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1.- Asistencias y ausencias
Asisten los señores representantes: Pablo D.
Abdala, Fernando Amado, Gerardo Amarilla, Susana
Andrade, Sebastián Andújar, José Andrés Arocena,
Alfredo Asti, Mario Ayala, Rubén Bacigalupe, Gabriela
Barreiro, Julio Battistoni, Graciela Bianchi, Cecilia
Bottino, Daniel Caggiani, Gloria Canclini, Felipe
Carballo, Federico Casaretto, Armando Castaingdebat,
Richard Charamelo, Roberto Chiazzaro, Gonzalo
Civila, Catalina Correa, Álvaro Dastugue, Walter De
León, Darcy de los Santos, Bettiana Díaz, Ángel
Domínguez, Guillermo Facello, Alfredo Fratti, Lilián
Galán, Luis Gallo Cantera, Jorge Gandini, Mario
García, Macarena Gelman (1), Rodrigo Goñi Reyes,
Óscar Groba, Silvia Hernández, Claudia Hugo,
Ramón Inzaurralde, Benjamín Irazábal, Pablo Iturralde
Viñas, Omar Lafluf, Nelson Larzábal, Martín Lema,
Margarita Libschitz, Cristina Lustemberg, José Carlos
Mahía, Enzo Malán, Graciela Matiauda, Constante
Mendiondo, Dari Mendiondo, Orquídea Minetti,
Susana Montaner, Manuela Mutti, Amin Niffouri,
Gonzalo Novales, Gerardo Núñez, José Quintín
Olano Llano, Nicolás Olivera, Néstor Otero, Ope
Pasquet, Mariela Pelegrín, Gustavo Penadés, Daniel
Peña Fernández, Susana Pereyra, Darío Pérez,
Pablo Pérez, Daniel Placeres, Elena Ponte, Iván
Posada, Luis Puig, Daniel Radío, Valentina Rapela,
Elizabeth Rettich, Carlos Reutor, Diego Reyes, Silvio
Ríos Ferreira, Conrado Rodríguez, Edgardo Rodríguez,
Gloria Rodríguez, Carlos Rodríguez Gálvez, Eduardo
José Rubio, Juan Federico Ruiz Brito, Sebastián
Sabini, Alejandro Sánchez, Mercedes Santalla, Martín
Tierno, Hermes Toledo, Washington Umpierre, Javier
Umpiérrez, Walter Verri, Stella Viel, José Francisco
Yurramendi y Alejandro Zavala.
Con licencia: Saúl Aristimuño, Elisabeth Arrieta,
Andrés Carrasco, Óscar De los Santos, Cecilia
Eguiluz, Wilson Ezquerra, Pablo González, Jorge
Meroni, Juan José Olaizola, Adrián Peña, Jorge
Pozzi, Nelson Rodríguez Servetto, Edmundo Roselli,
Washington Silvera, Alejo Umpiérrez, Carlos Varela
Nestier y Tabaré Viera.
Faltan con aviso: Germán Cardoso, Nibia Reisch y
Jaime M. Trobo.
Sin aviso: Marcelo Bistolfi, Juan A. Otegui y
Vilibaldo Rodríguez.
Observaciones:
(1) A la hora 18:44 comenzó licencia, ingresando
en su lugar el Sr. Alejandro Zavala.
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2.- Elección de presidente para el Quinto
Período Ordinario de la XLVIII
Legislatura
SEÑORA SECRETARIA REDACTORA.- Habiendo
número, está abierta la sesión.
(Es la hora 14 y 29)
——Señores representantes: de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 106 y 109 de la Constitución
de la República y 12 del Reglamento de la Cámara, y
en virtud de que se cuenta con el quórum establecido
por el artículo 10 del Reglamento, corresponde
proceder a la elección de presidente para el Quinto
Período Ordinario de la XLVIII Legislatura.
Se va a tomar la votación nominal correspondiente.
(Se toma en el siguiente orden:)
SEÑOR ABDALA (Pablo).- Por la señora diputada
Cecilia Bottino, y voy a fundar el voto.
Voto con mucho gusto, pero a la hora de hacerlo
debo imperiosamente referirme -surge casi de forma
emocional a la hora de hacer uso de la palabra- a la
gestión que termina de cumplir el señor diputado
Jorge Gandini al frente de la Presidencia de la
Cámara.
Esta ceremonia que reeditamos los 1° de marzo
es de hondo contenido republicano y democrático,
porque implica la expresión de la coparticipación de la
experiencia democrática, de la alternancia de los
partidos -en este caso, en la conducción de la Cámara
de Representantes-, algo que siempre debemos
señalar y subrayar como un aspecto particularmente
resaltable.
A la hora de reflexionar sobre la gestión del
señor diputado Gandini y a la luz de lo que acabo de
decir, advierto que la alternancia también tiene
costos, no en términos de recursos presupuestales,
sino políticos, en el sentido de que, frente a una
gestión que ha resultado tan exitosa y beneficiosa
como la suya en cuanto a la administración de los
asuntos que conciernen a la Cámara de Representantes, a la conducción del debate y a la representación del Cuerpo, uno aspiraría legítimamente,
desde una perspectiva humana, a que se prolongase.
Pero la alternancia está sujeta a procedimientos,
tiempos, límites, plazos que expiran y jalones que, de
acuerdo con lo que establecen la Constitución y a los
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reglamentos, deben respetarse de manera escrupulosa. Eso es muy bueno, muy sano, y habla muy
bien de la democracia uruguaya.
Jorge fue muy pulcro como administrador. Esta
misma semana -hace pocos días- todos nos notificamos de los resultados de su administración en la
Cámara de Representantes.
A mi juicio, Jorge condujo los debates con
absoluto apego a las normas y los reglamentos,
dando garantías a todos los integrantes del Cuerpo.
Representó a la Cámara con señorío. Prestigió, en
general, a una institución tan importante de la democracia uruguaya como Parlamento y, en particular, a
la Cámara de Representantes. Lo hizo para satisfacción de todos y, por supuesto, para orgullo de quienes
somos sus correligionarios.
Por todo eso, queremos agradecerle doblemente
-lo hicimos en la bancada del Partido Nacional y, más
temprano, en la bancada de Alianza Nacional-, como
colega, como integrante de la Cámara de Representantes -que lo es, al igual que nosotros, y nosotros, al
igual que él- y como compañero político e integrante
de una colectividad política: el Partido Nacional.
En cuanto a la diputada Bottino, señora
secretaria, voto con mucho gusto, y no solo por el
cumplimiento de un acuerdo parlamentario -como es
habitual en estos casos-: lo hago con convicción y con
alegría. Felicito al Frente Amplio por haber resuelto
esta nominación. No lo digo por ser complaciente o
hablando en términos teóricos, sino en función de
haber compartido con la diputada Bottino cuatro años
de actividad parlamentaria en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración
y de haber aquilatado sus cualidades personales,
intelectuales y profesionales.
Por supuesto, es muy importante que sea una
mujer quien asuma la representación de la Cámara de
Representantes, como se ha dicho insistentemente en
estos días a través de los medios de comunicación.
Me sumo a esa valoración. Por supuesto, es muy
importante también que sea una mujer del interior,
pero para mí, es muy trascendente que además tenga
las aptitudes y las buenas condiciones que hemos
podido aquilatar en la diputada Bottino quienes
actuamos con ella y los integrantes de la Cámara en
general. Es una mujer talentosa, capaz, que ha hecho
aportes significativos a la función legislativa, con una
condición esencial a la hora de hacerse cargo de la
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conducción de la Cámara de Representantes: es muy
buena constructora de consensos -así lo ha
demostrado- y muy buena administradora de
disensos. Por lo tanto, desde ese punto de vista, en
este año tan especial, muy cargado e intenso en
términos del debate político -buena parte del cual se
va a sustanciar en la Cámara de Representantes-,
podemos esperar un aporte grande de Cecilia en
cuanto a mantener entre todos el clima correspondiente y respetar determinados límites a la hora
de procesar las diferencias.
Por estos motivos, con mucho gusto voto por la
señora diputada Cecilia Bottino.
SEÑOR AMARILLA (Gerardo).- Por la señora
diputada Cecilia Bottino, y voy a fundar el voto.
El señor diputado Abdala hablaba del espíritu
profundamente democrático y republicano de este
acto en que todos los partidos políticos elegimos cada
año a quien va a ocupar este cargo tan importante,
que es la Presidencia de la Cámara de Representantes, que no solo va a ejercer la dirección administrativa de esta unidad ejecutora, sino la coordinación de la agenda y la orientación del debate. Eso
hay que hacerlo con mucha altura y requiere
demostrar algún equilibrio que garantice el ejercicio
de la representación política de todos los sectores de
la sociedad representados en el Parlamento.
A pesar de las diferencias políticas e ideológicas
que tengo con la diputada Cecilia Bottino -tal vez sean
muy profundas y distantes-, quiero resaltar su calidad
como persona. Hemos discrepado muchísimas veces,
pero siempre con respeto y altura. A pesar de esas
diferencias y de la distancia que mantengo en cuanto
a cómo solucionar los problemas, estamos preocupados por los mismos problemas que tiene el país.
Los dos sentimos la misma pasión para desde este
cargo y desde esta Cámara ayudar a que el Uruguay
sea un poco mejor.
La señora diputada Bottino ha demostrado en la
Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración -en la que compartimos tiempo
de trabajo-, así como en la Cámara en general, saber
escuchar, respetar y disentir con la altura con que lo
hace.
Además, resalto lo siguiente, que me parece
importante. La señora diputada Bottino es una mujer
del interior, con todas las dificultades extra que eso
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conlleva en la tarea parlamentaria: representar un
departamento; viajar 400 kilómetros; dormir una
noche en un lugar, otra en Montevideo y, a veces, en
el camino; coordinar las agendas; representar
cabalmente, y recorrer el departamento y diferentes
localidades, con lo que ello implica para los legisladores del interior. Entiendo que eso es resaltable.

Antes de hablar de la diputada Bottino, necesitamos referirnos a Jorge Gandini, querido compañero del Partido Nacional, que deja la Presidencia
de la Cámara. Queremos felicitarlo y agradecerle el
manejo de las sesiones y de la Cámara de Representantes en general. En todo momento nos hemos
sentido representados y valorados por su trabajo.

Asimismo, es destacable que su partido político y
su grupo la propongan generosamente a la Cámara
para ocupar la presidencia, y creo que para ella es un
gran desafío como diputada y como persona.

Jorge, para nosotros ha sido un honor tenerte
como compañero del Partido Nacional y en la Presidencia de la Cámara de Representantes.

Quiero rescatar lo que es el trabajo parlamentario. A veces, hay gente que lo desprecia, pero es un
gran trabajo, si se hace a cabalidad. Y por más que se
nos cuestione muchas veces, hay que reconocer a la
gente que se toma el trabajo en serio y que
desempeña la representación popular como lo hace la
diputada Bottino. Por ese motivo la quiero felicitar.
Por supuesto, también resalto la labor de nuestro
compañero, el diputado Jorge Gandini, quien acaba
de terminar su mandato en la Presidencia de la
Cámara. También en este año, con su gestión, ha
representado las más fieles tradiciones y banderas del
Partido Nacional, con el manejo de los recursos
públicos, la transparencia y la cosa pública en general,
tal como nos enseñara el fundador de nuestro Partido,
Manuel Oribe. Gandini ha seguido cabalmente la
huella de tantos grandes hombres del Partido que han
pasado por cargos de gestión.
Por tanto, mis felicitaciones a Gandini y, por
supuesto, a la diputada Bottino.
Gracias.
SEÑOR ANDÚJAR (Sebastián).- Por la señora
diputada Bottino, y voy a fundar el voto.
Antes que nada, voto con gusto, le deseo
muchísimo éxito y estamos seguros de que su
representación va a ser la nuestra.
También quiero decir algunas palabras al
diputado Gandini, presidente saliente. Como compañero de Partido, le agradezco por estar a la altura
de las circunstancias y, por sobre todas las cosas, lo
felicito por la gestión realizada.
Muchas gracias.
SEÑOR AROCENA (José Andrés).- Por la señora
diputada Bottino, y voy a fundar el voto.

Ahora vamos a hablar de la diputada Bottino.
Para nosotros, Cecilia es una excelente persona,
una excelente mujer. Esto lo decimos desde el aprecio
personal -el aprecio político es un poco menor-; en la
diferencia, igual le tenemos un enorme respeto. Con
su sencillez de siempre y con su tranquilidad habitual,
mantiene una firmeza de convicciones absoluta; no se
mueve en la medida en que le asiste la razón y, de lo
contrario, sabe corregir el rumbo y sigue marchando
adelante, sin perder la sonrisa que tiene ahora.
Esto es importante, porque la familia de esta
excelente mujer está presente. Es bueno que la
familia valore que sea presidenta y que el Cuerpo
entero la valore y la elogie por lo que ha sembrado.
Pocas veces, en la vida política, una persona tiene la
oportunidad de que tanta gente hable sin restricciones
y diciendo lo que siente. En estas sesiones uno podría
decir "Voto por fulano o mengano" y se acabó. No,
tenemos el placer de decir lo que realmente
pensamos de esa persona y que lo escuche la familia,
sobre todo, los hijos, sabiendo que para ella son lo
más importante en la vida. También es notable que lo
diga la oposición, no su partido. Dicho por su partido,
esto siempre resulta mucho más fácil. Dicho por la
oposición, cuando a veces uno mantiene diferencias
conceptuales importantes, quizá hable un poquito más
de la persona, del ser en sí mismo. Sus hijos pueden
estar absolutamente orgullosos de ella. Esto quizás
sea lo más importante que pueden llevarse hoy de
esta sesión, y que el tiempo que ha compartido su
madre con la política valió la pena.
Por lo tanto, manifiesto que nos gusta trabajar
con ella, la vamos a extrañar en la Comisión de
Género y Equidad, pero sabemos que desde la
Presidencia será aún mayor el trabajo que el que ha
hecho en todos estos años por y para las mujeres, sin
perder de vista a la sociedad en su conjunto.
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Por ese motivo, estamos absolutamente
contentos de votar para que la diputada Cecilia
Bottino ocupe la Presidencia del Cuerpo, y le auguramos -sabemos que será así- una excelente gestión.
Gracias.
SEÑOR ASTI (Alfredo).- Votamos, con mucho
gusto, con honor, diríamos, a nuestra compañera, la
señora diputada Cecilia Bottino, por sus varias
virtudes ya reseñadas; como compañera de nuestra
fuerza política, que ya ha llevado a otras mujeres a la
Presidencia de la Cámara y cumplimos con cerrar la
tercera legislatura consecutiva con una mujer, una
mujer del interior, muy activa en política. Ella ha
aportado a nuestra bancada no solo la característica
de género, de representar al interior sino, por
supuesto, el apoyo jurídico, que nos ha servido, así
como a las comisiones que le ha tocado integrar.
Estamos seguros de que será un aporte
fundamental para el cierre de esta Legislatura, no solo
dirigiendo las sesiones de la Cámara y ocupándose de
los aspectos administrativos, sino fundamentalmente
respetando su representación en este Cuerpo, la
representación de casi toda la ciudadanía.
Por la ecuanimidad que le caracteriza, con
seguridad, todos nos sentiremos representados, así
como aquellos a quienes nosotros representamos, lo
que es muy importante para quien desempeña un
cargo que ha sido decidido entre todos. En definitiva,
representará a todos; a los presentes y a quienes no
lo están. Muchas gracias a su sector por brindarnos la
oportunidad de votar por la compañera Cecilia
Bottino.
Vaya también un saludo a los integrantes de la
Mesa, que nuevamente nos van a acompañar en este
Período.
Muchas gracias.
SEÑOR AYALA BARRIOS (Mario).- Por la señora
diputada, doctora Cecilia Bottino, y voy a fundar el
voto.
Votamos a la doctora Bottino, no solo dando
cumplimiento a un acuerdo multipartidario que
expresa a las claras un espíritu republicano, sino en el
convencimiento de que la Presidencia de la Cámara va
a estar en muy buenas manos por su personalidad;
por sus antecedentes; por su compromiso; por su
militancia; por su experiencia; por ser una mujer del
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interior que ha demostrado apego a la rica tradición
democrática. La diputada Bottino va a llevar adelante
un rol muy importante, que es presidir la Cámara de
Representantes, dando cumplimiento al Reglamento
de esta importante institución.
Quiero reconocer la labor mi compañero Jorge
Gandini, quien realmente ha llevado adelante una
brillante gestión durante un año en el que supo
imponer y plasmar conceptos de transparencia y de
austeridad republicana, por lo que nos sentimos
realmente orgullosos. No solo ha representado al
Partido Nacional, sino a toda la Cámara; en realidad,
lo ha hecho en forma brillante.
Asimismo, deseo agradecer a todo el equipo que
colaboró con él en esta gestión, que fue muy
importante y que, reitero, nos dio motivos de orgullo
y satisfacción.
Por último, le deseo una muy buena gestión a la
señora diputada Bottino.
Muchas gracias.
SEÑOR BACIGALUPE (Rubén).- Por la señora
diputada, doctora Cecilia Bottino, a quien deseamos
mucho éxito en su gestión durante este año.
Obviamente, estaremos a la orden para trabajar junto
a ella y a todo su equipo.
Asimismo, quiero felicitar al señor diputado Jorge
Gandini, presidente saliente, y a todo su equipo y, en
breves palabras, decir que él ratificó todo lo que aquí
dijimos nosotros, así como muchos otros compañeros
y en general toda la Cámara, hace precisamente un
año. Los conceptos vertidos en ese momento fueron
más que ratificados por él; así que lo felicitamos por
su gestión y a todo un gran equipo que lo respaldó.
Muchas gracias.
SEÑORA
BARREIRO
(Gabriela).Por
la
compañera diputada Cecilia Bottino, y voy a fundar el
voto.
Quiero decir que conocí a Cecilia en esta
Legislatura, cuando me tocó asumir como representante nacional; pude compartir con ella el trabajo de
la Comisión Especial de Equidad y Género y encontré
a una compañera luchadora por las causas de las
mujeres; a una persona muy comprometida con esa
temática.
Para mí es un gran honor votar a una hija de la
heroica Paysandú. El hecho de que hoy esté la barra
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llena de amigos y compañeros que han venido a
acompañarla, quienes viajaron 374 kilómetros, también determina el valor que Cecilia tiene para todos
nosotros.
Ella es una compañera leal, solidaria; una
representante muy estudiosa de los temas, que tiene
un plus porque, con generosidad, es capaz de
trasmitir sus conocimientos.
En esta Casa hemos encontrado a muchas
compañeras, pero quiero reconocer, sobre todo, el
trabajo de Cecilia, quien ha puesto garra, pasión y
corazón en cada una de las cosas de las que está
convencida. También es una gran articuladora al
momento de negociar y eso tiene mucho valor.
Lo último que quiero recordar es la lamentable
pérdida de una gran compañera, que sufrimos el año
pasado en este Cuerpo. Me refiero a la exdiputada
Berta Sanseverino. Sé que Berta también votaría con
mucha alegría a una compañera, a la tercera
compañera para presidir esta Cámara lo que, para
todos nosotros, es un gran honor.
Muchas gracias.
SEÑOR BATTISTONI (Julio).- Voto por la señora
diputada Bottino con mucha convicción, basado en los
elogios que han hecho de su persona y, especialmente, por ser una compañera con quien hemos
estado próximos por su forma de trabajar, por su
convicción, aspectos que fundamentan una sólida
conducción de esta Cámara de Diputados.
Gracias.
SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Por la señora
diputada Cecilia Bottino, con muchísimo gusto: ella lo
sabe.
Entiendo que es una fiel representante de
quienes pensamos que no se necesita de ninguna
norma cuando hay voluntad de trabajo, asiduidad,
militancia, poniendo la vida al servicio del trabajo,
aunque se tenga familia. Todas las mujeres a las que
nos pasa eso -ella es mucho más joven que quien
habla, pero yo también atravesé esa situación- lo
vivimos con culpa, pero a la larga, siempre nuestros
hijos, nuestra familia, nos reconocen que hemos
trabajado por todos, en el acierto o en el error,
empezando por ellos.
Así que voto con enorme satisfacción porque,
además, imagino su sacrificio al trasladarse, teniendo
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en cuenta la responsabilidad que ha asumido en las
comisiones y en el plenario: no ha faltado nunca. De
manera que la voto con mucho gusto.
También vaya mi reconocimiento a mi compañero de bancada, el presidente de todos los diputados
hasta el día de hoy, señor Jorge Gandini, no
solamente por la transparencia en su gestión, sino
porque demostró en ciertas situaciones -fueron pocas,
pero algunas hubo- que es muy importante enfocar la
Presidencia con una enorme cuota de institucionalidad. Quien está presidiendo desde la Mesa, no
representa al partido que lo designó, ni a nosotros
que lo votamos; es nada menos que una de las
autoridades nacionales más importantes: ocupa la
Presidencia de la Cámara de Diputados. El señor
diputado Gandini lo ha hecho en forma excelente y
me he sentido muy orgullosa y muy respaldada por su
actuación.
Muchas gracias.
SEÑORA BOTTINO (Cecilia).- Antes que nada
quiero reconocer la tarea del presidente saliente,
señor diputado Gandini, quien sabe bien -nos hemos
trasmitido personalmente lo que pensamos- de
nuestras actuaciones, de nuestras posturas. Sabe que
hemos discrepado y que discreparemos, pero los dos
destacamos la fortaleza democrática de este país.
Algunos días, durante esta transición, hemos participado en actividades en forma conjunta. Y decimos
que el Uruguay se destaca por esta situación: que un
presidente y una futura presidenta puedan compartir
actividades, programas de radio, de la manera como
lo hicimos, reitero, discrepando, pero también
acordando. Ello habla de la fortaleza de nuestra
democracia, y en eso los dos somos contestes.
Nosotros continuaremos ciertos aspectos que él
ha planteado, si bien hemos discrepado con algunas
de sus posturas que, a nuestro entender y el de
nuestra bancada, han sido visiones particulares y
también le hemos trasmitido nuestra opinión en ese
sentido.
Además, quiero reconocer lo que hemos hecho
en este tiempo de transición y lo generoso que ha
sido -destaco especialmente esto– al brindarme
información.
En cuanto al voto, debería hacerlo por dos
compañeras, pero solo puedo optar por una. Son del
interior del país y pertenecen a la misma organización
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que yo, al Movimiento de Participación Popular pero,
reitero, tengo que optar por una. Por lo tanto, voto
por la compañera Mercedes Santalla.
SEÑOR CAGGIANI (Daniel).- Por la compañera
diputada Cecilia Bottino, y voy a fundar el voto.
Voto por Cecilia Bottino hasta por una razón de
justicia. En realidad, es la primera compañera del
interior profundo que va a asumir esta responsabilidad, en caso de que todos la votemos. También
va a ser la primera que la va a asumir este mes, el
mes de la mujer. Asimismo, es una compañera
multifacética: es madre -en el palco se encuentra su
familia, sus hijos, su madre, sus seres más queridos-,
es abogada -la única abogada en la bancada del
Frente Amplio, a quien extrañaremos en la Comisión
de Constitución, Códigos, Legislación General y
Administración-, es compañera, y también es parlamentaria.
Además, ha militado en el Frente Amplio desde la
salida de la dictadura; es una compañera de la 609, a
quien valoramos y queremos mucho.
Cecilia, además, es de Paysandú, una tierra
heroica, desde donde vino nada más y nada menos
que el prócer Leandro Gómez, uno de los luchadores
contra la intervención extranjera. Así que sabemos de
su carácter y su firmeza para conducirse en este
Cuerpo y también en los debates que seguramente
tendrá como representante de esta Cámara en otros
ámbitos.
Cecilia es representante, no solo de la ciudad de
Paysandú, sino del interior profundo. En la barra
están los compañeros y las compañeras de diferentes
localidades del interior profundo y, seguramente, en
su Presidencia van a estar representadas las escuelas
y las distintas instituciones educativas de la zona que
en su momento nos visitarán.
Además, ha recorrido mucho no solo su
departamento, sino todo el litoral; y, junto con otras
compañeras y compañeros del interior profundo, ha
conformado una especie de bancada del litoral, algo
novedoso en esta Cámara.
En realidad, hace ochenta años logramos tener la
primera parlamentaria, Julia Arévalo; hace muy
poquito pudimos tener la primera presidenta de la
Cámara: la compañera Nora Castro; después, ejerció
Ivonne Passada, que también fue presidenta de esta
Cámara en el año 2010. Sin duda, tenemos una
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deuda histórica no sólo con las mujeres, sino con la
democracia.
Me parece muy importante que la Presidencia de
Cecilia Bottino pueda dar voz a todas las mujeres que
lucharon a lo largo y ancho de nuestro país y de
nuestra historia, para hacerse presentes en el
Parlamento. Nosotros tomamos esto, no tanto por las
responsabilidades individuales, sino porque, como
organización, le damos una responsabilidad a una
compañera.
Por lo tanto, quiero decir que me siento
plenamente representado por Cecilia, quien con toda
seguridad va a hacer una gran Presidencia y
esperemos que pueda culminarla bien en este año tan
particular.
Asimismo, queremos saludar al presidente
saliente, el compañero del Partido Nacional, Jorge
Gandini, a quien damos la bienvenida al llano y con
quien hemos coincidido y discrepado durante su
Presidencia. Es importante reconocer su labor y seguir
avanzando en derechos y en oportunidades, para
lograr que cada vez más compañeros puedan tener
responsabilidades destacadas. Cecilia, seguramente,
nos va a representar muy bien.
Muchas gracias.
SEÑOR CARBALLO (Felipe).- Por la diputada
Cecilia Bottino, y voy a fundar el voto.
Cecilia es una diputada del interior del país y
quiero felicitar a su organización, el MPP, por
proponer su nombre para presidir esta Cámara.
Le deseo éxito en su gestión, en un año que, sin
duda, va a ser muy particular porque, obviamente,
vamos a tener muchos intercambios y debates. Creo
que es un acierto el nombre de Cecilia, porque va a
permitir conducir la Cámara en una época tan
particular como un año electoral.
También quiero desearle el mayor de los éxitos y
decirle que desde esta banca colaboraremos con todo
lo que esté a nuestro alcance para que su gestión sea
muy buena.
Además, quiero felicitarla por su trabajo, por su
compromiso. Conocemos su compromiso social en la
zona del litoral -como bien decía hace un momento el
señor diputado Caggiani- y el trabajo en el interior del
propio Paysandú.
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Asimismo, quiero saludar y felicitar a la familia,
porque cuando se llega a una instancia de responsabilidad de esta naturaleza, generalmente, la familia,
los amigos, los compañeros son un puntal fundamental
que han ayudado en el transcurso del tiempo.
También quiero hacer un reconocimiento a la
gestión del señor diputado Gandini, con quien
estuvimos algunos meses trabajando desde el ámbito
de la coordinación. Allí pudimos conocer más de cerca
su compromiso con la tarea. Es obvio que respecto a
algunos puntos tenemos diferentes opiniones, pero
vale la pena dejar en claro el reconocimiento de ese
compromiso con la democracia, con esta institución,
no solo de él, sino de todo el equipo que lo
acompañó.
Por último, quiero mencionar las nuevas responsabilidades que hay dentro de nuestra bancada. Me
estoy refiriendo de la diputada Susana Pereyra, que
es la nueva coordinadora de la bancada del Frente
Amplio, a quien también felicitamos y deseamos
muchos éxitos.
Gracias.
SEÑOR CHARAMELO (Richard).- Quiero expresar
mi agradecimiento al presidente saliente, diputado
Jorge Gandini, compañero de nuestro sector y del
partido, por su brillante gestión. Realmente, nos
sentimos representados como pocas veces por lo
realizado. Creo que manejó la Presidencia con altura y
demostró que empleó bien los años en esta actividad.
Así que vaya mi agradecimiento para él.
Voto por la señora diputada Cecilia Bottino, con
quien hemos compartido un año importante en la
comisión investigadora, con quien hemos tenido
discrepancias, pero siempre con altura, como debe
ser, y le deseo el mayor de los éxitos, porque se lo
merece. Me consta el esfuerzo que hace para
trasladarse y que muchas veces no es fácil venir a la
capital dejando un montón de problemas en el
interior. Bienvenida la posibilidad para una mujer y
creo que estará agradecida a su sector y a su Partido
por la oportunidad que le dan.
Te deseo el mayor de los éxitos. No tengo dudas
de que vas a llevar adelante una muy buena gestión.
Sabemos de tu capacidad y nos veremos en este año,
tú, desde la Presidencia y nosotros, colaborando en lo
que podamos.
Gracias.
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SEÑOR CHIAZZARO (Roberto).- Por la señora
diputada Cecilia Bottino, y voy a fundar el voto.
Queremos decir que le reconocemos una amplia
capacidad y quiero destacar en especial la actividad
que le cupo cumplir, precisamente, frente a las dificultades que tuvo que enfrentar en el departamento
de Paysandú y, en ese sentido, el interés y la
sensibilidad de la compañera quedaron claramente
demostrados. El acompañamiento de la gente de su
departamento expresa que la compañera Cecilia
Bottino representa los intereses de su ciudad y
tenemos la total certeza de que va a desempeñar un
papel muy destacado dirigiendo esta Cámara.
Por lo tanto, en mi nombre -estoy seguro de que
también en el de todos los socialistas de esta
bancada-, acompañamos la designación de la
compañera Cecilia Bottino y le deseamos lo mejor.
SEÑOR CIVILA LÓPEZ (Gonzalo).- Por la
compañera diputada Cecilia Bottino, y voy a fundar el
voto.
Quiero decir que voto por Cecilia con gran
alegría.
En las votaciones que realizamos cada vez que
comienza un período legislativo, se ponen en juego
muchas cosas, incluso la valoración personal que cada
uno de nosotros hace de los compañeros y las
compañeras de esta Cámara y, en este caso, también
de nuestra bancada.
Cecilia es una compañera muy querida, que
siempre destacamos por su calidez, fraternidad y
compañerismo. Por estos motivos, nos alegra mucho
votarla.
Además, hay una serie de razones políticas que
se han expuesto, muy importantes y que, como
socialistas, queremos destacar particularmente en
esta votación.
En primer lugar, Cecilia es una mujer
comprometida con la lucha de las mujeres; es una
feminista, una mujer que siempre ha peleado por la
igualdad de género y por la transformación de la
realidad a favor del colectivo más largamente
oprimido en la historia de la humanidad: el de las
mujeres.
Ese compromiso feminista de Cecilia nos identifica mucho. Históricamente, también desde nuestro
Partido hemos luchado por revertir la desigualdad de
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género. Además, tenemos un compromiso muy firme
con la búsqueda de la paridad en todos los organismos e instituciones políticas, porque entendemos
que parte de dichas desigualdades se expresan en las
dificultades que muchas veces enfrentan las mujeres,
que en ocasiones militan más que los varones, para
acceder a espacios de representación o de conducción
en los organismos de base, en las organizaciones
territoriales y en las organizaciones sociales y
políticas.

valoro enormemente. También destaco su prontitud
en dar respuestas, su generosidad y el hecho de
compartir la información de que dispone. Para mí
siempre ha sido un bastión de apoyo en la Comisión.
Quiero decirlo y agradecérselo públicamente, porque
así lo siento.

Por lo tanto, es fundamental que sea una mujer
comprometida con la lucha por la igualdad de género
quien asuma esta responsabilidad.

SEÑOR DASTUGUE (Álvaro).- Con gusto, por la
diputada Cecilia Bottino, a quien le deseamos el
mayor de los éxitos. Nos ponemos a las órdenes para
que así sea y lleve de la mejor manera esta Cámara.

En segundo término, Cecilia es una diputada del
interior del país, del norte del río Negro, es decir, de
ese interior más lejano de Montevideo, del centralismo tan fuerte de este país. Eso también tiene
que ver con otra lucha: la de superar las desigualdades y las enormes asimetrías territoriales que
tiene Uruguay y que debemos seguir luchando por
transformar.
En tercer lugar -pero no menos importante,
porque es algo que nos define, sobre todo en nuestra
identidad política-, quiero mencionar el compromiso
de Cecilia con los intereses de los trabajadores y de
las trabajadoras del país y, en particular, de su
departamento. El compromiso con los más humildes,
con las más necesitadas y los más necesitados,
identifica a Cecilia, y también nos identifica a
nosotros.
Por todo ello, nos sentimos excelentemente
representados por Cecilia y estamos muy contentos
por votarla como presidenta de la Cámara.
Gracias, señora secretaria.
SEÑORA CORREA ALMEIDA (Catalina).- Por la
diputada Cecilia Bottino, y voy a fundar el voto.
Brevemente, quiero decir que voto con enorme
emoción y con mucho orgullo a una compañera del
interior, a la vecina del norte -como suelo decirle; yo
soy de Salto-; tal vez nosotras conocemos mejor que
nadie las dificultades que a veces tenemos para llegar
a esta Casa.
Además, somos compañeras en la Comisión de
Constitución, Códigos, Legislación General y Administración. Ella ha demostrado una gran solidaridad y
generosidad, hecho que, como mujer humanista,

Descuento que llevarás adelante una excelente
gestión, y realmente lo deseo.
¡Mucha suerte!

Hace un año, realizábamos algunas afirmaciones
sobre el actual presidente saliente, diputado Jorge
Gandini, quien en el transcurso de su gestión las
confirmó con las acciones llevadas adelante.
Felicitamos al diputado Gandini porque con
sentido de la institucionalidad, con un gran espíritu
democrático y con una gran capacidad de trabajo
-que no sorprende a quienes lo conocemos- ha
llevado adelante la Presidencia durante un año.
Él ha sido un fiel representante del Partido
Nacional. ¡Muchas gracias, Jorge!
SEÑOR DE LEÓN (Walter).- Por la señora diputada
Bottino, y voy a fundar el voto.
Señora secretaria: este no es simplemente un
acto protocolar, sino que tiene un significado muy
importante, sobre todo en nuestro país, que es una
de las democracias más completas, no solo de Latinoamérica, sino a nivel mundial; y, pese a las dificultades, también es el país con menos desigualdad
del continente.
Por eso digo que esto tiene su significado, pues
en este ámbito los partidos pueden acordar en forma
equitativa la distribución de las presidencias. Reitero
que esto es muy importante porque en estas
instancias se puede construir realmente un país:
cuando se logran acuerdos y consensos en las
diferencias.
En una democracia puede concretarse un gran
número de derechos para las personas. Votamos con
mucho gusto por la compañera Cecilia, quien ha
llevado a cabo una actividad política realmente activa
y comprometida con los derechos de la mujer, que
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siempre ha estado en condición de debilidad y de
indefensión en la sociedad capitalista.
Cecilia no solo ha trabajado por el derecho de
género, sino que ha realizado aportes al derecho en
general y en cuanto a la administración de justicia. Se
ha comprometido con la tarea parlamentaria y
sabemos que tiene la capacidad y los atributos para
desempeñar este alto cargo, pues será ecuánime,
equitativa y dará la oportunidad a todos los legisladores para que expresen libremente sus opiniones.
También tiene cualidades humanas muy buenas.
Es una persona solidaria. Lo sé porque tengo el
privilegio de que prácticamente nos sentamos uno al
lado del otro en esta sala y siempre conversamos. No
solo es relevante la inteligencia de una persona, sino
sus cualidades como ser humano.
Felicito a Cecilia, a su familia y a toda la gente de
Paysandú. Será un privilegio para nuestro partido
-seguramente también para la oposición- contar con
Cecilia en la Presidencia de la Cámara.
También quiero destacar, para no ser injusto, el
desempeño del diputado Jorge Gandini en el ejercicio
de la Presidencia.
A pesar de que podemos tener algunas
diferencias, sabemos que Jorge es un político
realmente respetable y que ha hecho el trabajo de la
mejor manera. Esto lo queremos resaltar.
Saludo a todos y al Partido Nacional por el
desempeño del compañero Gandini.
Muchas gracias.
SEÑOR DE LOS SANTOS (Darcy).- Por la diputada
Cecilia Bottino, y voy a fundar el voto.
Mucho se ha dicho sobre las condiciones de la
diputada Bottino, quien en esta sesión asumirá la
Presidencia de la Cámara. No queremos ser reiterativos, pero deseamos enfatizar algunos aspectos de
su actividad que, indudablemente, se relacionan con
distintos planos de la sociedad donde se generan
muchas disputas.
Es de destacar el perfil que se ha resalado de
militante feminista, íntegra y convencida.
También hay que resaltar su condición de mujer
del interior. Y, en este caso, cuando hablamos del
interior -como muy bien destacaba el señor diputado
Civila-, nos referimos al norte del Río Negro, porque
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quienes estamos a 200 kilómetros de la capital
sabemos cuán diferente es estar a casi 400 kilómetros, llevar el trabajo legislativo al día y con responsabilidad, y afrontar la tarea en el territorio,
atendiendo todas las situaciones que se nos plantean,
sobre todo en una sociedad compleja como la de
cualquiera de nuestros departamentos o ciudades.
Como se decía, Paysandú ha vivido momentos
difíciles, y la compañera Bottino siempre ha estado en
el territorio, con su gente. Eso se advierte en la
devolución: hoy vemos la barra llena de gente que
vino a acompañar a su representante, a su
compañera, a la hija del barrio obrero de Ancap, lo
que representa mucho para ella, que lo tiene presente
en cada una de sus intervenciones y de sus miradas a
la actividad política.
Quiero comentar algo más. La mujer que afronta
toda esta tarea política con tal responsabilidad
también desempeña su rol de madre -sus hijos están
presentes y son claro testimonio de ello- y de hija -su
madre también se encuentra aquí, así como sus
sobrinos y su tía-; sin duda, esto representa su
condición de mujer de familia.
Por todas estas razones, creo que Cecilia merece
ocupar la Presidencia, y el hecho de que vaya a
desempeñarla enorgullece a cada uno de nosotros.
Sinceramente, la votamos con muchísima alegría,
pero queremos dejar constancia de lo que representará para quienes somos sus compañeros de
comisión la pérdida de una abogada tan formada en
el área, muy estudiosa de todos los temas, cuyo
conocimiento y forma de actuar nos sirve muchísimo
de guía. Quería manifestarlo porque vivimos esta
contradicción.
Nada más.
Gracias a la Mesa.
SEÑORA DÍAZ REY (Bettiana).- Por la diputada
Cecilia Bottino, y voy a fundar el voto.
Simplemente, quería referirme a que este es un
día histórico e importante para todas las mujeres
legisladoras y para aquellas que elegimos hacer de la
política nuestra vida, para las mujeres que le
ponemos el cuerpo a la política.
No quiero hablar solo de los méritos de Cecilia,
porque para estar hoy en este sitial los suyos son
innumerables y porque, además, muchas veces las
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mujeres nos encontramos con que cada vez que
vamos a ocupar un sitial destacado alguien tiene que
relatar nuestros méritos.

SEÑORA GALÁN (Lilián).- Voto con muchísimo
gusto por la compañera diputada Cecilia Bottino, y
voy a fundar mi voto.

Este es un día histórico porque Cecilia es la
tercera mujer que va a ocupar la Presidencia de la
Cámara de Representantes; es la tercera mujer en
más de cien presidencias. Por eso este día histórico
forma parte de un impulso transformador que pasa
por reconocer que las mujeres tenemos que estar,
queremos estar y podemos representarnos.

Quería recordar un pasacalles que colgaron las
obreras textiles en Nueva York, en 1908; se trató de
un movimiento de huelguistas mujeres que constituyó
un antecedente importante de la lucha de todas las
mujeres a lo largo de la historia. Ese pasacalles decía:
"Queremos pan, pero también queremos rosas".
Indudablemente, es una metáfora que sintetiza el
discurso de género y también el discurso de clase.

La Presidencia de Cecilia hace visible, entre otras
cosas, la realidad que -como ya mencionaran
legisladores y legisladoras que me han precedido en el
uso de la palabra- atraviesa a las mujeres políticas y
muchas veces nos coloca en situaciones de
desigualdad. ¿Es lo mismo nacer en Montevideo que al
norte del Río Negro? ¿Es lo mismo ser mujer blanca
que ser mujer afro? ¿Es lo mismo ser mujer política
que varón político? Todo eso queda de manifiesto hoy.
Para finalizar, simplemente a modo de reflexión y
extendiendo el apoyo a mi compañera de sector,
Cecilia Bottino, estamos muy convencidas y convencidos de que la mejor forma de decir es hacer, y esto
es una prueba de ello. Cecilia es la tercera mujer que
asume la Presidencia de la Cámara y es la tercera
mujer que lo hace por la Lista 609. Así como lo
hicieron Nora e Ivonne, y Lucía y Patricia en el
Senado, ahora le toca a Cecilia.
En nombre del Frente de Género del Movimiento
de Participación Popular, voto orgullosamente por la
compañera Cecilia Bottino.
SEÑOR FACELLO (Guillermo).- Por la señora
diputada doctora Cecilia Bottino, y le auguro éxitos en
su gestión.
SEÑOR FRATTI (Alfredo).- Por la compañera
Cecilio Bottino, y quiero fundar el voto, agradeciendo
el tratamiento que nos dispensara el señor diputado
Gandini.
Voto con particular alegría por Cecilia Bottino.
Valoro su capacidad y compromiso, además del hecho
de que sea mujer y del interior. Por todo eso, me
siento plenamente representado y satisfecho por su
elección.
Muchas gracias.

Las militantes políticas de izquierda queremos
pan, pero también queremos rosas. Esta sociedad del
pan y de las rosas tuvo y tiene muchos escenarios en
disputa, y quiero mencionarlos como ejemplo porque
precisamente hoy comienza el mes de la mujer.
En una semana, todas las mujeres vamos a estar
en uno de los escenarios en disputa que siempre nos
fue negado: el escenario público, la calle. Todas
vamos a marchar juntas. Será un espacio político en
el que confluirán celebración y demandas; un
territorio que también será de lucha.
Otro escenario que se ha negado históricamente
a las mujeres son las instituciones políticas y, en
especial, los ámbitos donde se diseñan las políticas y
se toman las decisiones.
El acceso a estos escenarios se potencia -muy
felizmente para nosotros, en esta Cámara- con el
hecho político de la asunción de la compañera Cecilia
Bottino como presidenta.
Además, es una elección
causalidades y casualidades.

con

muchas

Es la tercera mujer que asume la Presidencia de
esta Cámara, pero si no fuera así habríamos
terminado esta Legislatura sin que ninguna mujer
ocupara ese cargo. Corresponde decir que esto no es
azaroso, caprichoso ni una cuestión de suerte; es una
cuestión de voluntades políticas, de síntesis y de
causalidades. Y afirmo esto porque -también lo quiero
decir- es desde el Frente Amplio y desde el
Movimiento de Participación Popular que se toma la
decisión de promover a una mujer del interior, del
norte del Río Negro -como ya se ha señalado-, que en
un rato ocupará este sitial de tanta relevancia para la
democracia del Uruguay. Estamos diciendo que la
misma fuerza política que tiene a la primera
vicepresidenta en la historia del país, la compañera

14

CÁMARA DE REPRESENTANTES

Lucía Topolansky, en el 2005 eligió para llevar
adelante esta responsabilidad a la compañera Nora
Castro; en el 2010, a Ivonne Passada, y ahora,
en 2019, a la compañera Cecilia Bottino.
Y no nos falta mucho -exactamente un año- para
concretar la posibilidad de que por primera vez
nuestro país tenga una presidenta mujer. Pasaron casi
doscientos años de institucionalidad para que por
primera vez existan posibilidades reales de que una
mujer ocupe este cargo.
Hace unos días repasé pasajes muy ricos de un
discurso de la compañera Nora Castro que quiero
compartir con ustedes, porque las mujeres no solo
hemos visto cercenada nuestra posibilidad de competir a
la par con los varones por la Presidencia de la República,
sino que hemos llegado mucho después que ellos a esta
Casa, que es la Casa de las leyes. Decía en el año 2005
la querida maestra Nora Castro -creo que en un ratito va
a estar aquí acompañando a la compañera Cecilia
Bottino-: "[…] mi presencia acá diría muy poco si no
tuviéramos la referencia de quienes nos precedieron en
el Parlamento, ya que, como se dijo aquí, nuestras
primeras mujeres legisladoras arrancaron recién
en 1943. ¡Sí, recién en 1943! Sobre todo manifiesto mi
reconocimiento a todas ellas, a los cientos y miles de
mujeres que asumiendo un riesgo mucho mayor de
censura, de discriminación y de la propia vida, lucharon
por sus derechos laborales, sociales y políticos. Son las
que también contribuyeron a forjar nuestra historia,
aunque de ellas casi nunca se habla".
Hablando de nuestra herencia histórica, aquel día
la querida Nora Castro también quiso reconocer a
Graciela "la Negrita" Aramburu. Al decir de Nora,
Graciela Aramburu fue "[…] una cañera del norte […],
una luchadora como tantas otras de este pueblo, que
cuando había caña para cortar salió a cortar caña y
cuando se terminó y no hubo trabajo, salió a descolar
cebolla para mantener a sus hijos biológicos y a los
que adoptaba para seguir peleándole a la vida". Este
pasaje me parece muy simbólico de la mujer
militante.
Quiero dar un cierre a mi fundamento de voto
por la compañera Cecilia refiriéndome, precisamente,
a las mujeres militantes de una izquierda a la que aún
le queda mucho por deconstruir, pero también a las
que han venido construyendo, que nos demuestran
que cada vez es más necesario confiar en las
características de ser mujer para hacer política. Pocas
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cosas han encerrado en la historia un potencial tan
transformador como el movimiento de las mujeres.
Por último, durante las veces que he militado con
Cecilia en Paysandú -han sido varias-, en las que me
invitó a acompañarla en sus recorridas por distintos
pueblos, en diferentes reuniones con vecinos del
interior, he comprobado su capacidad de lideresa,
siendo al mismo tiempo una más entre los
compañeros. Eso es muy importante porque muchas
veces se dice que alguien tiene capacidad para formar
equipo, pero es solamente una frase; no todos los
equipos funcionan bien ni todos consiguen las metas,
y mucho menos llegan a cumplir un proceso, pero
Cecilia lo ha logrado.
Hoy están presentes sus compañeros de
militancia -no solamente la acompañan la familia, los
hijos, sino los compañeros de militancia-, aquellos que
están junto a ella en todos esos recorridos y se ponen
a la par, y en ese sentido, Cecilia demuestra que es
una lideresa a la par. Y si esta definición todavía no
existe, entonces hay que inventarla, porque es la que
hoy mejor describe a Cecilia.
Así que ¡salud, Cecilia! ¡Y vivan las compañeras!
SEÑOR GALLO CANTERA (Luis).- Por la compañera Cecilia Bottino, y voy a fundar el voto.
No conocíamos a la compañera Cecilia Bottino
antes de comenzar esta legislatura. En la medida en
que empezamos a trabajar y tuvimos la suerte de
compartir el trabajo de una comisión durante casi un
año, demostró su capacidad articuladora, su humildad
para trabajar y su responsabilidad para enfrentar el
trabajo. No tenemos ninguna duda de que va a ser
una gran presidenta.
También felicito al MPP por haber elegido a una
compañera mujer y del interior profundo del Uruguay.
Quiero terminar agradeciendo al presidente
saliente, diputado Jorge Gandini, por su desempeño, y
en lo personal porque nos brindó esta Casa de la
democracia para realizar un evento muy importante,
como el IV Congreso de Comisiones de Salud de toda
América.
Muchísimas gracias, señor diputado.
SEÑOR GANDINI (Jorge).- Por la señora diputada
Cecilia Bottino, y voy a fundar el voto.
Hace un año, exactamente, recibía la Presidencia
de manos de un diputado frenteamplista y canario,
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José Carlos Mahía, quien realizó una gestión que nos
desafiaba, y siempre tratamos de hacerla, por lo
menos, igual. Y entregamos hoy la Presidencia a otra
diputada frenteamplista, de Paysandú, la doctora
Cecilia Bottino. Esto refleja una sana costumbre del
Parlamento: la alternancia y la representación
proporcional del voto ciudadano durante los cinco
años de cada legistatura, ejemplo de Uruguay al
mundo, ya que las mayorías no se llevan siempre
todo, ni la minoría asume exclusivamente ese papel.
La rotación en la Presidencia de la Cámara y sus
Vicepresidencias, así como la rotación en la Presidencia de todas las comisiones, es una saludable
costumbre que fortalece el sistema.
En manos de la diputada Cecilia Bottino quedará
representar esa tan saludable tradición y dirigir el
Cuerpo en un año tan difícil. La votamos convencidos
de sus condiciones, cualidades, autoridad moral y
autoridad en el ejercicio de esa función, y de que va a
contagiar al resto del Cuerpo en un año que es
electoral -más corto de por sí-, y que será difícil,
porque sin duda habrá interferencias de toda naturaleza por los acontecimientos que transcurrirán fuera
de esta sala. La votamos convencidos de que tiene las
condiciones para hacerlo, ya que la hemos conocido
durante su gestión y también en estos días de la
transición.
Quiero agradecer a los colegas e integrantes de
este Cuerpo por el apoyo que me han dado en la
gestión en todo este tiempo, por las palabras
expresadas, y por el honor que me han conferido al
decir -muchos de ustedes- que han coincidido
conmigo y que también han discrepado; es el honor
de haber podido ocupado un cargo muy difícil y, sin
embargo, no haber perdido la esencia del
pensamiento, que por suerte no es único en esta
Cámara ni en este país.
Muchísimas gracias, y éxito, señora presidenta.
SEÑOR GARCÍA (Mario).- Por la diputada Cecilia
Bottino, y voy a fundar el voto.
Previamente, quiero reconocer el trabajo de la
Mesa saliente, en las personas de los diputados
Gerardo Núñez, Macarena Gelman, nuestra compañera Gloria Rodríguez, y el diputado Sabini, quienes
actuaron con firmeza y ecuanimidad cada vez que
fueron llamados a ocupar tan distinguido cargo.
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Además, saludo la Presidencia de nuestro compañero Jorge Gandini, a quien hace un año le
confiáramos los destinos de esta Cámara, convencidos
de sus condiciones y de sus convicciones, las que
demostró en el ejercicio de esta función, atravesando
momentos duros, pero sabiendo que la institucionalidad y el respeto a las normas debían primar.
Para nosotros es realmente un gran orgullo haber
podido tener un presidente de la calidad del diputado
Gandini.
Felicitamos la decisión del Frente Amplio de
designar a la diputada Bottino como presidenta de
este Cuerpo para este año tan especial, distinto. Y
entre todas las condiciones de la diputada Bottino que
se han expuesto en sala -muy ciertas todas-,
destacamos una en particular: la pasión, el corazón
que ella pone en cada uno de los debates que se
presentan en esta Cámara.
Sin duda, en lo personal, eso la distingue:
además de ser una mujer del derecho, deja traslucir
toda su fuerza interior y que pone al servicio de esta
causa tan noble que es representar a los demás.
Creemos que hoy la Cámara pierde a una
debatiente dura, convencida, que fundamenta y es
estudiosa, pero sus convicciones y su apego a la
institucionalidad democrática, sin duda, la llevarán a
ejercer una gran Presidencia.
Le deseamos el mayor de los éxitos, que será el
éxito de todo este Cuerpo.
Muchas gracias.
SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- Por la señora
diputada Cecilia Bottino, y voy a fundar el voto.
Comienzo mi fundamento de voto felicitando a la
Cámara porque, una vez más, ha elegido bien a su
presidente. Lo hizo con el señor diputado Jorge
Gandini en el período anterior, quien cumplió con
creces nuestras expectativas. Su trayectoria era
extensa y todos teníamos sobradas razones para
votarlo y confiar en la gestión que finalmente
desempeñó.
Confío en que la señora diputada Cecilia Bottino
ejercerá de la mejor manera la Presidencia de la
Cámara. Comparto con los diputados que me
antecedieron en el uso de la palabra, que su pasión es
una virtud clave para cualquier orden de la vida y, por
supuesto, también para la tarea política. La pasión es
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la que nos permite entregar todo. Sin embargo, su
pasión no le ha impedido -seguramente no le
impedirá durante su ejercicio de la Presidencia del
Cuerpo- encontrar un equilibrio con la razón y la
prudencia.
Como han hecho otros señores diputados,
también quiero reconocerle la virtud de la humildad.
Su pasión, a veces, la llevó a cometer acciones que
entendió podían ser corregidas. Nunca tuvo empacho
-si se me perdona la expresión- en admitir su error, lo
que sin duda enaltece más su persona.
Confiado en las virtudes de la señora diputada
Cecilia Bottino, en su humanismo y en su sensibilidad
con los temas -seguramente son las causas de la
pasión que pone en las cosas que hace-, creo que
desempeñará una gran Presidencia, lo que permitirá
continuar el legado de la Cámara de Representantes
de elegir bien a sus presidentes.
Gracias.
SEÑOR GROBA (Óscar).- Voto por la compañera
Cecilia Bottino, y voy a fundar el voto.
Como dijo el señor diputado preopinante, la
compañera Bottino ha dado el ejemplo cuando se
equivocó y reconoció su error -se ve que sucedió en
algún caso-, una virtud que no tenemos todos los
legisladores, hombres y mujeres, de este Cuerpo.
Saludo a su familia y a los sanduceros.
Hablar de Cecilia Bottino es hablar de la lucha
social. Con esto definimos por qué damos el voto a la
compañera. Es votar por la lucha social, por un
mundo mejor, por legislar para todos, pero pensando
siempre en los más desposeídos. De eso se trata la
vida de un luchador o de una luchadora social, sobre
todo en el caso de una mujer, y más aún de una
mujer del interior del país. Los criterios de un
luchador o de una luchadora social vienen de la mano
de la vocación, del sacrificio, de dejar de lado
cuestiones personales y familiares en función de una
utopía, es decir, con el objetivo de que en este mundo
se viva mejor y no haya las desigualdades que existen
en todas partes, en nuestro país y en el mundo. Pero
no vamos a extendernos en eso.
Señora secretaria: integramos el Espacio 609, y
creemos que el MPP hizo muy bien en promover a la
señora diputada Cecilia Bottino, como antes hizo con
Nora Castro y con Ivonne Passada -actualmente con
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Lucía Topolansky desde el Senado-: por sus virtudes,
por su militancia, por ser luchadoras sociales. En el
caso de la compañera Cecilia Bottino, por su lucha en
ese barrio obrero que la reconoce, al norte del Río
Negro, y por ese trabajador asalariado rural de la
zona, tan castigado históricamente. Cecilia Bottino ha
estado en todas esas luchas y ha colaborado para
tratar de mejorar la calidad de vida de la gente.
Queremos, señora secretaria, saludar el desempeño de nuestro colega, Jorge Gandini, y de la Mesa
que lo acompañó.
Estamos seguros de que la gestión que desempeñará la compañera Cecilia Bottino, será histórica,
como se dijo, en este año electoral. También estamos
seguros de que las legisladoras y los legisladores de
esta Cámara conoceremos su dureza desde la
Presidencia, en un año electoral en el que se debe
seguir gobernando.
Brindaremos todo nuestro apoyo a la compañera
Cecilia Bottino, quien sabe que cuenta con nosotros y
con todo el Frente Amplio que, calurosamente,
apoyará su gestión.
Gracias, señora secretaria.
SEÑORA HUGO (Claudia).- Es un honor para mí
votar a la señora diputada Cecilia Bottino para presidir
la Cámara durante este año.
Cecilia es una excelente compañera -vecina de
banca, además-, luchadora social y militante feminista, comprometida con la tarea parlamentaria.
Le deseo el mayor de los éxitos en este nuevo
desafío que llevará adelante.
SEÑOR IRAZÁBAL (Benjamín).- Por la señora
diputada Cecilia Bottino, y voy a fundar el voto.
Quienes me precedieron en el uso de la palabra
han mencionado todas las cualidades y atributos que
adornan su personalidad, que sin duda le serán muy
útiles para llevar adelante la enorme responsabilidad
de presidirnos a todos.
Le deseo mucho éxito en su gestión -ya la saludé
antes de comenzar la sesión-; pienso que nos va a
representar muy bien y que conducirá como
corresponde esta Cámara.
Al presidente saliente lo felicito por su gestión.
Cuando el Partido Nacional lo eligió, sabíamos que
estábamos votando a un excelente representante, que
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conduciría esta Cámara con la ecuanimidad y la
firmeza con las que lo hizo. Jorge: ¡felicitaciones por
tu actuación!
SEÑOR ITURRALDE (Pablo).- Por la señora
diputada Cecilia Bottino, y voy a fundar el voto.
A Cecilia la conocí hace ya muchos años. Nos
cruzamos en una actividad social en Paysandú,
cuando unos parientes de ambos contrajeron enlace.
Allí pude vislumbrar a una persona que venía abriéndose camino en política. No me llama la atención su
buen desempeño en esta legislatura, pese a que casi
nunca coincidimos en los temas que tratamos. Lo
cortés no quita lo valiente, así que diré que trabajó
con intensidad y con sapiencia, porque estudió todos
los temas y profundizó en ellos, como ha hecho a lo
largo de su vida.
Sabemos que es una gran luchadora. Su padre
fue un ancapeano que dio cobijo a una linda familia, a
pesar de fallecer joven. La familia empujó, y ella se
vino a Montevideo, pasando por todo lo que vivimos
quienes venimos del interior a estudiar a la capital: el
sacrificio de las pensiones, el extrañar a los amigos, el
meter para adelante.
Cuando volvió a Paysandú, pudo dedicarse a
aquello para lo que suele prepararnos la profesión.
Hay caminos que, a veces, son un poco más
difíciles, como el de servir a los gremios y asesorar a
trabajadores sin cobrarles, como todos sabemos, porque
uno lo hace por la vocación de servir. ¡Tantas veces uno
se encuentra con gente que lo hace con gusto!
Me he sentido muy a gusto con ella. Fue suplente
de Gustavo Rombys, quien también nos honró con su
presencia. Así que la voto con el mayor de los gustos.
Seguramente, durante este año vamos a tener la
suerte de no discrepar con ella, porque deberemos
guardar prudente equidistancia con la Presidencia.
Saludo particularmente a Jota Domínguez, que
está en la barra, por allá arriba; es uno más de esa
cantidad de compañeros de Paysandú del Frente
Amplio a la que se nos ha acostumbrado.
Votamos por Cecilia con mucho gusto, más allá
de la discrepancia.
Finalmente, quiero decir que el diputado Gandini,
tal como nos tiene acostumbrados a lo largo de los ya
casi cuarenta años de militancia que compartimos,
una vez más hizo una gran gestión. Trabajó como
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pocas veces se ve trabajar a alguien y dejó bien en
alto el prestigio del wilsonismo y del Partido Nacional.
SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Voto con
muchísimo gusto por la diputada Cecilia Bottino para
presidir la Cámara, y voy a fundar el voto.
Antes de referirme a su persona, quiero destacar
el trabajo de la Mesa de la Cámara, especialmente de
quien hoy deja la Presidencia, el diputado Jorge
Gandini.
Entenderán ustedes que para el Partido Nacional,
la Presidencia del diputado Gandini es motivo de
felicidad, de alegría y de orgullo; especialmente para
nosotros, que integramos el movimiento liderado por
el diputado Gandini, el Movimiento Por la Patria, el
movimiento de Wilson Ferreira y la divisa de Aparicio
Saravia, es un doble orgullo. ¿Qué dio Gandini? Quizá
lo más importante fue dar institucionalidad y visibilidad pública al Parlamento nacional, especialmente a
esta Cámara de Representantes, porque el presidente
del Cuerpo es quien públicamente representa al
Parlamento Nacional. En momentos en que es tan difícil y hay tanto cuestionamiento a la actividad política,
eso es muy importante. Por lo tanto, sentimos orgullo
de la tarea desarrollada por el diputado Gandini.
A la diputada Cecilia Bottino no le deseo suerte,
sino lo mejor. Éxito va a tener porque es una mujer
preparada, capacitada, convencida y con convicciones.
También quiero decir algo que, muchas veces, no
se nota, y es la generosidad de su grupo político.
Cuando un grupo político propone a alguien para
ocupar la Presidencia de la Cámara, como nos tocó a
nosotros, sabe que pierde un elemento fundamental
en la discusión parlamentaria. Quienes hemos participado en este Cuerpo durante estos años, sabemos
que discutir con Bottino no es fácil, y ahora ella no
estará en la discusión parlamentaria y tampoco en las
comisiones.
Cuando el diputado Sánchez votó al legislador
Gandini para ocupar la Presidencia, dijo: "Lo vamos a
extrañar en la Comisión de Hacienda", pero en el
fondo decía: "Para nosotros mejor, porque es un
discutidor fuerte".
Con Bottino se va a lograr que la Cámara de
Representantes tenga una representante de excelencia. Confiamos plenamente en ello.
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Todas las personas que la están acompañando y
su familia tienen que irse hoy con algo que decía
Wilson Ferreira: "La vida de un político, la mayoría de
las veces, es desazón, tristeza, amargura, pero hay
momentos estelares". Este es un momento estelar
tuyo, Cecilia, y te lo merecés por todo lo que has
hecho, por lo que sos, porque lo primero que se
precisa en la vida para transitar en cualquier actividad
es ser buena gente. ¡Éxitos!
SEÑOR LARZÁBAL (Nelson).- Voto, con mucho
orgullo, por la compañera diputada Cecilia Bottino. Le
deseo un año de gran y buen trabajo en la
Presidencia de esta Cámara.
SEÑOR LEMA (Martín).- Voto por la diputada
Cecilia Bottino, y voy a fundar el voto.
Reconozco y destaco la excelente tarea de
nuestro compañero, el diputado Jorge Gandini, quien
fiel a sus características de trabajador, de apasionado,
de respetuoso de las instituciones, ha dejado al
Partido Nacional con la vara bien alta. Fue notoria la
excelente gestión que ha desarrollado. Así que me
congratulo y, con mucha satisfacción, reconozco la
tarea de Jorge; gran trabajador que ha reafirmado
con acciones y hechos todas las expresiones que se
manifestaron hace un año. Merecidos elogios recibió
al momento de asumir. Hoy le tocan los mismos, o
más elogios, al momento de deslindarse de esa tarea
de tanta responsabilidad que también desarrolló.
Por otro lado, celebro la decisión del Frente
Amplio de que la diputada Cecilia Bottino esté al
frente de este Cuerpo.
A mí me tocó compartir con Cecilia la Comisión
Investigadora de ASSE. Prácticamente, no recuerdo
instancia o sesión en que no hayamos tenido alguna
discusión o diferencia. Tampoco recuerdo instancia,
sesión o comisión en la que no nos hayamos saludado
fraternamente y con mucho respeto, al inicio y al final
de las reuniones. Creo que eso destaca los valores
democráticos que todos debemos perseguir; destaca
que los debates acalorados nunca deben trascender a
la órbita personal. Cecilia ha ganado un gran respeto
de mi parte, porque siempre defendía sus convicciones con mucha dureza, con mucha frontalidad;
siempre con esa cuota de fraternidad y de respeto
que a mí, particularmente, me gusta recibir, sobre
todo del que piensa distinto, porque cuando uno
piensa lo mismo que otra persona es mucho más
sencillo mantener las líneas o los parámetros de
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convivencia básicos. Con Cecilia teníamos diferencias,
prácticamente en cada sesión, pero cada sesión
terminaba con una sonrisa. Tanto es así que recuerdo
que, una vez que finalizamos el trabajo de la
comisión, hablando con el diputado Radío, decíamos
que se extrañaba a Cecilia, por lo que aportaba en el
ambiente, en el clima y hasta en cuanto a sentido del
humor, no llevando las diferencias al plano de la
confrontación bélica, porque está muy lejos de eso.
Simplemente son contrastes de ideas, de posiciones
que muchas veces deben terminar en eso: saber
hacer la pausa y dónde dar vuelta la página y, sobre
todo, hasta dónde llega el debate. Es por estas
razones, y por su trabajo, que voto con mucho gusto
por la diputada Cecilia Bottino.
SEÑORA LIBSCHITZ (Margarita).- Voto por la
diputada Cecilia Bottino, y voy a fundar el voto.
Podría pasar toda la tarde hablando de las
virtudes o características de mi compañera, pero creo
que no es necesario, porque todos y todas la
conocemos y sabemos cómo trabaja, sobre todo
quienes hoy están en la barra, que son las sanduceras
y los sanduceros. Nadie mejor que ellos conoce cómo
Cecilia ha recorrido el departamento de punta a
punta, preocupada por la realidad de cada persona.
Hoy votamos por ella convencidas de que es la
mejor para este cargo, y también de que necesitamos
más mujeres en cargos de relevancia. Ya se ha dicho
hoy y en días anteriores que es la tercera mujer en la
historia de la Cámara de Representantes de nuestro
país que va a ejercer este rol. Las mujeres somos la
mitad, más o menos, de la población. La mitad de
mujeres y solo tres habrán ocupado este cargo en
más de ciento veinte años. Ese número es vergonzante, pero no alcanza solo con avergonzarnos. Como
decía la diputada Bettiana Díaz Rey, es mejor hacer
que decir, y por ello necesitamos políticas públicas -lo
que esta Cámara ha discutido en varias oportunidades-, pero más que políticas públicas y leyes
necesitamos voluntad política.
Por esa razón quiero resaltar el orgullo que
siento de ser frenteamplista, y principalmente por
militar en el Movimiento de Participación Popular,
sector que propuso a las tres mujeres que han
ocupado y ocuparán la Presidencia de la Cámara. Y
hablo de mi sector no como algo abstracto, sino como
un colectivo de varones y mujeres, mujeres que nos
hemos propuesto cambiar la historia.
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Gracias a aquellas mujeres que durante la
historia de nuestro país lucharon por nuestros
derechos. Nosotras, las mujeres que hoy integramos
esta Cámara, nacimos sabiendo que podíamos hacer
un montón de cosas; nacimos sabiendo que podíamos
ser doctoras, escritoras, y que podíamos hacer
política. Pero con la asunción de Cecilia, con la lucha
de las mujeres organizadas, y gracias a Nora -que
está en el palco-, a Ivonne, a Lucía y a Cecilia en el
Senado, las niñas de las próximas generaciones
nacerán sabiendo que las mujeres también podemos
ser presidentas, de la Cámara y de la República.
Muchas gracias.
SEÑORA LUSTEMBERG (Cristina).- Voto por la
señora diputada Cecilia Bottino como presidenta de
esta Cámara, que reivindica el rol del Poder Legislativo -en el poco tiempo que llevo ocupando esta
banca pude apreciar que es así- y del sistema político
-las políticas y los políticos- en la consolidación de la
democracia.
Antes de fundamentar mi voto por la diputada
Cecilia Bottino, quiero decir que fue emocionante lo
que sucedió cuando ella ingresó a sala, ya que de
forma espontánea y genuina -como decía Margaritalos ciudadanos y las ciudadanas de Paysandú, tanto
los que se dedican a la militancia social como su
familia, y todos los que estábamos presentes,
comenzamos a aplaudirla, lo que está fuera del trato
formal. Creo que eso resume las cualidades de Cecilia
para realizar esta tarea.
Por otro lado, destaco el rol del diputado Gandini
en la Presidencia anterior, ya que dio continuidad a
una actividad que reinició el diputado Mahía. Me
refiero al fortalecimiento, a nivel parlamentario y
legislativo, de las políticas relativas a niños y
adolescentes. Sin duda, esa fue una muy buena
acción que tuvo continuidad y contó con el respaldo
de los funcionarios de esta Cámara.
Por otra parte, tal como muy bien fundamentaron otros diputados, no solo de mi bancada sino de
todos los sectores integrantes del sistema político, el
hecho de que Cecilia asuma la Presidencia de la
Cámara es muy representativo, sobre todo en un año
electoral, ya que se requiere mucho conocimiento,
mucha historia, mucha capacidad de consenso y
mucha formación ideológica y humana -que la caracteriza- para representarnos, particularmente -como
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dijeron mis compañeras- a las mujeres, no solo en la
política, sino en todas las instancias.
En ese sentido, no es menor que estén presentes
las dos expresidentas de esta Cámara, la maestra
Nora Castro y la senadora Ivonne Pasada, porque
como dijo Margarita, solo tres de las más de cien
presidencias de esta Cámara fueron ocupadas por
mujeres. Este hecho reivindica la igualdad de oportunidades y una de las deudas históricas de nuestro país
con respecto a revertir inequidades. Sin duda, la
figura de Cecilia reivindica las inequidades de género
y las inequidades territoriales, porque es muy
importante que una mujer con su trayectoria, no solo
profesional sino sindical y política, y que representa a
una ciudad y a un departamento con una lucha obrera
histórica como Paysandú, ocupe este sitial.
Además, como abogada y como integrante de
diferentes colectivos, Cecilia ha puesto de manifiesto
la deuda que este país mantiene con los niños, las
niñas y los adolescentes.
Por tanto, como parlamentaria me reconforta
muchísimo que Cecilia ocupe este sitial que nos
representa.
Muchas gracias.
SEÑOR MAHÍA (José Carlos).- Voto por la
compañera Cecilia Bottino, y voy a fundar el voto.
En primer lugar, felicito a los compañeros y a las
compañeras del Espacio 609 por haber propuesto a la
compañera Cecilia Bottino. Esto se basa en un criterio
político muy acertado, ya que a la Lista 609 le cupo la
democrática posibilidad de tener dos presidencias;
optó entre la capital y el interior profundo, optó entre
un compañero y una compañera, lo que habla de una
decisión inteligente a la hora de aplicar criterios
políticos, lo que compartimos.
Por otra parte, quiero saludar y reconocer el
trabajo del hasta hoy presidente de la Cámara,
diputado Jorge Gandini, en particular en un área para
nosotros muy importante. Me refiero al manejo del
Cuerpo y del debate, área para la que se requiere
mucha experiencia y en la que se muestra hasta qué
punto se puede ser ecuánime -lo que es necesariopara que las ideas que representamos los distintos
partidos políticos puedan ser expresadas en el marco
del Reglamento.
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Además, la tradición republicana de que la
oposición y el gobierno alternen en la Presidencia de
la Cámara es casi única en la experiencia latinoamericana, y solo en el gobierno de 2000 a 2005 no se
aplicó el criterio de proporcionalidad democrática
votado por el pueblo, ya que históricamente fue así.
Por tanto, ojalá que en la renovación del Parlamento a
partir del próximo 15 de febrero podamos seguir celebrando la proporcionalidad y la representación de
todos los partidos políticos votados por la ciudadanía.
Por último, señalo algo muy concreto.
A Cecilia la conocemos por el trabajo que
realizamos en la Comisión de Constitución, Códigos,
Legislación General y Administración, donde la vamos
a extrañar mucho. En realidad, en varios aspectos,
especialmente los técnicos y políticos, Cecilia era
quien nos "salvaba la plata" en términos de debate, y
por ello la vamos a extrañar, pero también destaco
algo que no es menor, sino todo lo contrario. Sin
duda, Cecilia es una compañera a la que nadie se va a
llevar puesta, porque tiene convicciones políticas muy
importantes, serias y arraigadas. Además, es el tipo
de legisladora, de dirigente política a la que importan
las personas concretas. Cuando ella habla con
alguien, realmente habla con esa persona y siente su
problema, lo que hace a la calidez y a la calidad de
nuestro trabajo como representantes.
En realidad, representar el interior profundo y,
además, experimentar lo que siente una persona
concreta cuando plantea un problema, llevarlo
consigo e intentar solucionarlo es gran parte de hacer
lo mejor para la tarea política. Por eso celebro y
valoro profundamente que las compañeras y los
compañeros de la Lista 609 hayan traído esta
propuesta y que el Parlamento, en su conjunto, la
haya respaldado.
Solo me resta decir que auguramos a la diputada
Bottino una gran Presidencia, en un año particularmente clave, ya que cierra la legislatura.
Gracias.
SEÑOR MALÁN CASTRO (Enzo).- Por la señora
diputada Cecilia Bottino, y voy a fundar el voto.
Voto por la compañera Cecilia Bottino con gran
alegría, y lo hago por varios motivos importantes.
En primer lugar, la voto por los aspectos que ya
se han destacado: su capacidad y el trabajo que
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realizó en este período en las distintas comisiones que
integramos.
En segundo término, la voto por ser del interior,
por ser una compañera del litoral oeste. Créaseme
que ser representante del interior, sobre todo de un
departamento que está a cientos de kilómetros de la
capital, es cualitativamente distinto -no es mejor ni
peor; es distinto- a ser diputado de una zona cercana
a Montevideo. Digo esto porque significa mucho
esfuerzo y mucho trabajo estar en el Parlamento y en
el departamento: hay que recorrer el departamento y
también hay que estar en el Parlamento, en las
comisiones y en las sesiones.
Por último, voto por Cecilia porque, sin duda, es
una compañera militante y comprometida con una
sociedad nueva, con esa sociedad por la que
trabajamos y que buscamos para que sea posible la
emancipación del ser humano y surjan el hombre
nuevo y la mujer nueva.
En consecuencia, este Parlamento tendrá en esta
mujer frenteamplista una excelente presidenta que
contará con todo el apoyo de nuestro sector y de esta
banca.
También, aprovecho esta oportunidad para
reconocer el trabajo del diputado Gandini y de su
equipo de secretaría y de comunicaciones, especialmente, de quienes llevaron adelante el programa
Visita tu Parlamento, con el que estuvimos muy
cercanos; fue una experiencia muy buena para las
escuelas del departamento.
Muchas gracias.
SEÑORA MATIAUDA (Graciela).- Con mucho
gusto, por la señora diputada doctora Cecilia Bottino,
y voy a fundar el voto.
Hace un año, deseábamos al presidente entrante
el mejor de los éxitos y decíamos que seguramente
sabría desempeñarse, dejando la vara muy alta del
cargo para el que lo estábamos eligiendo. Hoy
decimos al presidente saliente que lo ha logrado, que
ha cumplido con su objetivo y con nuestro objetivo.
Con la diputada Cecilia Bottino hemos tenido
oportunidad de compartir distintas comisiones. Aquí
todos saben que integramos partidos diferentes y que
somos dos mujeres vehementes, que defienden
aquello en lo que creen y por lo que luchan y, por
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sobre todo, que quieren ser la voz de las tantas
mujeres que no tienen voz.
Hemos debatido, hemos argumentado y
fundamentado nuestras posiciones; y, por sobre todas
las cosas, siempre lo hemos hecho con muchísimo
respeto.
Hoy voto por la diputada Cecilia Bottino. No
tengo dudas de que sabrá cumplir con el alto honor
que los legisladores de esta Cámara le estamos
otorgando.
Cecilia: te deseo el mayor de los éxitos en esta
gestión; no tengo ninguna duda de tu sobrada
capacidad para desempeñar este cargo. ¡Éxitos!
SEÑOR MENDIONDO (Constante).- Por la compañera diputada Cecilia Bottino, y voy a fundar el voto.
En primer lugar, quiero plantear cómo nos ven
afuera y cómo el acto que estamos realizando se
refleja en aspectos que hoy están circulando en el
mundo: la calidad institucional, el valor democrático y
republicano de este pueblo, y la honestidad. Muchas
veces uno se plantea: "Si nos miráramos un poco más
en el espejo del mundo, ¡cuánto mejor estaríamos y
cuánto más valoraríamos lo político en nuestro país!".
A partir del saliente presidente, compañero y
colega Jorge Gandini, y su republicana y democrática
Presidencia, quiero hacer un reconocimiento. Estamos
en el último período de esta legislatura y la doctora
Cecilia Bottino va a asumir la Presidencia. En este
momento, quiero destacar cuán a gusto nos sentimos
y cómo se nos ha respetado en las distintas
presidencias: en la de Alejandro Sánchez y su equipo
-del que tuve el honor de participar-; en la de Gerardo
Amarilla y sus vicepresidentes; en la de José Carlos
Mahía y sus vicepresidentes y, obviamente, en la de
Jorge Gandini y todos sus vicepresidentes. Esto no me
parece menor, y creo que debe ser resaltado; tiene
que ver con la calidad de este pueblo para respetar
las diferencias y para dirimirlas.
Ahora voy a referirme a Cecilia. En este caso, el
cariño es un poco familiar. No quiero repetir todo lo
que se ha dicho de ella; sí voy a decir que la voto
porque, antes que nada, es una política. Nosotros
tenemos que poner en la Presidencia a una política,
porque de eso se trata administrar las tensiones de
esta Cámara.
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Nuestros departamentos algún día fueron uno;
hace muchos años, yo opté por vivir en Río Negro,
pero soy sanducero de origen. Es un gran honor que
ese pueblo, ese departamento emblemático que
figura en lo mejor de la historia de este país -estamos
hablando de La Heroica-, haya guardado el lugar a
Cecilia Bottino para ser la primera presidenta sanducera de esta Cámara de Representantes.
Todas estas cualidades de Cecilia -a las que
debemos sumar las de las personas que están en el
palco; seguramente, ahora tendrán que aguantarla y
ayudarla mucho más que antes-, que hacen que sea
una gran política, hoy me llevan a decir: "Cecilia:
contá con nosotros, porque tu Presidencia va a
depender de todos nosotros".
La Presidencia de la Cámara tiene una tradición
política, que se ha respetado enormemente en este
quinquenio, y todos esperamos lo mismo de ella en
este caso.
Muchas gracias.
SEÑORA MINETTI (Orquídea).- Con honor, voto
para ocupar la Presidencia de la Cámara de Representantes a la compañera diputada Cecilia Bottino, y voy
a fundar el voto.
Antes de referirme a Cecilia, quiero saludar a la
Mesa saliente: al expresidente y a los exvicepresidentes, en particular a mi compañero del departamento de Canelones, diputado Sebastián Sabini,
quien hizo una excelente gestión.
Tendríamos muchas cosas que decir de Cecilia.
Veo en el palco a su familia, de la que tantas veces
hemos hablado -inclusive, conocemos anécdotas-: su
mamá, sus hijos, su tía.
En realidad, lo que hay que destacar es que
cuando una mujer decide dedicarse a la política y a la
militancia -como ella hizo -, no es fácil. Cecilia no
dudó cuando renunció a su cargo porque era incompatible con lo suyo. Tampoco dudó cuanto afrontó el
sacrificio que implicaba venir a Montevideo, viviendo a
400 kilómetros, y seguir siendo madre, hija y sobrina;
sabemos que ninguna de esas tareas es fácil.
Es una persona que, a veces, no demuestra ser
tan firme como realmente es, pero nosotros aseguramos de que la firmeza es lo que la caracteriza.
Sé que va a hacer una excelente gestión porque
tiene capacidad de diálogo y sabe -si bien ya se dijo,
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lo voy a repetir- trabajar en colectivo. Por lo tanto, va
a hacer una excelente gestión en esta Cámara, o sea,
para todo el sector político. Cuando resolvimos como
organización que la compañera Cecilia Bottino fuera la
quinta presidenta de una de las Cámaras, manejamos
todos estos conceptos.
Acá se ha dicho que Cecilia es la tercera mujer
presidenta de la Cámara de Representantes. Es cierto.
Estoy mirando al palco donde se encuentran la
compañera Nora Castro, la compañera Ivonne Passada.
Ahora le toca presidir a Cecilia. La importancia de esto
no radica solamente en el hecho de que sean mujeres
-por lo menos, para mí-, sino en que son mujeres de
lucha, mujeres con quienes podemos estar o no de
acuerdo, pero que han luchado, no solo por su
ideología política, sino por este pueblo, por su país, por
cada ciudadano, sin importar a quien votó. Eso es lo
que rescato de las expresidentas y de la compañera
Cecilia Bottino.
Bien dijo la compañera Bettiana que, como
integrantes del Frente por la Equidad de Género
Violeta Setelich, de nuestro Movimiento de Participación Popular, estamos más que orgullosas de que
una mujer asuma hoy esta responsabilidad. A través
de ella vamos a estar representadas todas aquellas
que integramos dicho Frente. Existen cientos de
compañeras que lo integran, que no tienen ningún
cargo institucional, pero que dan la lucha social día a
día, hablando con la gente -repito-, sin importar a
quién vota.
Reitero: es un gran orgullo votar por Cecilia. Y
termino con una frase que le dije a mi compañero
Alejandro Sánchez cuando asumió la Presidencia de
esta Cámara en el 2015. Cecilia: "Amanece, que no es
poco; amanece y estás, que ya es mucho".
Gracias, señora secretaria.
SEÑORA MONTANER (Susana).- Votamos, con
mucho gusto, a la diputada Cecilia Bottino como
presidenta de la Cámara para este período.
Quiero decir algunas palabras sobre el diputado
Gandini, quien nos representó en el período anterior.
Siento una gran admiración por él, porque es un
diputado con fuertes convicciones políticas, que sabe
defender. Yo siempre lo definí como un gran gladiador. Sin embargo, cuando a cargo de la Presidencia, actuó con tanta altura que antepuso su
obligación a la pasión política que lleva siempre
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dentro, y lo supo hacer con inteligencia, con ecuanimidad y con mucho respeto. Le quiero agradecer
muchísimo, porque fue un período muy bien conducido por él y por la Mesa que lo acompañó. Estoy
viendo a Gloria Rodríguez, quien colaboró como
vicepresidenta y también es una mujer que ha dejado
mucho en esta lucha constante. Lo mismo digo del
diputado Sabini.
De Cecilia Bottino se ha hablado bastante y se ha
hecho justicia con los conceptos vertidos. Soy una
diputada del interior. Nos hemos encontrado en los
pasillos, cansadas muchas veces, porque venimos de
ese interior profundo, de una distancia de 400 o
500 kilómetros que nos separan de la capital. Como
madres que somos -estamos orgullosas de ello-,
podemos dar fe de lo tirano que es el tiempo, que hay
que repartir entre los hijos y la familia, la responsabilidad de atender el departamento y estar presente
en los debates legislativos. La vocación tiene que ser
fuerte. Y Cecilia es una mujer inteligente.
Agrego que se han vertido conceptos que
compartimos.
Le deseo el mayor de los éxitos, que sé lo va a
tener; condiciones no le faltan. También le deseo que
anteponga la ecuanimidad ante esa convicción fuerte
que tiene para que esta Cámara pueda conducirse con
sabiduría.
¡Adelante!
SEÑORA MUTTI (Manuela).- Por la diputada
Cecilia Bottino, y voy a fundar el voto.
Bueno, ¡qué día hoy!
Voy a guiarme por algo que traje escrito, porque
me da miedo emocionarme.
Asume una compañera, y como todos dijeron, es
emblemático en sí y por lo que representa. Es la
primera mujer del interior en ocupar la Presidencia de
la Cámara.
Cecilia representa a la mujer del interior, a las
textiles de Paysandú, a las mujeres rurales de nuestra
tierra profunda; representa a las trabajadores del
norte, a las naranjeras de la cosecha, a las del packing,
a las domésticas, a las maestras, a las profesionales
que construyeron una carrera en el interior, a las jefas
de hogar, y también me representa a mí y los
representa a todos y a todas; representa a las mujeres
cargadas de historias actuales y una nueva forma de
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entender la feminidad y una visión que se propone
cambiar el mundo desde acciones colectivas y desde
acciones cotidianas, tanto a largo plazo como urgentes.
Son cambios culturales por los que la vida intenta ser
superior a los preconceptos.

sin hacer nada.

Hoy, Cecilia representa la participación de la
mujer en lugares de decisión porque somos más de la
mitad de la población y debemos ocuparlos.

y ni hablar de leer, porque hay crujidos

Es un año muy complicado para nosotros; es un
año electoral. Tu territorio, tan heroico como vos,
Cecilia, está a 374 kilómetros. Hay que tener ovarios y
la cabeza muy bien puesta para asumir una
responsabilidad tan expuesta a la mirada, doblemente
expuesta, en este caso, por tu condición de mujer.
Me resulta inevitable realizar un comentario, que
puede sonar a chiste, para aquellos que le tienen
miedo a las mujeres empoderadas: "Bienvenidos al
matriarcado". Así decían en una serie: "Bienvenidos al
matriarcado". Hoy, mujeres empoderadas están ocupando la Presidencia de cada Cámara, y eso es
histórico; es histórico.
Me resulta inevitable contar una anécdota. El
primer día que llegamos a la Cámara con Cecilia, un
compañero, que está muy cerca, nos dijo: "¿Y ustedes
cómo van a hacer con los gurises? ¿Qué van a hacer
ahora?". Yo me quedé en blanco, y Cecilia le dijo:
"Voy a hacer lo mismo que hacés vos". Nosotras
estamos en igualdad de condiciones en este espacio y
en todos, y vamos a pelear por este espacio.
En Cecilia también quiero destacar la organización a la que represento, que tuvo la osadía de
designar a las primeras tres mujeres de nuestra
historia nacional en presidir este Cuerpo, y lo hizo en
momentos en que el género no tenía tanta resonancia, empezando por la compañera Nora Castro
-que está ahí arriba; ella trillaba mucho el país, el
interior, y Salto también-, siguiendo por la compañera
Ivonne, en su misma condición, y ahora por Ceci, que
vive en el interior.
Quería recitar unos versos, pero pensé que
quizás Circe Maia podía expresarlos mejor que yo; ella
también es una mujer del interior, de Tacuarembó, al
norte del Río Negro, como vos. Dice así:
"Hemos resuelto no existir. Mejor dicho
se ha resuelto que no existiéramos.
Así quedamos quietos, en el fondo,

23

Como niños demasiado buenos
que han renunciado al juego por no hacer
ruido

al dar vuelta las hojas.
Adelgazados, sí, casi sin peso,
sin movernos, ya dije.
Solo queda mirar a quien no mira,
no nos ve casi nunca.
¡Pero a veces!
veces existimos todavía
en forma de punzadas silenciosas,
Un pensamiento-aguja, voz-astilla
da el inaudible grito: 'Todavía'".
Realidades, Cecilia: realidades. Son realidades las
que hoy vemos en vos, porque ¡con vos se abren las
puertas a muchas mujeres compañeras que te
tomamos como ejemplo en la construcción de una
patria para todos y para todas!
Gracias.
SEÑOR NIFFOURI (Amin).- Con mucho gusto, voto
por la diputada Cecilia Bottino; es más que merecido
este reconocimiento. Le deseamos éxito en la tarea.
Felicitamos al diputado Jorge Gandini por la labor
realizada, que finalizó en el día de hoy.
SEÑOR NOVALES (Gonzalo).- Por la señora diputada,
doctora Cecilia Bottino, y voy a fundar el voto.
Aprovecho para felicitar a su fuerza política
porque -por lo que hemos escuchado en el correr de
esta sesión- seguramente será una gran presidenta y
lo podemos atestiguar, no solo por su formación
jurídica, por sus estudios -como ha demostrado en el
plenario y en las comisiones-, sino por su reconocida
labor legislativa. Creo que va a tener mucho éxito;
votamos por ella con mucha confianza.
También resaltamos -aún cuando ya lo hemos
hecho en otro ámbito- la labor del anterior presidente,
el señor diputado Jorge Gandini, quien ha llevado
adelante una actividad que, realmente, nos ha hecho
sentir orgullosos de ser parlamentarios, sobre todo
por cómo llevó al exterior la actividad parlamentaria.
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Y cuando digo "exterior" me refiero no solo fuera del
Palacio Legislativo, sino permitiendo que entrara una
cantidad de gurises de escuelas y de delegaciones.
Seguramente, la doctora Bottino continuará ese
tipo de actividades que han sido tan positivas. Esto lo
sentimos muchísimo los diputados que somos del
interior y valoramos cómo ha cambiado la vida de
gurises de escuelas, sobre todo rurales, muchos de
los cuales ni siquiera conocían Montevideo.
Además, quiero resaltar -aunque es algo
subjetivo- el orgullo que tenemos de ser uruguayos,
orientales, porque lo que está sucediendo en el día de
hoy, y lo que aconteció hace un año, no lo entiende
nadie que no sea uruguayo, que no tenga nuestra
cultura y nuestro carácter republicano y democrático:
que en un Parlamento haya un presidente de la
minoría no entra en la cabeza de alguien que no sea
uruguayo, con la educación que hemos recibido.
Por eso, nos sentimos gratificados por la nueva
Presidencia, estamos orgullosos de la Presidencia que
pasó, pero mucho más orgullosos y contentos
estamos de integrar este sistema republicano-democrático. Históricamente, los integrantes del Partido
Nacional nos seguimos sintiendo orgullosos de uno de
los postulados de Aparicio Saravia, como la representación de las minorías, en este caso, la rotación de
las presidencias de la Cámara de Representantes que
se está cumpliendo a cabalidad.
Muchas gracias.
SEÑOR NÚÑEZ FALLABRINO (Gerardo).- Por la
señora diputada Bottino, y voy a fundar el voto.
Voto con mucho gusto, con mucha alegría y con
mucha convicción a nuestra compañera Cecilia
Bottino, quien viene a representar la mejor historia de
nuestro pueblo, la mejor historia de nuestra izquierda.
Creo que el Parlamento, las instituciones de
nuestro país, se ven democratizadas cuando estos
hechos suceden, cuando una mujer no por su
condición de mujer, de legisladora, sino por su
trabajo, por sus convicciones, por su capacidad de
diálogo, de articulación, puede ejercer nada más y
nada menos que la Presidencia de la Cámara de
Diputados. Se democratiza el Parlamento cuando
ingresan obreros, obreras, trabajadores, trabajadoras,
y fijémonos el recorrido que hoy algunos compañeros
y algunas compañeras planteaban en su fundamentación. Cuánta agua pasó bajo el puente desde que
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ingresó por primera vez al Parlamento Julia Arévalo,
una obrera, una trabajadora, a un Parlamento que
estaba pensado solo para hombres y para hombres
ricos, a un Parlamento que en aquel entonces, en la
década del cuarenta, todavía no tenía baños para las
compañeras, para las legisladoras, porque no estaba
previsto que una mujer pudiera ocupar una banca.
Ese recorrido nos da esa perspectiva histórica,
ese posicionamiento que hoy tiene nuestro país y que
nos enorgullece.
Obviamente -sin desmerecer a ningún partido
político-, esto refiere a una apuesta muy fuerte que
ha realizado el Frente Amplio para continuar democratizando a la sociedad, al Parlamento, para
continuar colocando y dando voz a colectivos muchas
veces silenciados.
Estoy seguro de que nuestra compañera, Cecilia
Bottino, va a representar de manera magnífica, con
convicción, con amor, con corazón, ese deseo, esas
ganas, esos sueños de colectivos que todavía
empujan las transformaciones en nuestro país.
Muchas gracias.
SEÑOR OLANO LLANO (José Quintín).- Por la
señora diputada Bottino, y voy a fundar el voto
diciendo que la felicito, que felicito a sus compañeros,
que felicito al pueblo de Paysandú.
Los legisladores del interior sabemos que cuando
se vota no es por una lista en la que no se sabe quién
va, sino por alguien que figura en ella, a quien
conocemos. La gente vota sabiendo perfectamente
por quién lo hace. ¡Así que vayan mis felicitaciones!
Además, este acto en el que se rota la Presidencia -sucede lo mismo en las comisiones- es una
verdadera demostración de madurez democrática y,
sobre todo, de convivencia democrática. Entiendo que
esta es una de las cosas que hace la diferencia entre
el Uruguay y otros países del tercer mundo y de
nuestro continente.
Por supuesto que quiero felicitar a mi querido
amigo, Jorge Gandini, quien finaliza su Presidencia.
Para nada pretendo ocultar que estas palabras salen
desde lo más profundo de mi afecto. Él es de los
decanos de nuestro Partido en esta Cámara, recibe a
los que somos inexpertos y siempre tiene una mano
tendida para ayudarnos, para aconsejarnos y para
que hagamos mejor nuestra labor.
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Además, su gestión del año que pasó es una
verdadera carta de presentación para nuestro Partido
y un orgullo para nosotros -la semana pasada
asistimos a la rendición de cuentas-, porque fue una
demostración de que se puede ejercer con autoridad
el cargo que ostentó hasta hoy, sin dejar de ser justo,
sin dejar de defender las leyes, sin dejar de adecuarse
a las normas y de ser un fiel representante del
Partido. Él demostró que se puede ser austero en la
gestión, que se puede hacer una buena gestión
mejorando el funcionamiento de los organismos,
modernizándolos, adaptándolos a las nuevas tecnologías para que la gente tenga acceso, conozca el
trabajo que se hace en el Parlamento, de lo que
muchas veces se sabe poco, es decir, acercar esta
Casa a las escuelas, a los niños.
Por último, también debo extender la felicitación
a su equipo -creo que en el nombre de Irene los
compendio a todos- porque seguramente los debe
haber hecho correr mucho en el transcurso de este
año; con seguridad, esa Presidencia casi en la interna
del grupo de Por la Patria debe haber sido una
especie de colegiado.
Felicitaciones, Jorge; no porque sí, Wilson
Ferreira Aldunate, te eligió para que pertenecieras a
su círculo más íntimo; eres todo un orgullo para
nosotros.
SEÑOR OLIVERA (Nicolás).- Realmente con un
enorme gusto y alegría vamos a votar por la diputada
coterránea, sanducera, doctora Cecilia Bottino, para
ocupar la Presidencia de esta Cámara en el último año
de esta legislatura.
Quiero señalar nuestro reconocimiento al expresidente, Jorge Gandini, a su equipo, a Irene, a Karina y a
todos, quienes han hecho del cargo y de la responsabilidad pública que le tocó ocupar al compañero
Gandini una gran Presidencia. Me he sentido muy bien
representado por un gran compañero que tuvo su
bautismo de fuego en esta Presidencia y fue forjado a
altas temperaturas para, seguramente, afrontar los
desafíos que ha decidido abordar de acá en más.
Con nuestra compañera, Cecilia Bottino -no
nuestra compañera política, pero sí de departamento,
diputada-, es obvio y notorio que mantenemos
profundas discrepancias. Hemos tenido muy pocas
coincidencias políticas, pero debo decir que hay algo
mucho más fuerte que nos une: el amor y la entrega a
nuestro Paysandú. Me refiero a ese amor y a esa
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entrega que pone en cada recorrida que hace, en cada
intervención realizada, en cada posición que toma.
Alguien que esté dispuesto a dar todo por sus
convicciones, realmente merece mi respeto, y Cecilia
Bottino merece mi respeto. Por supuesto que el hecho
de que sea del interior hace una diferencia porque,
créanlo, no es fácil repito, no es fácil recorrer
cerca de 400 kilómetros dejando a la familia, dejando
actividades y una cantidad de cosas para cumplir con
el deber que la gente nos encomendó. ¡No es fácil!
Por supuesto que a su condición de persona del
interior se suma la de mujer; mujer con agallas, mujer
que no titubea en enfrentarse y confrontar cuando
esas convicciones la llevan a dar todo por lo que cree
y por lo que siente.
Lo que está sucediendo hoy es motivo de orgullo
para ella, para vos, Cecilia; para su familia, que es la
que sufre muchas veces la ausencia y para su fuerza
política, a la que debo reconocer y felicitar, no por la
oportunidad que le dio, sino por lo que ella se ganó.
Los merecimientos y logros de un servidor público
dejan de ser personales; por eso, Cecilia, te digo que
el orgullo es de todos los sanduceros en tenerte hoy
como presidenta de la Cámara de Representantes.
Todo Paysandú hoy siente orgullo y quien habla, que
representa a gran parte de esa ciudadanía, expresa
también ese orgullo que sentimos, porque una mujer
del interior, de Paysandú, tendrá el alto honor de
representarnos como presidenta de la Cámara de
Representantes.
Alguien que entrega su vida al servicio público
para mí necesita una sola cualidad por encima de
muchas, una que es indispensable: coraje para asumir
y enfrentar los desafíos que la vida le pone por
delante; y tú, Cecilia, tienes coraje de sobra.
¡Por eso vaya mis felicitaciones, mi reconocimiento, mi respeto y mi admiración en este día, lo
que nos deja tan orgullosos a todos los sanduceros!
Gracias.
SEÑOR PASQUET (Ope).- Vamos a votar por la
señora diputada Cecilia Bottino para la Presidencia de
la Cámara. Lo hacemos con mucho gusto porque en
estos años hemos sido compañeros de trabajo de
Cecilia en la Comisión de Constitución, Códigos,
Legislación General y Administración. Es cierto que
muchas veces hemos discrepado, pero otras hemos
coincidido porque en el plano del análisis jurídico de
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los temas, en el plano de la razón, la gente hablando
se entiende. Esta es una comprobación muy alentadora en este año en que habrá polémicas políticas,
sin duda, por lo que es importante que podamos
razonar y entendernos. Lo hemos podido hacer en la
Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración y, seguramente, coincidiremos
con la diputada Bottino cuando ejerza la Presidencia
de esta Cámara con la claridad jurídica y con el buen
trato personal que ha demostrado tener.
Este es un paso más, como ha sido señalado en
forma reiterada, en el camino de la participación
política de la mujer en Uruguay.
Si me permiten, hago una breve digresión
histórica para complementar algunas referencias que
se han hecho en sala.
La mujer adquiere el derecho al voto activo y
pasivo -como se llamaba antes-, es decir, a ser
electora y elegible en 1938, y en 1942 son tres las
mujeres elegidas como titulares en el Parlamento. La
doctora Sofía Álvarez Vignoli de Demicheli fue elegida
senadora por el Partido Colorado; la señora
Magdalena Antonelli Moreno fue elegida diputada por
el departamento de Maldonado en representación del
Partido Colorado; la señora Julia Arévalo fue elegida
diputada por el departamento de Montevideo en
representación del Partido Comunista y pocos días
después del 15 de febrero, cuando el presidente
Amézaga instaló su gabinete, un senador titular fue
designado miembro de este y entró a suplirlo en el
Senado la señora Isabel Pinto de Vidal, también en
representación del Partido Colorado, quien tuvo una
destacadísima actuación y fue luego reelecta en 1946
y en 1950. Muy poco después, Uruguay presenció la
designación de la primera mujer ministro del Poder
Ejecutivo en América, la doctora Alba Roballo. Hoy lo
decimos con toda naturalidad, porque estamos
acostumbrados, pero en aquel tiempo era verdaderamente revolucionario lo que estaba pasando en el
plano de la participación política de la mujer. La
doctora Alba Roballo, ministra en 1950, pocos años
antes, a principios de la década del 40, antes de que
se dictara la ley de derechos civiles de la mujer, era
abogada de una dependencia del Estado encargada
de la percepción del tributo a las herencias y firmaba
escritos judiciales. Hace poco vi una copia de un
escrito sencillo, haciendo una intimación de pago, y al
final decía que lo hacía con autorización de su marido,
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que también firmaba el escrito, demostrando que la
doctora estaba autorizada a actuar porque su marido,
que no era abogado, lo permitía.
Esa evolución fenomenal se dio en Uruguay en
pocos años. Me alegro muchísimo de que sigamos
avanzando por ese camino. Aspiro, como seguramente aspiramos todos, a que la evolución sea más
rápida en los años que vienen de lo que ha sido en los
setenta y seis años que nos separan de 1943.
No tengo dudas de que la gestión de Cecilia
Bottino promoverá esa mayor participación y, por
supuesto, nos comprometemos desde ya a colaborar
con ella en todo lo que nos sea posible.
Termino felicitando al señor diputado Gandini por
la excelente actuación que tuvo durante la Presidencia
de esta Cámara, quien desempeñó su cargo con
honorabilidad y eficacia.
Muchas gracias.
SEÑORA PELEGRÍN (Mariela).- ¡Qué más
podemos agregar! Las expresiones aquí vertidas
reafirman que estamos frente a un gran ser humano
lo que, sin duda, es muy necesario en nuestra
sociedad, sobre todo en este ámbito. Por tal motivo,
voto con total convicción por la compañera diputada
Cecilia Bottino, deseándole el mayor de los éxitos.
Muchas gracias.
SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Por la señora diputada Cecilia Bottino, y voy a fundar el voto.
En el día de ayer finalizó la Presidencia del señor
diputado Jorge Gandini, una Presidencia que va a ser
recordada por mucho tiempo en esta Cámara. Va a
ser recordada porque, tal como anunciáramos hace
un año en el momento de su asunción, con su
impronta, su estilo, su pasión, sus ganas y su
búsqueda permanente de la excelencia, desarrolló una
excelente gestión desde todo punto de vista; desde el
punto de vista nacional, logrando lo que está
planteado y plasmado en el informe de gestión que
entregara hace pocas horas, y desde el punto de vista
de los pequeños y grandes temas, de los temas
nacionales y de los internacionales.
Gandini no pasó por la Presidencia de la Cámara;
fue presidente de la Cámara. Por supuesto, todo
aquel que hace algo, recibe el apoyo y la crítica, y en
un ámbito tan complejo, de noventa y nueve
integrantes, evidentemente habrá gente a favor y
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otros en contra, de acuerdo o en desacuerdo. Lo que
todos debemos reconocer es que el señor diputado
Gandini puso en su gestión fuerza, ganas, experiencia, capacidad y equipo. Y todo al servicio de una
Casa que tiene entre sus parlamentarios más típicos,
entre sus exponentes de lo que precisamente es un
buen parlamentario, al propio diputado Gandini.
Siento satisfacción como compañero del Partido
Nacional, pero esencialmente como parlamentario,
porque me alegra ver a un presidente que genera
gestión, que busca la excelencia en la comunicación
con la opinión pública y con el pueblo de todas las
edades -desde los escolares hasta quienes se
enteraron de lo que ocurre en esta Casa a través de
las nuevas tecnologías-, que crea contenido y que
también impulsa cosas en el plano internacional, en el
que muchos otros parlamentarios también han
incursionado en el pasado. Me permito señalar a dos
expresidentes que durante esta legislatura han
buscado acuerdos en el exterior: los señores
diputados Mahía y Gandini. Los he visto a los dos -en
esta última oportunidad al señor diputado Gandinirealizando gestiones para mejorar el funcionamiento
de esta Cámara en base a experiencias que se llevan
adelante en otras partes del mundo, en cuanto a que
el Parlamento sea un agente más de la política
exterior del Uruguay.
Al diputado Gandini y a sus vicepresidentes, muy
especialmente a la señora diputada Gloria Rodríguez
-compañera, amiga y correligionaria-, los distinguimos
por el mandato que acaba de terminar. Felicitaciones
y congratulaciones por la gestión efectuada.
A la señora diputada Cecilia Bottino, le deseo
éxito. La Cámara va a tener, en un año particularmente difícil como este, a una mujer formada en el
derecho, que sabrá aplicar el Reglamento de acuerdo
con la norma y será justa en su gestión.
Quiero reconocerla como parlamentaria que
ingresó como titular durante esta legislatura desempeñándose en la Comisión de Constitución, Códigos,
Legislación General y Administración -es de las más
complejas-, porque hemos visto en esta sala, a una
mujer que se ha especializado en distintos temas.
Estando o no de acuerdo con ella -eso no importa-, sus
intervenciones han sido siempre solventes; es una
legisladora de las que cuando habla vale la pena
escuchar, porque siempre tiene algo nuevo, una visión
distinta, sustentada en su formación. Y si a eso le
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sumamos que proviene del departamento de Paysandú,
del interior del país, con todas las particularidades que
eso apareja -todos conocemos cuán difícil es la
militancia política, la actividad y la competencia por
llegar al Parlamento-, creo que le sobran condiciones
para llevar adelante, en este año tan especial, lo que
descartamos será una excelente gestión, para la que le
deseamos muchos éxitos.
Muchas gracias.
SEÑOR PEÑA FERNÁNDEZ (Daniel).- Queremos
saludar especialmente el trabajo del señor diputado
Gandini, que ha sido excelente -no esperábamos que
fuera de otra manera- y votamos con gusto a la
señora diputada Cecilia Bottino, sabiendo que
mientras esté en la Presidencia no va a pelear tanto,
lo que puede ser una solución.
La sabemos una persona de bien. Hemos
compartido trabajo en comisiones y la votamos con
muchísimo gusto, felicitando al Frente Amplio por su
designación.
SEÑORA PEREYRA (Susana).- Hoy es un día muy
importante para nuestra fuerza política. En el
año 2016, cuando me tocó ocupar una de las vicepresidencias de esta Cámara, anuncié y pronostiqué que
en este período legislativo iba a haber una presidenta
en la Cámara de Diputados. Nosotros sabíamos que
en nuestra fuerza política estaban hablando e impulsando que en esta Cámara hubiera un compañero y
una compañera representándonos, cada uno en la
instancia que correspondía, porque nos tocaban dos
presidencias. Hoy le toca a Cecilia ejercer un rol muy
importante en esta Cámara de Diputados que ya
desempeñaron nuestras queridas Nora Castro e
Ivonne Passada. Ciento veinte hombres pasaron por
esta Cámara de Diputados, y tres mujeres de
izquierda, del Frente Amplio, nos han representado.
Como anteriormente decía una compañera, no solo
palabras, sino hechos, son los que se necesitan para
cumplir con los compromisos, las reivindicaciones, la
inclusión y los derechos, pero debemos seguir
peleando para que las mujeres ganen en nuestro país.
Nuestra fuerza política ha tenido la representación de mujeres con mayúscula. Nombré a dos
compañeras, y también quiero nombrar a la
compañera Lucía, que hoy es la vicepresidenta de la
República y ocupó la Presidencia de la República. La
compañera Patricia Ayala ocupó la Vicepresidencia
cuando Lucía fue presidenta. En un momento,
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tuvimos en la Presidencia y en la Vicepresidencia a
una mujer. Esas no son casualidades, son sitiales
ocupados por mujeres empoderadas. Para las mujeres
que tenemos algunos años, la palabra empoderada es
nueva. Hemos ido peleando con la realidad, ocupando
lugares que nos corresponden, que nos correspondían, que reconocieron nuestros compañeros y
nuestras compañeras. Hoy esto es una realidad; ya
está instaurado y hasta tenemos una candidata a
presidenta de la República. La vida dirá qué nos
depara, pero quiero reiterar algo que más temprano
manifestaba una compañera: todas las niñas y
jóvenes del Uruguay, entre ellas mis nietas, mis hijas,
y las hijas y nietas de todos quienes ocupamos estas
bancas, pueden pensar que las mujeres podemos ser
presidentas de la República. ¡Es tan importante eso
para las mujeres que peleamos! Muchas veces,
nuestras compañeras feministas, a quienes queremos,
respetamos y de quienes hemos aprendido muchísimo, nos dicen que somos mujeres duras, fuertes y,
a veces, hasta masculinas. Y hoy Manuela, con mucha
fuerza y convicción, se refería a quienes nos han
marcado el camino. Nosotros levantamos las banderas
de las cañeras de UTAA, de todas las mujeres que
quieren cambiar el país y pelean por sus derechos.
No las voy a nombrar a todas porque Cecilia está
preocupada por el tiempo, y tiene razón, y además
Manuela ya hizo mención a cada una de las mujeres y
a todos los hombres que peleamos y representamos a
nuestra fuerza política.
Para nosotros es un verdadero logro que la
compañera ocupe la Presidencia de la Cámara de
Diputados.
Suscribo todos los valores que se han destacado
de Cecilia, y agradezco a las otras fuerzas políticas el
reconocimiento que han hecho de nuestra compañera; que nosotros reconozcamos que está en esta
Casa por su capacidad, es una cosa, pero los términos
respetuosos y sensibles con que legisladores de
distintos partidos se han expresado nos llena de
orgullo y satisfacción, porque nos hace tomar
conciencia de que hoy hemos elegido a la mejor
compañera para ocupar este cargo.
Por último, saludamos la gestión del diputado
Gandini y a su equipo de trabajo, conformado por
integrantes de todos los partidos, como siempre, y
quiero destacar que hoy dos mujeres van a pasar
revista a las tropas, dos mujeres de izquierda, dos
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mujeres frenteamplistas. Una vez más nos sentimos
muy reconfortados, porque esas mujeres nos representan a todos, a los hombres y a las mujeres de este
Parlamento y de nuestra querida fuerza política.
SEÑOR PÉREZ BRITO (Darío).- Por la compañera
diputada Cecilia Bottino, con mucho gusto, y saludo
con reconocimiento al diputado Gandini por su gestión
al frente de la Presidencia, que ha culminado.
SEÑOR PLACERES (Daniel).- Por la compañera
diputada Cecilia Bottino, y voy a fundar el voto.
Es un gusto votar por la compañera Cecilia
Bottino.
Antes que nada quiero saludar a su familia, a sus
hijos, a su madre, a la delegación presente en el
palco, al intendente de Paysandú, a la compañera
Nora Castro, a Ivonne Passada, a nuestra precandidata a las internas, que busca ser candidata de
nuestra fuerza política para ocupar el cargo más
honorable del país, ingeniera Carolina Cosse, a
nuestra compañera Lucía Topolansky, a nuestra
compañera Patricia Ayala, al resto de las compañeras
presentes de los demás sectores, a la ciudadanía de
Paysandú que hoy vino en ómnibus hasta Montevideo
a brindar su reconocimiento a Cecilia, y al intendente
de Rocha, Aníbal Pereyra.
Se dice que hoy las mujeres tienen un rol más
importante en cuanto a su presencia. Quería recordar
un breve pasaje de algo que escribió nuestro
compañero, hoy ausente físicamente, Eleuterio
Fernández Huidobro, en homenaje a Artigas. En su
libro Ocho caballos para la revolución Artiguista decía
que Artigas en 1811, durante el Éxodo del Pueblo
Oriental, ordenó a las mujeres a quedarse en los
ranchos, y que ellas no le hicieron caso: prendieron
fuego los ranchos y se fueron a parir patria con él. Ahí
nació en este país una rebeldía importante en cuanto
a la presencia de la mujer en nuestra patria, en
nuestra nación.
Podemos hablar del 8 de marzo de 1808, cuando
el empresario de la industria textil de Nueva York
mandó a cerrar las puertas con candado y prendió
fuego a la fábrica, pensando que las mujeres obreras
desistirían de la huelga y, sin embargo, ellas se
abrazaron a la libertad de luchar por la reducción de
la jornada laboral y por sus derechos.
Realmente la historia de la humanidad está
preñada, porque lo más fenomenal de la humanidad
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-lo digo con todo respeto- es la máquina femenina,
que también tiene el poder de engendrar vida. Solo lo
puede hacer la mujer, no el hombre.
Entonces, en ese homenaje que se ha hecho a
todas las compañeras que trascendieron en esta Casa,
quiero saludar a Cecilia Bottino, porque la conozco en
este andar de la militancia, porque sé cómo pelea
contra las injusticias. Sé que su deporte predilecto es
la natación y tuvo que nadar y nadar, enfrentando
todo tipo de obstáculos, para llegar hasta el
Parlamento, y fue superando cada vez más las
adversidades que le fue planteando la vida, como a
cualquier otra compañera y compañero.
Deseo a Cecilia lo mejor, compañera luchadora
en su departamento por la igualdad, por el derecho al
trabajo -no al empleo, al trabajo-, un derecho
fundamental. Luchó con las compañeras textiles
cuando cerró Paylana, y con otros representantes de
su departamento de Paysandú está reclamando por la
industria nacional del pórtland.
Hablamos de una compañera que no se ha
callado, capaz de sonreír y de sacar una sonrisa al
opositor, a la que se le llenan los ojos de lágrimas
cuando ve injusticias.
La verdad es que me siento orgulloso de que la
compañera Cecilia Bottino pertenezca al Frente Amplio
y a nuestro Espacio 609, MPP, porque siempre ha
luchado con razón y corazón. No tengo dudas de que
ella va a dejar bien en alto la Presidencia de esta
Cámara y que nos va a representar a todos y a todas.
Por otro lado, saludo al presidente saliente, Jorge
Gandini, porque es verdad que tiene una visión
sumamente republicana y democrática. En un momento que me tocó vivir, cuando se querían investigar
algunas cosas, me invitó a tomar un café para charlar
de la importancia de la democracia en las instituciones
y de la necesidad de buscar un ámbito para trabajar,
a pesar de las distintas visiones, para que las
instituciones se mantuvieran fortalecidas. Creo que
Gandini se inspira en su visión wilsonista.
Por último, le digo a Cecilia que va a contar con
nosotros, y creo que con todo el Parlamento, porque
se lo merece.
Muchas gracias.
SEÑOR POSADA (Iván).- Por la señora diputada,
doctora Cecilia Bottino, y voy a fundar el voto.
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Ciertamente y a juzgar por la forma de destacarla
de quienes me precedieron en el uso de la palabra,
estamos ante un hecho inusual: Cecilia es la tercera
mujer en presidir esta Cámara, es la primera del
interior de nuestro país -hecho que merece ser
resaltado-, y también en esta legislatura la doctora
Virginia Ortiz fue la primera secretaria redactora de la
Cámara de Representantes.
Sin embargo, uno desea que en el camino hacia
la equidad este no sea un hecho de destaque. ¡Ojalá
que el tiempo por venir nos dé ejemplos de una
mayor participación de la mujer en política, sobre
todo en la asunción de responsabilidades!
Sin duda, la actividad legislativa en un año de
competencia electoral termina antes, pero la señora
diputada Bottino tendrá responsabilidades importantes porque, precisamente, esa competencia
determina una particular sensibilidad política.
Confiamos en que la diputada Cecilia Bottino
conducirá esta Cámara tal como la conocemos: con la
sapiencia y la representación efectiva de todos
quienes le conferimos este mandato.
Aprovecho para destacar en especial la Presidencia del diputado Jorge Gandini, que marcó
notoriamente su impronta en el período que le cupo
esa responsabilidad y que cumplió a plena cabalidad
la representación que esta Cámara le otorgó un año
atrás.
SEÑOR PUIG (Luis).- Voto, con mucho gusto, con
plena convicción y con profundo orgullo por la
compañera diputada Cecilia Bottino, y voy a fundar el
voto.
Digo que voto a la diputada Cecilia Bottino con
profundo orgullo porque la sentimos una compañera
luchadora por las transformaciones, contra la
desigualdad, identificada con las preocupaciones y
con los problemas de Paysandú y de todo el país,
plenamente consustanciada con sus vecinos del
departamento. No es casual que la barra cuente hoy
con la presencia de tantos sanduceros; no nos llama
la atención, porque con Cecilia compartimos desde
hace años el trabajo en la Comisión Especial de
Equidad y Género, tuvimos la posibilidad de recorrer
distintos departamentos del interior -en particular,
Paysandú-, de reunirnos con organizaciones sociales,
feministas, de la diversidad, y pudimos ver que su
trabajo es fecundo y permanente.
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Nosotros conocimos a Cecilia en la legislatura
anterior, cuando era suplente del diputado Gustavo
Rombys. Al ejercer esas suplencias, le consultamos
sobre un proyecto de ley que estábamos discutiendo
en aquel momento, relativo a la responsabilidad penal
del empleador en cuanto a la vida de los
trabajadores; ella inmediatamente lo analizó, nos dijo
su parecer y le hizo las correcciones que entendía
pertinentes.
A lo largo de todo este tiempo hemos podido ver
que su trabajo ha sido valorado por el conjunto de los
sectores políticos de la Cámara, y queremos reconocer a su sector, el MPP, que una vez más haya
propuesto a una mujer para la Presidencia de la
Cámara, como hizo con las compañeras Nora Castro e
Ivonne Passada. Si uno se dejara llevar por las
múltiples expresiones vertidas en esta sesión, podría
decir que esta es la comprobación de los avances que
en materia de derechos de la mujer se están dando
en el país. En realidad, este es un hecho trascendente
porque puede lograr que se trabaje más asiduamente
por el reconocimiento de esos derechos, ya que la
situación de la mujer sigue siendo postergada y, aun
con avances a destacar, es algo para trabajar todos
los días. Dentro de nuestra fuerza política también
tenemos retrasos muy importantes. Seguramente,
existan en el sector de la compañera, como en los
diferentes sectores políticos, pero creo que en este
momento es posible poner sobre la mesa esas
dificultades y seguir dando pasos para la construcción
de lo que decía Rosa Luxemburgo: "[...] un mundo
donde seamos socialmente iguales, humanamente
diferentes y totalmente libres". Bregamos por ello.
Nuestro saludo y reconocimiento a la compañera
Cecilia Bottino.
Muchas gracias.
SEÑOR RADÍO (Daniel).- Voto por la doctora
Cecilia Bottino, una diputada inteligente, firme en la
confrontación y con una actitud siempre abierta al
diálogo.
También aprovecho para destacar muy especialmente la gestión del señor presidente saliente,
diputado Jorge Gandini.
SEÑORA RAPELA (Valentina).Voto
con
convencimiento por la diputada Cecilia Bottino, a
quien deseo el mayor de los éxitos en esta gestión. Sé
que estará a la altura de la circunstancias.
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Aprovecho para saludar al diputado Jorge
Gandini y a todo su equipo por el compromiso, el
trabajo y los objetivos logrados durante su Presidencia.
SEÑOR REUTOR (Carlos).- Por la compañera, señora diputada Cecilia Bottino, y voy a fundar el voto.
Sin duda, a esta altura de la sesión es complejo
dar argumentos que no se hayan expresado. De todas
maneras, quiero manifestar el orgullo que siento de
votar por la compañera Cecilia Bottino debido a su
compromiso con la gestión parlamentaria y con su
Paysandú, que hoy se ve reflejado en la barra.
Sabemos que el Parlamento va a estar muy bien
representado teniendo al frente de la Presidencia a
Cecilia Bottino. Así que, mis felicitaciones para ella.
También felicito por su gestión al presidente
saliente, el diputado Jorge Gandini.
Gracias.
SEÑOR RÍOS FERREIRA (Silvio).- Por la señora
diputada Cecilia Bottino, y voy a fundar el voto.
La diputada Cecilia Bottino es doctora en derecho
y ciencias sociales y, de acuerdo con el mecanismo
republicano acordado con los demás partidos políticos
integrantes de esta Cámara, le toca a nuestra fuerza
política la responsabilidad de presidir este período
legislativo.
Más allá de su título académico, ella es una
militante política ejemplar y tiene la condición de
género: es mujer, algo tan reivindicado en estos
tiempos. Asimismo, es del interior del país, de nuestro
litoral, de Paysandú. Por todas estas razones, le
auguro una muy buena gestión.
Quiero agregar dos cosas más. Habitualmente,
cuando hago estos fundamentos no invoco al sector
político al que pertenezco dentro del Frente Amplio,
que es Alianza Progresista, pero hoy lo hago para
trasmitirle a ella los saludos del diputado Óscar De los
Santos, que nos acompañó todo el año y exclusivamente por razones de enfermedad no pudo estar
presente en el día de hoy.
Por último, expreso mi reconocimiento al señor
diputado Jorge Gandini y al equipo que trabajó con él,
por la muy buena gestión del año anterior.
SEÑOR RODRÍGUEZ GÁLVEZ (Carlos).- En este
día histórico para la Cámara y para el país, es un
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honor votar a la compañera, señora diputada Cecilia
Bottino como presidenta de la Cámara. Según el
protocolo, a la hora 17 ya debería haber sido
proclamada presidenta, por lo que vamos a obviar la
fundamentación y simplemente le diremos algo que
ella sabe, pero que le queremos recordar: hay una
barra de compañeras y de compañeros con los que
puede contar para seguir en esta terca lucha de
querer construir una patria para todas y para todos.
¡Suerte, y vamo' arriba!
SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Con muchísimo
gusto, voto por la señora diputada Cecilia Bottino, a
quien le deseo el mayor de los éxitos. La sabemos
una diputada comprometida y capaz; ha trabajado
incansablemente en cada uno de los espacios que le
han tocado en la Cámara, sobre todo a nivel de las
comisiones, y no tengo ninguna duda de que llevará
adelante una gran Presidencia.
También reconocemos y felicitamos muy especialmente la gestión del diputado Jorge Gandini,
presidente saliente de esta Cámara, que dejó bien en
alto la Presidencia y el cargo que ostentó, además de
saludar a todo su equipo.
SEÑOR RODRÍGUEZ ÁLVEZ (Edgardo).- Por la
compañera diputada Cecilia Bottino, y voy a fundar el
voto.
Antes de continuar, quiero saludar especialmente
a nuestras queridas compañeras Nora Castro, Ivonne
Passada, Carolina Cosse y Lucía Topolansky, y a los
compañeros Guillermo Caraballo y Aníbal. También
quiero saludar a Juan José Domínguez, el Jota; a
Gustavo Rombys, y a las compañeras de la Departamental de Paysandú, Elsa Ortiz -la vi por ahí- y
Liliana.
Ya sé que el tiempo apremia, pero déjeseme
decir algunas cosas.
Cecilia: cuando te miro, veo en vos a una mujer
brillante, a una diputada que va a ser presidenta de la
Cámara en muy poco tiempo. Cuando miro a las
demás colegas veo lo mismo: son mujeres que van
varios pasos adelante. Sin embargo, no puedo dejar
de pensar en las mujeres de mi pueblo, de Tambores,
de El Eucalipto, de Quebracho, de los barrios de
Paysandú, de Barrio López, de San Gregorio, de Paso
de los Toros o de otro lugar de la campaña de
Tacuarembó, que vienen varios escalones más atrás,
que tienen dificultades para participar, que sufren la
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postergación en sus propias casas, que padecen
situaciones de violencia, que bancan a los gurises.
Recién escuchaba a unos gurises que estaban
lloriqueando -seguramente, recontraaburridos de esta
larga sesión- y estoy casi seguro de que la que anda
atrás de ellos es una mujer. Entonces, me pongo a
pensar que nosotros, los hombres, debemos hacer
una autocrítica, tenemos que cambiar, como estamos
haciendo en esta Casa, facilitando las cosas; también
hay que aplicarlo en la diaria, cuidando de los gurises,
acompañándolos a la escuela, con los deberes y con
la comida. ¡Cuántas veces vamos a una reunión en un
barrio y una mujer saca la teta para calmar al gurí
que ya no aguanta más! Esos son los cambios que
todavía tenemos por delante.
Hechos como el de hoy -como muchas otras
luchas que se han dado- van abriendo camino, van
acercándonos un poquito más a esa sociedad que
queremos construir, que debe ser mucho más
igualitaria.
Voy a tomar unas palabras de Washington
Benavides de La Filadelfia Real que dice:
"Cuántos kilómetros faltarán
para llegar al pueblo aquel
donde no falte el tibio pan,
donde te ofrezcan pura miel.
Adonde no te golpearán
por religión o por la piel,
por socialista o musulmán
te llames Gunner o Raquel".
Cecilia: ¿cuántos kilómetros faltarán? Faltan
muchos kilómetros aún, pero vamos caminando.
Suerte.
SEÑORA RODRÍGUEZ (Gloria).- Por la señora
diputada Cecilia Bottino, con muchísimo gusto, y voy
a fundar el voto.
En primer lugar, voy a referirme al presidente
saliente.
El señor diputado Jorge Gandini condujo los
debates con equilibrio, con respeto, con espíritu
democrático y republicano. Nos brindó seguridad en
este Cuerpo. Nos prestigió con su desempeño.
Compartí la tercera Vicepresidencia durante su
mandato y me sentí sumamente cómoda. Conocí su
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gran generosidad política al ocupar el sitial con el que
me honró mi Partido, y debo agradecérselo.
Jorge dejó bien alto el prestigio de este Cuerpo.
Hace un año manifestamos que nos sentíamos
representados por Jorge, y hoy reiteramos que así fue.
Felicito a su equipo, que se destacó como
ninguno en su labor. Quiero decir a Jorge que ha
cumplido con creces su gestión y que nos enorgullece
como integrantes de este Cuerpo y como compañeros
de Partido.
En cuanto a la diputada Bottino, compartimos
con ella la Comisión Especial de Equidad y Género.
Encontramos en Cecilia una gran compañera, una
madre, una mujer del interior. Quienes somos de
tierra adentro sabemos lo que representa la tarea
política. Con Cecilia coincidimos como activistas
sociales, como defensoras de los derechos de las
mujeres, en la lucha por las minorías postergadas y
por los sectores que buscan ser tomados en cuenta.
En este mes tan significativo para todos, de
reflexión y de propuestas, nos duele mucho que
tengamos que destacar que hoy llega una mujer a la
Presidencia de la Cámara de Representantes. En este
país, que se ha caracterizado por su democracia, es
increíble que a las mujeres nos cueste tanto llegar.
Cecilia no llega por ser mujer -como tantas otras que
lo lograron no solo por eso-, sino por su capacidad,
por la convicción y por el compromiso. El cargo que
hoy va a ocupar Cecilia, realmente lo merece.
Me siento representada por Cecilia, más allá de
que pertenecemos a diferentes fuerzas políticas,
porque nos unen muchas cosas.
Voto con muchísimo orgullo, segura de que nos
va a representar a todos, hombres y mujeres, en la
búsqueda de esa tan ansiada paridad.
Felicito a su familia y a su fuerza política, porque
nos vamos a sentir todos representados.
Muchas gracias.
SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Voto por la señora
diputada Bottino, con mucho gusto.
Brevemente -y no por ello menos sentido-, diré
que confiamos en que será una presidenta eficiente y
garantizará democráticamente el derecho y el trabajo
de todos.
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La conocimos en la Cámara; hemos trabajado
con ella en las comisiones y sabemos que lo hace
seriamente, que estudia y que aporta.
También quiero felicitar al presidente saliente por
la gestión realizada y decirle que, siendo minoría de
las minorías, durante su Presidencia nos sentimos
plenamente amparados en el ejercicio de nuestra
tarea.
Muchas gracias.
SEÑOR RUIZ (Federico).- Por la diputada Cecilia
Bottino, y voy a fundar el voto.
Adhiero totalmente a las palabras de mis
compañeros con respecto a la calidad de Cecilia como
persona y profesional.
Pienso que hoy estamos haciendo historia porque
Cecilia es una mujer, de izquierda y del interior, que
va a presidir la Cámara de Representantes.
Muchas gracias.
SEÑOR SABINI (Sebastián).- Por la diputada
Cecilia Bottino, y brevemente voy a fundar el voto.
Para el Espacio 609 es un orgullo que Cecilia nos
represente. Es de las pocas legisladoras del interior
que logra combinar la representación departamental
con el debate en esta Cámara de las leyes más
pesadas. En la barra está Aníbal, que también tiene
esa característica. Así que este año será diferente, va
a ser duro no contar con ella desde su banca,
debatiendo y dando la pelea.
A Cecilia le deseo la mejor de las suertes.
Estamos más que bien representados y ¡qué lindo es
que la asunción de Cecilia se dé entre gritos de niños
y rodeada de compañeros y compañeras!
SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Por la diputada
Cecilia Bottino, y voy a fundar el voto.
En primer lugar, quiero reconocer el trabajo del
presidente saliente, diputado Jorge Gandini. Creo que
ha llevado adelante una muy buena Presidencia, ha
gestionado responsablemente los recursos de la
Cámara y ha desarrollado la labor en un año que fue
complejo porque hubo debates políticos y de ideas, y
ha sido fiel a su estilo de entender y vivir la política.
Desde mi punto de vista, el diputado Gandini hizo
lo que tenía que hacer porque era lo que le dictaban
su conciencia y sus ideas, y es lo que debemos
reconocer los militantes políticos cuando analizamos la
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conducta de los diferentes integrantes del sistema
político. Por eso, entiendo que el diputado Gandini ha
hecho muy bien su tarea y ha jerarquizado a su
Partido y a la Cámara en su conjunto.
En segundo término, voy a referirme muy
brevemente a la diputada Cecilia Bottino, y no es que
no quiera hablar bastante: hace un momento les
decía a los compañeros que había preparado un
discurso de cuarenta y cinco minutos, pero lo voy a
sintetizar en treinta y nueve segundos.
Para nosotros es un orgullo votar por Cecilia.
Aquí se han dicho muchísimas cosas sobre ella que
son verdad. Cecilia es mujer, militante, madre,
compañera, responsable, seria y trabajadora. Por ese
conjunto de razones, hoy esta Cámara le va a
adjudicar una enorme responsabilidad, para la cual
está preparada, y con su labor nos va a enorgullecer a
todos.
Es la tercera mujer en la historia en asumir la
Presidencia de este Cuerpo y, por sobre todas las
cosas, también es madre y ha logrado llevar adelante
una familia, inculcándole sus valores y principios.
Sobre todo, ha hecho a sus hijos hinchas de Peñarol,
lo que es muy importante.
Cecilia es una militante que nació en el barrio
obrero de Ancap, de Paysandú; vino a estudiar a
Montevideo y no se olvidó de su barrio; se recibió de
abogada y no se olvidó de su barrio; llegó a la
Cámara de Representantes y no se olvidó de su
barrio, y va a llegar a la Presidencia de este Cuerpo y
no se va a olvidar de su barrio.
Hoy están presentes muchos sanduceros que
recorrieron un largo trecho para llegar; es el mismo
camino que hace Cecilia cotidianamente, al igual que
otros legisladores y otras legisladoras del interior del
país, para venir a trabajar. Quiero decir a los
compañeros y a las compañeras de Paysandú que se
encuentran presentes que cada vez que Cecilia viene
a esta Casa solo deja su departamento físicamente,
porque trae a su Paysandú querido en el corazón y en
cada cosa que hace. Ha trabajado por su departamento y por su pueblo, y lo ha representado muy
bien, defendiendo sus ideales. Eso habla de la
capacidad de Cecilia.
Además, Cecilia es militante, porque en cada
momento de su vida ha tomado una decisión
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importante: poner todo su esfuerzo y conocimiento al
servicio de los más humildes.
Por todo esto, estamos bien representados por
Cecilia.
SEÑORA
SANTALLA
(Mercedes).Por
la
compañera diputada Cecilia Bottino, y voy a fundar el
voto.
Conocí a la diputada Bottino en la legislatura
pasada, cuando llegamos desde el interior como
suplentes. Compartimos la convivencia, el trabajo en
equipo y nuestra preocupación por dejar a nuestras
familias en el interior, ya que aun nuestros hijos eran
adolescentes; en su caso, Martín y Bruno, que hoy
están presentes, junto a su madre.
Trabajamos duro para que nuestro sector
político, el Espacio 609, cambiara su visión y tomara
la decisión política de que las mujeres encabezaran
las listas de nuestros departamentos, con otros
compañeros diputados electos y otras compañeras
diputadas electas, y lo logramos. No fue una etapa
fácil, pero lo logramos. Cecilia sabe esto, porque en
su departamento, Paysandú, le tocó trillar y pelear
para reivindicar el papel de la mujer en política y para
llegar al sitial que hoy ocupará en esta Casa. Es un
lugar que ocuparon otras compañeras como Nora
Castro e Ivonne Passada, y el compañero Aníbal
Pereyra, que también es del interior. Cecilia es del
interior y, por primera vez en la historia, una mujer
del interior va a asumir la Presidencia de la Cámara de
Representantes.
Es justo decir que esto se logró por la voluntad
política del Espacio 609 y del Frente Amplio, que
apuntalan a sus militantes con la certeza de la
construcción colectiva. Los militantes que hoy acompañan a Cecilia, como sus compañeros de lucha que
no se venden ni se compran, se identifican en la lucha
con otro compañero de la misma madera, y así es.
Cecilia se fue ganando a sus militantes y a sus
compañeros. Es una compañera abierta al diálogo y al
debate, que levanta las banderas de la lucha contra la
violencia de género buscando incrementar la protección para otorgar más derechos a las mujeres, los que
han sido postergados durante años.
No tenemos duda de que esta compañera va a
llevar adelante la Presidencia del Cuerpo con su
característica responsabilidad, compromiso y mili-
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tancia, que viene desarrollando desde hace mucho
tiempo.

Cámara de Representantes de la República Oriental
del Uruguay.

Saludo a la compañera Cecilia y me solidarizo con
la causa; ella sabe que puede contar con sus
compañeros y compañeras para seguir construyendo
el futuro.

Cuando culminemos esta instancia de votación,
por primera vez serán dos mujeres las que presidirán
ambas Cámaras de este Parlamento: en el Senado, la
compañera Lucía Topolansky, y en la Cámara de
Representantes, la compañera Cecilia. Ante ellas y en
su honor, desfilarán las tropas, y juntas les pasarán
revista.

También quiero destacar y saludar el desempeño
del presidente saliente, diputado Jorge Gandini.
Muchas gracias.
SEÑOR TIERNO (Martín).- Con mucho gusto, por
la compañera Cecilia Bottino, y voy a fundar el voto.
Sabemos que Cecilia tiene capacidad de sobra y
compromiso para llevar adelante una muy buena
gestión desde la Presidencia de la Cámara. En su
nombre, saludamos y reconocemos a todas las
compañeras políticas y militantes del interior de
nuestro país que van a estar representadas en breves
instantes, cuando Cecilia asuma la Presidencia de este
Cuerpo.
Para terminar, saludo la gestión del diputado
Gandini que, siguiendo el camino de los anteriores
presidentes, abrió las puertas de la Cámara de
Representantes a nuestros niños y jóvenes estudiantes y llevó el Parlamento hacia el interior del país
con foros y talleres.
Muchas gracias.
SEÑOR TOLEDO ANTÚNEZ (Hermes).- Por la señora diputada Cecilia Bottino, y voy a fundar el voto.
Saludo sinceramente a la Mesa saliente, tanto a
su presidente, el señor diputado Jorge Gandini, como
a los compañeros diputados y a las compañeras
diputadas que lo acompañaron en la gestión como
vicepresidentes.
Es para mí un alto honor y una gran alegría votar
a la compañera Cecilia para ocupar la Presidencia de
la Cámara de Representantes durante este año.
Voto por una compañera comprometida con sus
ideales y responsabilidades.
Voto por una compañera del interior del país. Ya
lo han dicho varios señores diputados: es la primera
mujer del interior que presidirá esta Cámara.
Voto por la tercera mujer -teniendo en cuenta a
las otras dos mujeres ya nombradas- que presidirá la

He tenido la suerte y el honor de votar a las tres
presidentas que ha tenido esta Cámara. Voté por la
maestra Nora Castro, primera presidenta del primer
gobierno del Frente Amplio; para nosotros, no solo
fue un honor votar por ella en aquel día histórico para
esta fuerza política, sino una gran emoción. Luego,
voté por la compañera Ivonne y, ahora, por Cecilia.
Dicen que el nombre Paysandú surge de la unión
de las palabras pai, que en portugués quiere decir
"padre", y sandú, cuyo significado es "que escucha".
Seguramente, Cecilia ha sabido escuchar, primero, a
los suyos, a sus mayores, a su familia, a sus maestros
y, después, a su gente, a aquellos que la apoyan día a
día, a aquellos que la impulsan, a aquellos que le
exigen, a aquellos a los que ella no olvida, como han
manifestado algunos compañeros.
Seguramente, cada vez que llegue a la ciudad,
venga con encomiendas, mandados, gestiones para
hacer, porque esa también es la función de los
diputados del interior del país.
Señora secretaria: culmino mi intervención
diciendo que, para mí, este es un día histórico.
Repito: este es un día histórico. Si fuera dueño de un
diario de este país, titularía de esa manera: "Día
histórico para la República Oriental del Uruguay. Tres
mujeres han sido presidentas de la Cámara de
Representantes".
Muchas gracias.
SEÑOR UMPIÉRREZ (Javier).- Voto, con mucha
alegría, con mucho placer y orgullo por la compañera
Cecilia Bottino.
Siempre es grato saludar a un nuevo presidente
de la Cámara de Representantes, y mucho más
tratándose de la entrañable compañera Cecilia,
porque es una señal saludable de la democracia;
democracia con la que contamos en nuestro país y
que debemos cuidar y preservar entre todos y todas.
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Saludo a todos los ciudadanos de Paysandú, a
ese pueblo sanducero que vino a acompañar a Cecilia
en su asunción como presidenta de la Cámara; saludo
también a su mamá, Gladys, y a sus hijos, Bruno y
Martín.
La representación consiste en hacer presente
algo en la mente por medio de signos, palabras,
imágenes; es ser símbolo o imagen de algo; es actuar
en nombre de una persona o de una colectividad. A
eso nos dedicamos aquí: a hacer presente al pueblo
uruguayo en el poder; nos dedicamos a actuar en su
nombre, en su beneficio y en su cuidado. La Cámara
de Representantes representa al pueblo. Y quien
representa a esta Cámara en este período es su
presidenta. Entonces, vale una crítica al sistema
político: ¿cómo es posible que en ciento veintitrés
presidencias de la Cámara de Representantes solo en
tres oportunidades la haya ocupado una mujer? Para
mí, la explicación es muy simple: el sistema patriarcal
ha reinado -y aún lo hace- en el sistema político, tal
como denuncian las compañeras desde hace años.
Por suerte, cada vez somos más los que nos sumamos
a esta denuncia.
Es claro que las mujeres no
cientemente representadas en nuestro
dato que entra en contradicción con las
que pueden tener como líderes sociales
como agentes de cambio.

están sufiParlamento,
capacidades
y políticas y

Indudablemente, todos los frenteamplistas
tenemos esta preocupación. En este momento, quiero
recordar y saludar -como ya otros lo han hecho- a las
compañeras que presidieron esta Cámara, Nora
Castro e Ivonne Passada, que hoy nos acompañan.
Es un orgullo formar parte de un partido político
que no solo reconoce y denuncia la desigualdad de
género, sino que propone acciones concretas que
buscan terminar con este problema, en este caso,
mediante la representatividad política de las mujeres.
Es importante señalar que Cecilia no solo representa a las mujeres, sino que, además, representa a
las mujeres del interior del país, lo que es un hecho
histórico y muy alentador.
Cecilia es una gran compañera, entrañable,
firme, trabajadora. Como recién se decía, deja su
departamento para trasladarse hasta la capital, pero
ha tenido la capacidad de formar un muy buen
equipo; eso es importante en la actividad política. De
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manera que deja su departamento con muchos
compañeros, principalmente, Martín y Alicia, que
cumplen una función notoria.
Fue un orgullo compartir el trabajo con Cecilia en
la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación
General y Administración, que -como bien se decía- es
difícil. Vamos a extrañar su presencia, que era muy
importante, dada su profesión. También es un orgullo
compartir, desde hace muchos años, la militancia
política en nuestro Partido, así como todas las
actividades en el territorio.
Felicito a la señora presidenta; le auguro un gran
año de trabajo legislativo. Y quiero decirle que confío
plenamente en su capacidad, calidad y calidez.
Muchas gracias.
SEÑOR VERRI (Walter).- Voto, con mucho gusto,
por la señora diputada Cecilia Bottino, y voy a fundar
el voto.
Para todos es motivo de orgullo y de alegría la
alternancia de los partidos en la conducción de la
Cámara de Representantes cada 1º de marzo. Ello
indica que el sistema democrático está fuerte, que la
institución Parlamento está sólida, y debemos celebrarlo siempre. Creo que el primer motivo de orgullo
de los uruguayos hoy, 1º de marzo, es que una nueva
presidenta asumirá en la Cámara de Representantes.
Y como sanduceros, nos sentimos doblemente
felices porque quien asumirá esa Presidencia es una
diputada de Paysandú. No solamente representa a
Paysandú, sino a todas las mujeres del interior del
país. Si hoy celebramos que es la tercera mujer que
asumirá la conducción del Parlamento, mucho más
debemos celebrar que es la primera mujer del interior
del país que lo hará. Por lo tanto, hoy no solamente
asume en representación de Paysandú -lo que para
nosotros es muchísimo y nos llena de satisfacción-,
sino de todas las mujeres de nuestro país, del interior
más profundo del país. ¡Y vaya si ellas son importantes en la construcción del país todos los días!
En algunos minutos, además del hecho histórico
de que una mujer del interior del país presida la
Cámara, por primera vez, la máxima representación
de la democracia, es decir, las dos Cámaras -el
Senado y la Cámara de Representantes-, durante este
año y hasta la entrega del poder al próximo
presidente y al próximo Parlamento que elija la gente,
estarán dirigidas por dos mujeres. Creo que ese es el
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hecho más importante. Por primera vez en la historia
del Uruguay, nuestro Parlamento, nuestra máxima
representación ciudadana, estará dirigida nada más y
nada menos que por dos mujeres: la señora Lucía
Topolansky, que nos honra con su presencia,
vicepresidenta de la República, y nuestra coterránea,
Cecilia Bottino, que nos honrará ocupando la
presidencia de la Cámara de Representantes.
No pensamos igual en casi nada, pero vamos a
coincidir en algo: en trabajar para hacer de este
Parlamento el mejor lugar y desde aquí concretar lo
que sea necesario para que a los uruguayos les vaya
mejor.
Por tanto, cuente con nosotros, y le deseamos
mucho éxito en su gestión que, seguramente, la va a
tener, señora diputada Cecilia Bottino.
Muchas gracias, señora secretaria.
SEÑORA VIEL (Stella).- Por la señora diputada
Cecilia Bottino, y voy a fundar el voto.
Voy a ser lo más breve posible. A Cecilia la
conocí como mamá en la Plaza Independencia, en la
entrega de la banda presidencial a nuestro presidente
de la República, Tabaré Vázquez; estaba con sus
hijos. Yo no conocía a nadie. Salimos de la plaza
-hacía un calor impresionante-, ella y sus dos niños
que están enormes ahora.
Después, a lo largo de los meses, venía cargada
con mantas y ponchitos de la cooperativa textil, en un
acto de gran solidaridad. Venía a trabajar y ayudaba a
sus compañeros obreros de la cooperativa.
Recién, Daniel recordaba a las mujeres que
habían seguido a Artigas en el Éxodo; me refiero a las
mujeres lanceras que lo siguieron hasta el Paraguay.
Luego, el señor diputado Pasquet habló de las
mujeres que ocuparon bancas en el Parlamento. No
quisiera estar en el pellejo de ninguna de esas
mujeres ni de esas lanceras, pero iluminaron este
camino. Ellas constituyen un faro para nuestras
mujeres; quisiéramos estar en más lugares, es algo
que se dará de a poco porque hay un sistema que nos
va a ir abriendo las puertas.
En lo personal, queremos más Cecilias, desde lo
más profundo del interior. Queremos más Cecilias
mamás, más Cecilias hermanas y más Cecilias amigas,
compañeras y militantes.
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¡Éxito, Cecilia! Vas a contar con todos nosotros.
Te queremos.
SEÑOR YURRAMENDI (José).- Por la señora diputada Cecilia Bottino, y voy a fundar el voto.
Queremos felicitar a la diputada Bottino y a su
familia, pilar fundamental de cualquier político y de
cualquier ciudadano. Queremos felicitar a su Partido
político y, especialmente, a su grupo político del
departamento de Paysandú. Queremos felicitar al
pueblo de Paysandú por tener hoy, en el lugar más
representativo de la democracia del Uruguay -la
Cámara de Representantes-, a su legisladora,
presidiendo esta Cámara.
Este día debe ser de orgullo para las militantes
de todos los partidos políticos. Sabemos que las
mujeres son un pilar fundamental de todos los grupos
políticos de todos los partidos. Este debe ser un
momento de orgullo para todas ellas: las del Frente
Amplio y las de los otros partidos.
Le deseamos éxito -lo va a tener-, y es un gusto
votarla como presidenta.
Por otra parte, queremos agradecer a nuestro
compañero, el señor diputado Jorge Gandini, por el
desempeño durante su Presidencia. Todos sabíamos
de la capacidad de militancia de Jorge, de su participación social y de su condición de gran parlamentario. Y en su Presidencia complementó toda esa
sabiduría con la altura con que manejó los debates y
con la grandeza con que desempeñó ese cargo,
representando a todos los uruguayos.
Con gusto, saludamos a Jorge y deseamos éxito
a la señora diputada Cecilia Bottino.
SEÑOR CASTAINGDEBAT (Armando).- Por la señora diputada Cecilia Bottino, y voy a fundar el voto.
Podríamos repetir la mayor parte de los
conceptos que se vertieron, porque los compartimos y
porque muchos fueron expresados desde el corazón.
Pero queremos afirmar nuestro voto desde otro lugar.
Hoy, vamos a dar nuestro voto a Cecilia Bottino,
porque forma parte de un acuerdo político que este
Parlamento hizo. Tal vez porque esos acuerdos
siempre se cumplen o porque son reglas normales en
este Parlamento no les damos la trascendencia, la
importancia que merecen. Se trata de un acuerdo
político. Quien hoy tiene mayoría para gobernar en
realidad no lo necesita, pero es tradición en el
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Parlamento. Hace unos momentos, el señor diputado
Gonzalo Novales hizo referencia a este Parlamento en
el que las minorías, sin tener los votos, llegan a la
Presidencia.
Estos últimos meses me he encontrado
trabajando en otro lugar, y créanme que un día sí y
otro también extrañé el funcionamiento del
Parlamento. Hablo de un Parlamento en el que, como
decía, los acuerdos se hacen y se cumplen; un
Parlamento en el que, muchas veces o siempre, la
palabra está por encima de la firma; un Parlamento
en el que los límites no escritos no se sobrepasan; un
Parlamento de principios y valores que se respetan;
un Parlamento en el que las minorías tienen voz y la
oportunidad de expresarse.
Por ello, en este año tan especial -nos encuentra
a todos en una carrera política- los invito no solo a
mantener la conducta y el funcionamiento del
Parlamento, sino a trasmitirlo hacia afuera. No es
novedad que la opinión pública cada vez confía menos
en nosotros. Entonces, creo que es una linda oportunidad, en un año que, por supuesto, nos va a
encontrar a cada uno luchando por nuestros intereses, de rescatar estas cosas que han sido historia
frecuente y que, afortunadamente, se mantienen en
nuestro Parlamento.
Por consiguiente, producto de un acuerdo político
-además de ser del interior y de ser mujer-, con
mucho gusto voy a dar mi voto para que este Parlamento tenga una pai presidente.
Antes de terminar, quiero reconocer la actuación
de Jorge Gandini como presidente. A nadie escapa
que los blancos vivimos la política de una forma
mucho más pasional y emocional que racional. Tal vez
esa sea la causa de que hayamos pasado la mayor
parte de nuestra historia en la oposición y no en el
gobierno. Pero Jorge, a lo largo del año, muchas
veces nos hizo sentir orgullosos de ser blancos.
Muchas gracias, señora secretaria.
SEÑORA SECRETARIA REDACTORA.- Han votado
setenta y ocho señores representantes: setenta y
siete lo han hecho por la señora representante Cecilia
Bottino y uno por la señora representante Mercedes
Santalla.
De conformidad con el resultado de la votación, se
proclama electa presidenta para el Quinto Período
Ordinario de la XLVIII Legislatura a la señora representante
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Cecilia Bottino, a quien se invita a ocupar su lugar en
la Mesa.
(Aplausos en la sala y en la barra.- Ocupa la
Presidencia la señora representante Cecilia
Bottino)
SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Muchas
gracias a todos y a todas.
Agradezco a quienes han venido a acompañarnos
en este día tan especial para la democracia de nuestro
país. Agradezco a las diputadas y a los diputados por
las palabras al fundamentar el voto, porque esta
elección -como ustedes dijeron- 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.
Agradezco la presencia de autoridades nacionales
y miembros del cuerpo diplomático.
Agradezco y saludo la presencia del PIT-CNT y de
otras organizaciones que luchan por la defensa de sus
derechos.
Quiero agradecer especialmente la compañía de
toda la gente de Paysandú, que llegó hasta aquí de
todos los pueblos.
Deseo agradecer especialmente a nuestro
intendente, Guillermo Caraballo; a los directores de
nuestra Intendencia; al presidente de la Junta Departamental de Paysandú, compañero Daniel Gallardo, y
a los ediles que le acompañaron; al presidente del
Frente Amplio departamental, compañero Álvaro
Guigou; al señor jefe de Policía de Paysandú, comisario
general retirado Luis Mendoza; a los exdiputados del
departamento, Ruben Obispo y Juan José Domínguez;
a los representantes de los organismos nacionales de
Paysandú, de las organizaciones sociales, sindicales y
empresariales.
Quiero agradecer al querido compañero
intendente de Rocha, Aníbal Pereyra; al presidente del
Frente Amplio nacional, compañero Javier Miranda, y
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,
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los del Espacio 609, los del Movimiento de Participación Popular y, particularmente, los de mi querido
Regional Interior y del Frente Violeta Setelich, a
quienes agradezco especialmente aunque no están en
las barras, pero sí apoyando afuera en gran cantidad.
Estos son los colectivos 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, con el que trabajamos día a día,
el del despacho en Montevideo y el del despacho en
Paysandú.
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 sanducera, como
mujer, como militante de izquierda y como
profesional.
Paysandú, "La Heroica", tiene una rica historia de
resistencia y de lucha. En esta oportunidad me resulta
imposible no reivindicar a las Mujeres de las Defensas,
plasmadas recientemente en un hermoso mural de
nuestra ciudad, obra del Colectivo Licuado.
Quiero subrayar el rol de China María, quien fue
heroína en la primera Defensa y murió en 1811 en
una lancera durante la Revolución Oriental. También,
el de María Rosa Olaguibe, quien se mantuvo en la
Tercera Defensa, negándose a retirarse a la Isla de la
Caridad, junto a otras mujeres, desafiando el peligro y
la violencia y asistiendo a enfermos con instrumental
rudimentario. Quiero destacar, a su vez, 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 sus 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

Viernes 1° de marzo de 2019

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 quienes hemos
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, quiero reconocer a mis compañeras
y compañeros de mi bancada del interior, con quienes
no solo compartimos tareas, sino -y lo saben muy
bien- especialmente vivencias.
A través de ellos, quisiera resaltar el rol de la
Cámara de Representantes como institución, como
bastión democrático, que defendemos todos quienes
la integramos.
Cada una de sus palabras, además de llenarnos
de una enorme responsabilidad, supone una gran
señal para el escenario político de nuestro país en un
año muy particular. Debemos defender y extender a
otros ámbitos estos compromisos colectivos. 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. Será 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.
Como notarán, este es un día cargado de
emociones y 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.
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En cuanto a las acciones que serán impulsadas
por la Presidencia, nos propondremos 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 de
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 esa defensa con una gran responsabilidad ética y política. 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 el
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 todavía quedan
cuestiones clave por resolver que nos marcan pautas
claras de funcionamiento.
Estamos convencidos de que una de las
herramientas es reforzar el acceso equitativo
mediante la redistribución, profundizando las políticas
públicas acordes con las necesidades. Estamos
obligados no solo a promover el ejercicio pleno de los
derechos, sino también a procurar 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.
Todos nuestros esfuerzos y acciones estarán
dirigidos a la búsqueda y promoción incansable de
una redistribución más equitativa, más justa.
Queremos seguir construyendo un sistema en el 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,
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cultura, vivienda, seguridad, 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 el
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 que es
abandonar el hogar para continuar estudiando; sé de
los esfuerzos familiares para poder venir a Montevideo, para poder acceder a una beca con el deseo
siempre latente de volver.
Como varios de ustedes lo dijeron, soy hija de
padre ancapiano y madre ama de casa. Pude estudiar
Derecho gracias a una de las cuatro becas que ese
año dio Ancap a los hijos de los funcionarios de todo
el país. Viví en una pensión de la calle Gaboto, junto a
otras once compañeras estudiantes del interior. La
mayoría de esas compañeras tuvieron que optar entre
una beca de alimentación y una beca de transporte.
¿Y saben qué? Se los cuento; quizás, algunos de
ustedes también lo vivieron. Mis compañeras de la
pensión de la calle Gaboto, caminaban treinta cuadras
o más para ir a alimentarse al comedor estudiantil y
caminaban más cuadras para llegar hasta la Facultad.
¿Saben por qué? Pateaban y pateaban porque con
hambre no se puede estudiar. Pateaban y pateaban
para poder alimentarse con esa beca del comedor
estudiantil. Por meses estas estudiantes del interior
bien profundo no podían regresar a sus departamentos, a sus hogares, porque no tenían la plata
para el transporte y tampoco tenían la beca de
transporte porque habían optado por comer.
Hoy eso cambió porque muchos tuvieron el
convencimiento de que esta situación necesitaba ser
abordada, modificada; porque podía ser otro el futuro
que nos esperaba.
Se trabajó intensamente y se está 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. Esta motoriza
la expresión de las particularidades. Permite autonomía, así como el despliegue y el protagonismo de
entidades 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, es posible profundizar acciones. Por
ejemplo, en Paysandú hay margen para seguir
asociándonos 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 conscientes de las
desigualdades por las que aún atraviesan 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 que pretendemos
implementar y continuar desde aquí el proyecto Visita
tu Parlamento, destinado a estudiantes de Paysandú
de escuelas agrarias, liceos, UTU y Cecap.
Otra actividad es el proyecto El Parlamento te
visita, mediante el cual visitaremos escuelas y CAIF
del interior del país. En la misma línea, se está
considerando la posibilidad de realizar una sesión
especial de esta Cámara de Representantes, en
Paysandú, en el mes de setiembre, y espero contar
con todos ustedes.
(Aplausos en la sala y la barra)
——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 estamos en condiciones de asumir que, como
tal, es compartido por todos los miembros de esta
Cámara.
Estamos convencidos de que la educación pública
es una herramienta indispensable para el desarrollo
del país. Por tal motivo, nos proponemos interactuar
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intensamente con las instituciones que la promueven,
asumiendo compromisos que la defiendan y la
expandan en búsqueda de mayor equidad.
En segundo término, como cuestión transversal,
promoveremos el diálogo y debate informado,
honesto 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 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 de que
nuestro país ha avanzado en materia de legislación de
protección, pero aún presenta problemas específicos
en determinados sectores: las mujeres rurales, los
jóvenes, 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 esta temática 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 de los actores políticos de
relevancia. ¡A la embestida embanderada de
antipolítica se le hace frente con información, con
debates, con ideas, con intercambio honesto, con
política! Porque estamos convencidos de 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 las uruguayas, promovemos intercambios concretos.
En este marco de intercambio sobre temáticas
centrales de la realidad del país, se celebrará la
tercera edición del desayuno de trabajo con el
Consejo Honorario de Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes. En nuestro país, es en la infancia donde
se cristalizan las mayores inequidades. Esta Casa es
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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, queremos destacar las
actividades que tendrán lugar en los próximos días
con motivo de conmemorar el Mes de la Mujer: mes
de visibilización, de reivindicaciones y de lucha.
Dada la magnitud que adquiere ocupar un lugar
de esta importancia en situaciones de tanta
desigualdad -como se ha dicho, soy recién la tercera
mujer en asumir la Presidencia en 123 años de
historia-, aprovecho 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 políticas, 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, Sofía Álvarez 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 resulta inevitable mencionar en este
recinto a aquellas de todos los partidos políticos que
han puesto sobre sus hombros el accionar de la
bancada bicameral femenina, donde la labor de
compañeras como Margarita Percovich, Beatriz
Argimón y Glenda Rondán -solo por nombrar a
algunas- marcó una forma de hacer política en
nuestro país. Trajeron una agenda temática a esta
Casa, y la defendieron.
Vaya mi homenaje para tres legisladoras que nos
dejaron en este período, tres grandes mujeres que
dieron su salud y hasta su vida militando: la querida
Berta Sanseverino, la querida Daniela Payssé y la
querida Martha Montaner.
(Aplausos en la sala y la barra)
——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 el trabajo
emprendido por ellas y por las miles de mujeres que
asumieron el riesgo de luchar por un país mejor, por
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un futuro mejor, reivindicando derechos civiles,
políticos y 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.
Además, debo reconocer a los compañeros, a los
que han sido y son parte de nuestras luchas, con
compromiso y entrega.
En este punto, me resulta fundamental hacer
mención nuevamente al objetivo primordial de nuestra
tarea: promover condiciones de vida adecuadas para
nuestro pueblo, atender a quienes están atravesando
situaciones de vulnerabilidad, aquellos y aquellas cuyo
proceso de construcción de identidad se ha realizado
por la imposición de factores contextuales, que ponen
en riesgo el desarrollo de una vida plena y justa,
concretamente aquellas que por el simple hecho de
ser, vivirse y sentirse mujeres se encuentran, desde el
vamos, marcadas por la desigualdad, desigualdad
sobre la que venimos trabajando y legislando, sin dejar
de repetirnos que aún quedan cosas por hacer, aún
queda camino por recorrer.
Para quienes hemos asumido la política como
una forma de vida, ser mujer supone -como toda
tarea que encaramos- un compromiso y un desafío
superior, desde las barreras que se imponen por el
género.
A la historia de las mujeres la atraviesa el dolor,
pero también la resistencia de saberse con otras.
Como mujer militante, me es grato repasar los
aspectos que han marcado 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, legislado y acordado para reducir las
brechas que existen respecto de 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 socioeconómica.
Como sociedad, nos debemos afrontar la
problemática, aportar a la mejora de las causas,
sabiendo que no son sencillas de abordar, porque no
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son coyunturales, sino que suponen mover aspectos
estructurales de nuestra sociedad.
Es por esto que esta Presidencia no relegará las
conquistas alcanzadas; las reconoce y buscará profundizar los caminos de transformación emprendidos,
pero como sabemos que aún hoy hay aspectos
sustantivos que resolver 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 hay espacio para
construir futuros compartidos.
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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:

Tenemos que aprender de las luchas históricas
que nos marcaron, que nos emocionaron, pero que
todavía nos duelen: nuestras compañeras militantes
presas, desaparecidas; las sindicalistas, las madres,
abuelas e hijas.

la muerte ya no es muerte;

Hay un horizonte de igualdad y verdad por
defender de los oportunismos y eslóganes llenos de
facilismos. Tenemos la bandera; debemos defenderla.

en una inmensa patria florecida".

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 dé las
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,
lo 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.
"TU SIEMBRA.
Te voy buscando por caminos largos
en insospechadas primaveras.
Sé que vendrás,
-mirada humedecida-

la anulaste en la siembra, -amor y vida,y en las semillas que lanzó tu mano
se alzarán bebes y raúles

Este es un poema de la escritora Jesuina
Sánchez, salteña de nacimiento, pero que los
sanduceros adoptamos.
(Aplausos en la sala y en la barra)
——Antes de finalizar, quiero agradecer calurosa y
sentidamente a las compañeras y a los compañeros
que confiaron en mí y pusieron sobre mis hombros
esta enorme responsabilidad de representarlas y
representarlos. Los quiero simbolizar a todos ustedes
en tres entrañables compañeras de Paysandú hoy
presentes: Nancy Ghiglioni -presidenta de la Junta
Electoral de Paysandú-; Isabel Benítez, presidenta del
Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas de
Paysandú, y Mariela Coiro, directora de la Unidad de
Género, Generaciones y Derechos Humanos de la
Intendencia de Paysandú: tres guerreras.
(Aplausos en la sala y en la barra)
——Y en la compañera vicepresidenta de la República,
senadora Lucía Topolansky, de quien he recibido
apoyo incondicional,...
(Aplausos en la sala y en la barra)
——…apoyo, Lucía, que agradezco sinceramente. Y
como ya lo hemos hablado, trabajaremos coordinadamente con ella durante todo este año por la
oportunidad histórica que mencionaron ustedes: la
oportunidad histórica de que este Parlamento esté
presidido por dos mujeres comprometidas con toda la
lucha. Y ahí estaremos, ¿no?
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Y agradezco a ese colectivo, a la barra querida
que siempre está ahí, en las buenas y en las malas. Y
a mis hijos, Bruno y Martín.

Del señor representante Jorge Pozzi, por el
día 1º de marzo de 2019, convocándose al
suplente siguiente, señor Dari Mendiondo.

(La oradora se emociona.- Aplausos en la sala
y en la barra)

No aceptan la convocatoria, por esta única
vez, los suplentes siguientes señora Mónica
Díaz, señor Jorge Rodríguez, señor Matías
Rodríguez, señor Julio Pérez, señora Jacqueline
Ubal y señora Elizabeth Villalba.

——Es hincha fanático de Peñarol, sí.
También agradezco a mi mamá, Gladys. Ellos son
mi sostén cotidiano: han sufrido mis ausencias y han
sabido estar igual.
Y agradezco al resto de la familia biológica y
afectiva: Sebastián, Camila, Mariana, Candela, Quicha,
Adriana, Negra. Están hoy presentes; están siempre
presentes. Gracias.
(Aplausos en la sala y en la barra)
——Finalmente, agradezco a las compañeras y
compañeros legisladores que hoy están aquí -y sé que
siempre están- y, en particular, a mi Paysandú del
alma. Como fue un compromiso que asumí en la
campaña, les vuelvo a decir: trabajaré incansablemente para no defraudarlos. Nos espera un gran
año. ¡Vamos arriba!
(Aplausos en la sala y en la barra)
——¡Arriba, compañeros y compañeras! ¡A trabajar!
Muchas gracias.
(Aplausos en la sala y en la barra)

3.- Licencias.
Integración de la Cámara
——Dese cuenta del informe de la Comisión de
Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.
(Se lee:)
"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a
la Cámara aprobar las siguientes resoluciones:
Licencia por motivos personales:
Del señor representante Tabaré Viera, por los
días 1º y 6 de marzo de 2019, convocándose al
suplente siguiente, señor Vilibaldo J. Rodríguez
López.
Del señor representante Nelson Rodríguez
Servetto, por los días 1º, 5, 6, 12 y 13 de marzo
de 2019, convocándose al suplente siguiente,
señor Federico Casaretto.

Del señor representante Jorge Pozzi, por el
día 6 de marzo de 2019, convocándose a la
suplente siguiente, señora Jacqueline Ubal.
No aceptan la convocatoria, por esta única
vez, los suplentes siguientes señora Mónica
Díaz, señor Jorge Rodríguez, señor Matías
Rodríguez y señor Julio Pérez.
Del señor representante Alejo Umpiérrez, por
el día 1º de marzo de 2019, convocándose a la
suplente siguiente, señora Gloria Cristina
Canclini Otton.
De la señora representante Susana
Montaner, por el día 6 de marzo de 2019, convocándose al suplente siguiente, señor Dante Dini.
No acepta la convocatoria, por esta única vez,
el suplente siguiente señor Agapito Leal.
Del señor representante Edmundo Roselli,
por el día 1º de marzo de 2019, convocándose a
la suplente siguiente, señora Silvia Hernández.
No acepta la convocatoria, por esta única vez,
el suplente siguiente señor Napoleón Adolfo
Gardiol Faedo.
Del señor representante Adrián Peña, por el
día 1º de marzo de 2019, convocándose al
suplente siguiente, señor Néstor Otero.
De la señora representante Cecilia Eguiluz,
por el día 1º de marzo de 2019, convocándose al
suplente siguiente, señor Marcelo Bistolfi Zunini.
De la señora representante Manuela Mutti,
por el día 6 de marzo de 2019, convocándose al
suplente siguiente, señor Nicolás Urrutia.
No acepta la convocatoria, por esta única vez,
el suplente siguiente señor Mijail Pastorino
Rodríguez.
Del señor representante Wilson Aparicio
Ezquerra, por el día 1º de marzo de 2019, convo-
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cándose al suplente siguiente, señor Juan
Antonio Otegui.
Del señor representante Óscar De los Santos,
por el día 1º de marzo de 2019, convocándose al
suplente siguiente, señor Pablo Pérez González.
Del señor representante Saúl Aristimuño, por
los días 1º y 6 de marzo de 2019, convocándose
al suplente siguiente, señor Washington
Umpierre.
Del señor representante Silvio Ríos Ferreira,
por el período comprendido entre los días 6 y 8
de marzo de 2019, convocándose a la suplente
siguiente, señora Iris Susana Betancurt Pereira.
No aceptan la convocatoria, por esta única
vez, los suplentes siguientes señor Guillermo
Gasteasoro Nallen y señor Nelson Leodato
Agüero Demetrio.
Licencia en virtud de obligaciones notorias
inherentes a su representación política:
De la señora representante Elisabeth Arrieta,
por el período comprendido entre los días 1º y 10
de marzo de 2019, para visitar las Islas Falkland
invitada por la Asamblea Legislativa insular,
convocándose al suplente siguiente, señor
Ramón Inzaurralde.
No aceptan la convocatoria, por esta única vez,
los suplentes siguientes señor Jesús Bentancor,
señor Diego Echeverría, señor Eduardo Costa,
señor Nino Báez y señora Eva Aval.
Del señor representante Andrés Carrasco, por
el período comprendido entre los días 1º y 10 de
marzo de 2019, para visitar las Islas Falkland
invitado por la Asamblea Legislativa insular,
convocándose a la suplente siguiente, señora
Elizabeth Rettich Szombaty.
Del señor representante Julio Battistoni, por el
período comprendido entre los días 4 y 9 de
marzo de 2019, para asistir al Congreso Sobre la
Reforma de la Política de Drogas, a realizarse en la
ciudad de Londres, Reino Unido, convocándose al
suplente siguiente, señor Diego Reyes.
No aceptan la convocatoria, por esta única
vez, los suplentes siguientes: señores Daniel
Larrosa, Enrique Saravia y Charles Carrera.
Licencia en misión oficial:
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Del señor representante Pablo González, por
el día 1º de marzo de 2019, para participar de las
reuniones de la Mesa Directiva Ampliada y de la
Comisión de Asuntos Políticos, de Seguridad y
de Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Eurolat), a realizarse en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra,
Estado Plurinacional de Bolivia, convocándose a
la suplente siguiente, señora Susana Andrade.
Del señor representante Jorge Pozzi, por el
período comprendido entre los días 13 y 16 de
marzo de 2019, para asistir a la reunión conjunta
de la Comisión de Energía y Minas con la Comisión de Medio Ambiente y Turismo del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), a realizarse
en Curazao, convocándose al suplente siguiente,
señor Roque F. Ramos Espíndola.
No aceptan la convocatoria, por esta única vez,
los suplentes siguientes señora Mónica Díaz, señor
Jorge Rodríguez, señor Matías Rodríguez, señor
Julio Pérez, señora Jacqueline Ubal, señora
Elizabeth Villalba y señor Dari Mendiondo.
Del señor representante Juan José Olaizola,
por el período comprendido entre los días 26 de
febrero y 1º de marzo de 2019, para participar de
las reuniones de la Mesa Directiva ampliada y la
Comisión de Asuntos Políticos, Seguridad y
Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Eurolat), a realizarse
en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Estado
Plurinacional de Bolivia, convocándose a partir
del día 1º de marzo de 2019 al suplente
siguiente, señor Ángel Domínguez.
No aceptan la convocatoria, por esta única
vez, los suplentes siguientes señor Mario Arizti
Brusa y señora María Camila Ramírez.
Licencia por enfermedad:
Del señor representante Carlos Varela
Nestier, por el período comprendido entre los
días 1º y 6 de marzo de 2019, convocándose a la
suplente siguiente, señora Elena Ponte.
Licencia por motivos personales:
De la señora representante Orquídea Minetti,
por el día 6 de marzo de 2019, convocándose a
la suplente siguiente, señora Margarita Libschitz.
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No aceptan la convocatoria, por esta única
vez, los suplentes siguientes señor Miguel
Sanguinetti, señora Rosa Recarte, señor Miguel
Estévez, señora Paula Pérez Lacues, señor
Milton Perdomo y señor Carlos Reyes.
Del señor representante Walter Verri, por el
día 6 de marzo de 2019, convocándose al
suplente siguiente, señor Luis A. Ziminov.
De la señora representante Macarena
Gelman, por el día 1º de marzo de 2019, convocándose al suplente siguiente, señor Alejandro
Zavala.
De la señora representante Gloria Rodríguez,
por el día 6 de marzo de 2019, convocándose al
suplente siguiente, señor Ernesto Carreras.
No acepta la convocatoria, por esta única vez,
el suplente siguiente señor Andrés Abt.
Del señor representante Alfredo Fratti, por el
día 6 de marzo de 2019, convocándose a la
suplente siguiente, señora Beatriz Costa.
No aceptan la convocatoria, por esta única
vez, los suplentes siguientes señor Dardo Pérez
Da Silva, señor Diego De los Santos, señora
Natalia Elizabeth Saracho Acosta, señora Patricia
Duarte Ferreira y señor Johan Carlos Fernández.
Del señor representante Jorge Meroni, por el
día 1º de marzo de 2019, convocándose al
suplente siguiente, señor Diego Reyes.
No aceptan la convocatoria, por esta única
vez, los suplentes siguientes señor Hernán
Planchón, señora Melody Caballero y señor
Charles Carrera.
Montevideo, 1º de marzo de 2019
JOSÉ CARLOS MAHÍA, ORQUÍDEA
MINETTI, VALENTINA RAPELA".
——En discusión.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
(Se vota)
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4.- Integración de Comisiones
Dese cuenta de la integración de comisiones.
(Se lee:)
"El señor representante nacional Jorge Gandini
sustituirá al señor representante Omar Lafluf como
miembro en la Comisión de Hacienda.
El señor representante nacional Omar Lafluf
sustituirá al señor representante Edmundo Roselli
como miembro en la Comisión de Ganadería,
Agricultura y Pesca.
El señor representante nacional Edmundo Roselli
integrará la Comisión de Asuntos Internos.
El señor representante nacional José Carlos
Mahía sustituirá a la señora representante Cecilia
Bottino como miembro en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración".

5.- Aplazamiento
——En discusión el segundo punto del orden del día:
"Elección de cuatro vicepresidentes".
Léase una moción de orden, presentada por la
señora diputada Susana Pereyra, y los señores
diputados Iván Posada, Pablo Abdala y Ope Pasquet.
(Se lee:)
"Mocionamos para que se aplace la
consideración del segundo punto del orden del
día, que refiere a la elección de cuatro
vicepresidentes".
——Se va a votar.
(Se vota)
——Cincuenta
AFIRMATIVA.

y

cinco

en

cincuenta

y

ocho:

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

nueve:

En discusión el tercer punto del orden del día:
"Determinación de días y horas de las sesiones
ordinarias".

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

Léase una moción de orden, presentada por la
señora diputada Susana Pereyra, y los señores
diputados Iván Posada, Pablo Abdala y Ope Pasquet.

——Cincuenta
AFIRMATIVA.

y

seis

en

cincuenta

y
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(Se lee:)
"Mocionamos para que, durante el quinto
período de la presente legislatura, las sesiones
ordinarias de la Cámara se realicen los días
martes y miércoles, del 1° al 18 de cada mes, en
el horario comprendido entre la hora 16 y la
hora 20".
——Se va a votar.
(Se vota)
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Léase una moción de orden, presentada por la
señora diputada Susana Pereyra, y los señores
diputados Iván Posada, Pablo Abdala y Ope Pasquet.
(Se lee:)
"Mocionamos para que, durante el Quinto
Período de la presente Legislatura, las comisiones
permanentes de la Cámara se reúnan, como
mínimo, del 1° al 18 de cada mes, en los días y
horarios que cada una resuelva".
——Se va a votar.

——Cincuenta y nueve en sesenta: AFIRMATIVA.

7.- Fijación de los días destinados al
trabajo de las comisiones
En discusión el cuarto punto del orden del día:
"Fijación de los días destinados al trabajo de las
comisiones".

(Se vota)
——Cincuenta y siete en sesenta: AFIRMATIVA.
Habiéndose agotado el orden del día, se levanta
la sesión.
(Es la hora 18 y 48)
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