del Estado de Palestina en la República Oriental del Uruguay, Walid Abdel-Rahim, realizó
una visita protocolar a la Presidenta de la Cámara de Representantes, CeciliaBottino.
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La Presidenta Cecilia Bottino Fiuri recibió la visita de cortesía del Embajador de Corea del Sur en la República Oriental del Uruguay, Sr. Sung Youn Hwang.
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La Presidenta Cecilia Bottino recibió la visita protocolar del Cónsul de la República Checa en Uruguay, Dr.
Jorge Goyenola.
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La Presidenta Cecilia Bottino Fiuri recibió la visita de cortesía de una delegación diplomática encabezada
por el Ministro de Relaciones Exteriores de la Confederación Suiza, Consejero Federal Ignazio Cassis.
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El Embajador de la República de Colombia en la República Oriental del Uruguay, Fernando San Clemente,
realizó una visita de cortesía a la Presidenta Cecilia Bottino.
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La Presidenta Cecilia Bottino recibió la visita de cortesía del Embajador de la República Islámica de Pakistán en la República Oriental del Uruguay, Sr. Ayaz Muhammad Khan.

Presidencia de Cámara de Representantes

83

La Presidenta Bottino recibió al Secretario Administrativo del Parlamento del Mercosur, Fabio Rodríguez,
quien en representación del Presidente diputado Daniel Caggiani hizo entrega de una invitación para asistir a la LXIª Sesión Ordinaria del Parlasur del 1° de abril de 2019.
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La Presidenta Bottino recibió al Encargado de Negocios del Estado de Qatar, Sr. Abdulla Al-Meraikhi.
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El Embajador de la Federación de Rusia en la República Oriental del Uruguay, Nikolay V. Sofinskiy, realizó
una visita protocolar a la Presidenta de la Cámara de Representantes, Cecilia Bottino y al Presidente del
Parlasur, diputado Daniel Caggiani.
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La Presidenta Cecilia Bottino recibió la visita de cortesía del Canciller de Azerbaiyán, Sr. Elmar Mammadyarov, acompañado del Embajador de Azerbaiyán en Uruguay, Sr. Rashad Aslanov y del Encargado de
Negocios, Sr. Emín Ibrahimov.
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La Presidenta Cecilia Bottino recibió la visita protocolar del Embajador de la República Italiana en la República Oriental del Uruguay, Dr. Gianni Piccato.
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La Presidenta Cecilia Bottino, recibió en el Despacho de la Presidencia al Ministro de Relaciones Exteriores
de Georgia, David Zalkaliani, y al Embajador de Georgia, Irakli Kurashvili.
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La Presidenta de la Cámara de Representantes, Cecilia Bottino, y el Presidente del Parlamento del Mercosur, diputado Daniel Caggiani, recibieron al Canciller de Bolivia, Diego Pary Rodrgíguez.

