
INFORMACIÓN PERSONAL

 

ESTUDIOS

CONTACTO

BEATRIZ 
ARGIMÓN

V i c e p r e s i d e n t a  d e  l a  R e p ú b l i c a
P r e s i d e n t a  d e  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l

P r e s i d e n t a  d e l  S e n a d o

Beatriz Argimón Cedeira nació en Montevideo, el 14 de agosto de 1961
Escribana Pública y política uruguaya
Pertenece al Partido Nacional
En las elecciones Presidenciales de 2019, fue compañera de fórmula de Luis
Lacalle Pou (actual Presidente de la República), convirtiéndose en la primera
mujer electa Vicepresidenta de la República en el Uruguay.
Casada,  dos hijos, un  nieto

Escribana Pública, Universidad de la República (1989)
Cursos sobre Derecho de Menores, Derecho de Familia y Derechos Humanos.
Estudios de inglés, portugués, francés e italiano.

Teléfono:

(+598) 2924 9394 142 ext. 2802

Correo electrónico: bargimon@parlamento.gub.uy

Teléfono:
(+598) 2924 9394 142 ext. 2802

Correo electrónico: bargimon@parlamento.gub.uy



ACTIVIDAD POLÍTICA- PARLAMENTARIA

Vicepresidenta de la República Oriental del Uruguay (2020 – 2025)

Presidenta de la Asamblea General y del Senado (2020 – 2025)

Miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Interparlamentaria (2020-2024)

Presidenta del Grupo Interparlamentario Uruguayo ante la Unión Interparlamentaria (2020 – 2025)

Rise Champion – en defensa de la justicia para los sobrevivientes de violencia sexual y de género (2020)

Desde muy temprana edad, a los 17 años, comienza a militar en política, junto con un grupo de jóvenes que
trabajaban para el restablecimiento de la democracia en el país, donde gobernaba una dictadura cívico-militar. En
el advenimiento de la democracia participa activamente en la Secretaría de Asuntos Sociales del Partido Nacional,
propiciada por el líder nacionalista, Wilson Ferreira Aldunate. Además, participó en actividades sindicales y por la
campaña del voto verde

2020:                 Participa en la 5ª Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamento, siendo Panelista en el
Evento Especial sobre Terrorismo sobre el tema “Lucha contra el terrorismo y el extremismo violento: el punto de
vista de las víctimas” (reunión virtual, 19 y 20 de agosto, 2020), organizado conjuntamente por la Unión
Interparlamentaria, las Naciones Unidas y el Parlamento de Austria.

Participa en la 13ª Cumbre Mundial de Mujeres Presidentas
de Parlamento (reunión virtual, 17 y 18 de agosto de 2020, organizado por la Unión Interparlamentaria, las
Naciones Unidas y el Parlamento de Austria).

Noviembre 2019:       Electa Vicepresidenta de la República, en la segunda vuelta de las elecciones nacionales con
la fórmula Lacalle Pou-Argimón.

Junio 2019:          Fue proclamada compañera de fórmula
del candidato ganador por el Partido Nacional de las elecciones internas, Luis
Lacalle Pou.

2018 – 2020:       Presidenta del Directorio del Partido Nacional, siendo la primera mujer en presidirlo



1995:                   Nombrada Directora del Instituto Nacional del Menor (Actual INAU) llevando
adelante múltiples programas basados fundamentalmente en los hogares femeninos, inaugurando tres
hogares de madres adolescentes. Lleva adelante conjuntamente con el Foro Juvenil la instalación de El
Faro, siendo éste el primer centro destinado a mujeres víctimas de maltrato y abuso sexual; además;
propone al Directorio el número telefónico contra el maltrato. Se instala el 0800 5050, línea azul,
contra el maltrato a niñas y niños. En ese período, propicia foros nacionales e internacionales sobre la
doctrina de protección integral que inspira la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, y
conjuntamente con distintos magistrados, propone la creación de un posgrado de Derecho de niños y
adolescentes en la Universidad de la República.
 
Fundadora, junto a Julia Pou, de la Agrupación Acción Comunitaria (Lista 400)
 
Integra la comisión para el nuevo Código del Niño, presidida por la Dra. Jacinta Balbela de Delgue.
 
Participa de la Red de Mujeres Políticas del Uruguay, dicha red la integran mujeres de todos los
partidos políticos, trabajan por más mujeres en política y por una agenda negociada en temas de
género.

1989:                   Electa Edila Departamental por Montevideo: integra las Comisiones de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; y de Higiene Social.
 
1985 - 2019: Convencional Nacional del Partido Nacional.

ACTIVIDAD SOCIAL

Además de su militancia partidaria, incursionó en la militancia social en el ITERAC CLUB Cerrito
de la Victoria y Rotaract Club, además de pertenecer a grupos de jóvenes Cristianos.

Es fundadora de la Fundación Álvarez-Caldeyro Barcia, que tiene 16 años de existencia y que
colabora con los bebés prematuros del país. La misma funciona en el Hospital Pereyra Rossell y
es, bajo su presidencia que se inaugura en el año 2012 el primer banco de leche materna.



2015 - 2018:             Se destacó como Panelista en el programa televisivo “Esta Boca es Mía”, donde

estuvo 3 años.

 

Fue una de las conductoras del programa “Diseñarte TV” trasmitido por TNU, que difunde la industria del

diseño nacional y la cultura.

 

2007:                          Actuó junto a varias actrices y mujeres públicas uruguayas en la obra teatral “Los

monólogos de la vagina”, a beneficio de la Casa de la Mujer y en aras de denunciar la violencia de

género contra la mujer.

1995:                         Es nombrada Directora del Instituto Nacional del Menor.  

1991:                         Ingresa en el Banco Hipotecario del Uruguay como Escribana.

1981:                     Ingresa como administrativa en Obras Sanitarias del Estado (OSE), donde además

participa activamente en la Federación de Funcionarios de OSE.

PUBLICACIONES

2011:            Presentó su libro “Encontrando Blancaslunas”.

 

2007:            Presentó su libro “Sin pedir permiso”, en el cual se reseña la vida política de

destacadas mujeres vinculadas a la historia del Partido Nacional.

 

Autora del libro “Lo que el cupo se llevó”.

ACTIVIDAD PRIVADA


