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Texto de la citación

Montevideo, 11 de febrero de 2010.
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES se reunirá en sesión ordinaria, el
próximo lunes 15, a la hora 14, para dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 106
de la Constitución y 12, 13, 14 y 15 de su Reglamento, de acuerdo con el siguiente
- ORDEN DEL DÍA 1º.- Elección de Presidente
XLVII Legislatura.

para

el

Primer

Período

Ordinario

de

la

2º.- Elección de cuatro Vicepresidentes.
3º.- Determinación de días y horas de las sesiones ordinarias.
4º.- Fijación de los días destinados al trabajo de las Comisiones.
5º.- Nombramiento de una Comisión Especial a efectos de determinar:
a) Fijación del número de miembros de cada Comisión Permanente.
b) Número de Representantes que corresponderá a cada Sector en el
total de las Comisiones Permanentes.
c) Distribución de puestos en las Comisiones.
JOSÉ PEDRO MONTERO
ALBERTO BENSIÓN
S e c r e t a r i o s
NOTA: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 109 de la Constitución y 10 del
Reglamento, para abrir esta sesión será necesaria la presencia en Sala de más de la
mitad de los componentes de la Cámara.
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1.- Asistencias y ausencias.
Asisten los señores Representantes: Pablo Abdala, Verónica Alonso, Fernando Amado, Gerardo Amarilla, José Amy, Roque E. Arregui, Alfredo Asti, Patricia Ayala, Julio Bango, Julio Battistoni, José Bayardi,
Bertil R. Bentos, Gustavo Bernini, Ricardo Berois,
Daniel Bianchi, Gustavo Borsari Brenna, Sergio Botana, Graciela Cáceres, Fitzgerald Cantero Piali, Rodolfo Caram, Felipe Carballo, Germán Cardoso, José
Carlos Cardoso, Alberto Casas, Gustavo Cersósimo,
Antonio Chiesa Bruno, Roberto Conde, Walter De
León, Gonzalo de Toro, Álvaro Delgado, Cecilia
Eguiluz, Carlos Enciso Christiansen, Gustavo A. Espinosa, Julio César Fernández, Roberto Fracchia,
Jorge Gandini, Javier García, Juan Manuel Garino
Gruss, Aníbal Gloodtdofsky, Rodrigo Goñi Romero,
Óscar Groba, Doreen Javier Ibarra, Pablo Iturralde
Viñas, Luis Alberto Lacalle Pou, María Elena Laurnaga, Andrés Lima, Daniel López Villalba, Óscar Magurno Souto, José Carlos Mahía, Alma Mallo Calviño,
Daniel Mañana, Rubén Martínez Huelmo, Graciela
Matiauda Espino, Felipe Michelini, Martha Montaner,
Gonzalo Mujica, Amin Niffouri, Gonzalo Novales, Jorge Orrico, Marne Osorio, Yerú Pardiñas, Ivonne Passada, Daniela Payssé, Guzmán Pedreira, Daniel Peña Fernández, Adriana Peña Hernández, Susana Pereyra, Aníbal Pereyra, Darío Pérez Brito, Pablo Pérez
González, Esteban Pérez, Mario Perrachón, Enrique
Pintado (1), Ana Lía Piñeyrúa, Ricardo Planchón
Geymonat, Iván Posada, Jorge Pozzi, Luis Puig, Daniel Radío, Nelson Rodríguez Servetto, Edgardo Rodríguez, Gustavo Rombys, Luis Rosadilla, Sebastián
Sabini, Dardo Sánchez Cal, Berta Sanseverino, Víctor
Semproni, Juan C. Souza, Héctor Tajam, Martín
Tierno, Hermes Toledo Antúnez, Daisy Tourné, Jaime
M. Trobo, Carlos Varela Nestier, Juan Ángel Vázquez,
Álvaro Vega Llanes, Walter Verri, Carmelo Vidalín,
Dionisio Vivian, y Horacio Yanes.
Con licencia: Alberto Perdomo Gamarra.
Observaciones:
(1) A la hora 18:43 es convocado para integrar el Senado; ingresando en su lugar el Sr. Daniel López
Villalba.

2.- Elección de Presidente para el Primer
Período Ordinario de la XVLII Legislatura.
(Es la hora 14 y 33)
SEÑOR SECRETARIO REDACTOR.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 106 y 109 de la
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Constitución de la República y por el artículo 10 del
Reglamento de la Cámara de Representantes, corresponde proceder a la elección de Presidente para el
Primer Período Ordinario de la XLVII Legislatura.
Se va a proceder a tomar la votación nominal.
(Se toma en el siguiente orden:)
SEÑOR ABDALA.- Por la señora Diputada Ivonne
Passada, y voy a fundar el voto.
En primer lugar, creo que corresponde expresar
unas palabras de reconocimiento al señor Diputado
Roque Arregui, que acaba de culminar su gestión al
frente de la Presidencia de la Cámara. Podemos decir,
sin duda y sin temor de equivocarnos, que cumplió
una gestión honorable en el ejercicio de esa responsabilidad, caracterizada por su honradez, y además
por la honestidad política e intelectual, porque sin
ninguna duda aplicó cabalmente el Reglamento y veló
por la protección y la vigencia de los derechos de todos los legisladores, y en particular de la minoría.
Creo que desde la bancada de la oposición, este es el
mejor elogio que podemos formular.
En segundo término, como decíamos, vamos a
emitir nuestro voto a favor de la señora Diputada
Ivonne Passada. En estos casos es frecuente incurrir
en expresiones convencionales o caer en lugares comunes para elogiar las virtudes o para destacar las
condiciones que engalanan la personalidad de aquel a
quien vamos a votar. Ese no es nuestro caso. Durante
los últimos cinco años compartimos con la señora
Diputada Ivonne Passada la tarea parlamentaria en el
ámbito de la Comisión de Legislación del Trabajo. Allí
pudimos aquilatar sus cualidades personales y, más
allá de las diferencias profundas que sin ninguna duda
quedaron de manifiesto en ese período -tanto desde
el punto de vista político como ideológico-, pudimos
advertir su inagotable capacidad de diálogo y una vocación permanente por procurar los entendimientos y
los acuerdos, o bien, en su caso, por procesar democrática y civilizadamente las diferencias. Por lo tanto,
creo que eso la define -y no es contradictorio- como
una adversaria y una colega a la vez dura, tolerante y
leal.
Se inicia hoy una nueva etapa en la vida de la
República, que se completará el próximo 1º de marzo,
cuando asuma el nuevo Gobierno. Hay razones que
indicarían que también se inicia un tiempo nuevo en
lo que tiene que ver con las relaciones entre el Go-
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bierno y la oposición, y podemos augurar que ellas
van a ser mejores. Sin duda, entre esas razones -y no
tenemos ningún problema en reconocerlo- están las
que ha emitido el Presidente electo de la República,
que son bienvenidas y que parecerían indicar que en
este tiempo y en esta Casa vamos a tener más diálogo y más negociación. Esto es bueno, entre otras cosas, porque venimos de una Legislatura que ha sido
pobre en esa materia y en la que escasas fueron las
oportunidades de entablar diálogos entre las bancadas parlamentarias de los distintos sectores políticos
para construir acuerdos y para lograr un basamento
mayor para las soluciones legislativas que este Parlamento aprobó.
Si todo esto llegara a confirmarse, lo que creo
sería bueno que ocurriera para el bien de la democracia y del país, estoy seguro de que la señora Diputada
Ivonne Passada cumplirá un papel relevante en esa
dirección. También estoy seguro de que las circunstancias de su elección ayudarán a que, efectivamente,
esto se concrete y así ocurra. Por ello también creo
que corresponde felicitar o reconocer el acierto de la
decisión de su sector político y de su Partido en cuanto a presidir el Primer Período de la Legislatura que
hoy se inicia.
Por todo ello, votamos gustosos y no solo vamos
a desearle suerte y éxito a la señora Diputada Ivonne
Passada, sino que desde ya le decimos que puede
contar con nosotros.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑORA ALONSO.- Por la señora Diputada Ivonne
Passada, y voy a fundar el voto.
Hoy se inicia para mí un camino en esta Casa
que hace que sienta un profundo honor, un gran orgullo y una gran responsabilidad.
Doy mi voto a la señora Diputada Ivonne Passada porque la conozco desde varias instancias relacionadas con el período electoral que hemos atravesado.
Lo hago con gran satisfacción porque, además de ser
mujer, conozco a la señora Diputada y sé de su lucha
y de su compromiso por solucionar los problemas y
defender los derechos de la gente, que, en definitiva,
es por la que estamos aquí.
Con la señora Diputada Ivonne Passada hemos
compartido instancias en las que he conocido a una
mujer que no necesitó de cuotas políticas para lograr
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sitiales de responsabilidad, como el que ocupará a
partir de hoy, y que no necesitaba de espacios porque
lo hizo por dedicación, esfuerzo y por trabajo.
Desde la banca que ocupo a partir de hoy, quiero
trasmitirle que en nuestra colectividad política, el Partido Nacional, tendrá por supuesto una oposición firme pero, sobre todo, una mano tendida, una mano
para construir y una mano para proponer, que es lo
que todos están esperando. En definitiva, es lo que
todos queremos: un destino común. Y en eso tengan
la plena convicción la señora Diputada y todos quienes hoy nos están mirando, que ponemos nuestra palabra, empeño y corazón.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑOR AMADO.- Por la señora Diputada Passada.
SEÑOR AMARRILLA.- Por la señora Diputada Passada.
SEÑOR AMY.- Por la señora Diputada Passada.
SEÑOR ARREGUI.- Por la compañera Diputada Passada, y voy a fundar el voto.
En primer lugar, quiero felicitar a su sector político, el Movimiento de Participación Popular, por la
elección de la compañera Diputada Ivonne Passada,
porque nos parece una magnífica opción para presidir
este Cuerpo.
Sus antecedentes van a estar ayudando, sin lugar a dudas, a una gestión en la Presidencia que sabemos va a ser muy buena: antecedentes en el plano
sindical, en la educación, en el plano político, y, dentro de la política, su experiencia parlamentaria y su
desempeño en este ámbito.
También nos parece muy bien que la elección recaiga en una compañera, porque creemos que hay
que aumentar el espacio de las mujeres en política.
Asimismo, quiero destacar sus valores: entrega, dedicación y capacidad -como se decía aquí- de tejer
acuerdos, que es muy importante. Me refiero a los
acuerdos desde el punto de vista de las estrategias
asumidas y no a los acuerdos por sí mismos.
Compañera Diputada Ivonne Passada: cuando el
Secretario de la Cámara culmine de tomar la votación
y la proclame a usted como Presidenta, se va a estar
cumpliendo uno de los ritos más importantes de la
democracia uruguaya, que se inicia cuando el pueblo
uruguayo, en elecciones libres, elige a todos sus Re-
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presentantes. Hoy, esta Cámara de Representantes,
integrada por los noventa y nueve miembros que el
pueblo uruguayo supo elegir, la proclamará a usted
como Presidenta.
Sabemos que su gestión va a ser exitosa, y nuestros deseos van en esa dirección, pero no necesitamos explayarnos porque no precisa de nuestros deseos. En lo personal puede contar con todo nuestro
apoyo. ¡Muchas felicitaciones!
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑOR ASTI.- Por la compañera Ivonne Passada, y
voy a fundar el voto.
En primer lugar, es para nosotros un orgullo respetar la decisión del pueblo uruguayo, porque estamos eligiendo a la primera titular de la lista más votada el 25 de octubre. Pero no lo hacemos solo por eso
ni porque el Movimiento de Participación Popular -el
sector más votado- haya indicado a todo el Frente
Amplio y a todos los legisladores que esta era la propuesta. Además de respetar los acuerdos, acá estamos -sin lugar a dudas- definiéndonos por una legisladora que en el último Período ha aprobado la tarea
parlamentaria con excelente nota; también nos estamos decidiendo por una militante política y social de
toda la vida, por una mujer que en su segunda Legislatura consecutiva será Presidenta de la Cámara de
Representantes en el primer Período, como en su
oportunidad lo fue la compañera Nora Castro.
En esa dialéctica de luchas y acuerdos seguramente se encontrará a la compañera Ivonne dirigiendo con ecuanimidad a la Cámara desde la Presidencia,
lugar que hoy abandona otro gran luchador social y
parlamentario como lo es el compañero Roque Arregui, a quien desde este lugar le envío mis felicitaciones por todo lo realizado. En un Período muy difícil,
en el que se realizaron elecciones nacionales, el compañero Arregui supo conducir con buen timón las sesiones de esta Cámara, inclusive durante el receso, en
el que todos trabajamos mucho.
Entonces, puedo decir que estoy doblemente orgulloso: por despedir al compañero Arregui y por recibir a la entrañable compañera Ivonne Passada, a
quien no hay que desearle suerte; no es suerte lo que
va a necesitar porque tiene mucha capacidad para lograr, seguramente, muchos éxitos.
Gracias.
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(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑORA AYALA.- Por la compañera Diputada Passada, y voy a fundar el voto.
Quiero saludar a todas y a todos, en especial a
mi compañera Ivonne, porque es la primera vez que
asumirá la Presidencia de la Cámara y también porque
es la primera vez -nervios de por medio- que el departamento de Artigas logra ser representado por una
mujer en este Parlamento, y esperamos que con éxito
podamos cumplir con esta gestión.
Gracias.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑOR BANGO.- Por la señora Diputada Passada, y
voy a fundar el voto.
Voto por Ivonne para Presidenta de la Cámara
con mucha convicción y emoción; lo hago con profunda convicción porque reconozco en ella a una militante social y del Frente Amplio de todas las horas en la
lucha cotidiana para mejorar la calidad de vida de la
gente, sobre todo de la más humilde.
Esta convicción también se fundamenta en el hecho de saber que va a desempeñar su rol sirviendo a
todas y todos los legisladores, y que acometerá con
particular eficacia y seriedad las tareas inherentes al
cargo.
Creo, además, que es una buena señal y sana
costumbre -instalada desde el año 2005- que sea una
mujer de lucha que con su compromiso e inteligencia
represente, junto a otras parlamentarias, a todas las
mujeres uruguayas. A Ivonne le toca, nada más y nada menos, inaugurar esta Legislatura presidiendo la
Cámara de Representantes, quince días antes de que
en nuestro país asuma el segundo Gobierno de izquierda. Esto contiene un particular desafío: el primer
año de gestión de un Gobierno es decisivo pues en
ese lapso se ponen en marcha las principales acciones
y se sientan las bases de la labor de los años venideros. Todo Gobierno necesita de un Parlamento que
tenga la capacidad de acompañar esa gestión desde
el apoyo irrestricto, en nuestro caso, y desde el control, de parte de la oposición, además de proponer y
marcar caminos desde su particular rol legislativo.
Ivonne Passada representa una garantía para todas y todos nosotros, para todos ustedes y para todos
los frenteamplistas, y no dudamos de que, desde la
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Presidencia, estará a la altura de los desafíos planteados.

dad emana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana".

Decía que además de votar a Ivonne con convicción, lo hacía con emoción, por estar entrando a esta
Cámara por primera vez.

Esta fuerza política y su sector, el MPP, ha delegado la Presidencia de este Cuerpo en la compañera
Ivonne Passada. No es la primera mujer que presidirá
la Cámara de Representantes; en la Legislatura pasada lo hizo la compañera Nora Castro.

Es inevitable, entonces, al estar aquí en este
momento, recordar a los socialistas que nos precedieron en la labor parlamentaria de la Cámara de Representantes, cuya bandera de lucha por construir una
sociedad con más libertad, más justicia social y más
solidaridad recogemos hoy desde nuestra mejor historia. Sepan don Emilio Frugoni, Troitiño, José Pedro
Cardoso, Arturo Dubra, Mario Cassinoni, Germán D'Elía, Vivián Trías, Guillermo Chifflet y Guillermo Álvarez
que tomamos esta bandera con la firme determinación de defender la causa del socialismo, de una sociedad sin explotados ni explotadores, y que ello supone hoy renovar nuestro compromiso con esa gran
herramienta de cambio que se ha dado la izquierda,
que es el Frente Amplio.
Finalmente, quiero decir que este es un día más
en que estamos rodeados del afecto y del apoyo de
nuestras familias, aquí presentes. Por ello quiero permitirme la licencia de recordar a mi padre, Hugo Bango, quien hubiera estado feliz de compartir este momento en el que fundamento mi voto para que ocupe
la Presidencia la querida compañera Ivonne Passada.
Muchas gracias.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑOR BATTISTONI.- Por la compañera Ivonne
Passada.
SEÑOR BAYARDI.- Por la compañera Ivonne Passada, y voy a fundar el voto.
En primer lugar, seguramente hoy es un día trascendente: comienza una nueva Legislatura y es una
jornada de significación tanto para quienes volvemos
al Cuerpo como para quienes empiezan este periplo
de la actividad parlamentaria por primera vez.
Estamos designando a quien, entre nosotros,
presidirá la Cámara de Representantes, tal como se
denomina en nuestra institucionalidad. Este designio
viene desde el inicio de la historia. Esta Cámara está
presidida por una frase artiguista que nos marcó, luego de la reivindicación del primer Jefe de los Orientales ya pasados tres cuartos del siglo XIX: "Mi autori-

Es un hecho significativo y trascendente tener la
alta investidura de presidir este Cuerpo. Creo que más
allá de la pertenencia a un sector político o a un partido político, asumir la Presidencia implica no solo impartir orden sino también garantizar los derechos que
la Constitución y el Reglamento asignan a los señores
y las señoras Representantes.
Me parece que -como ya se ha dicho- ha hecho
bien el Movimiento de Participación Popular al delegar
en la compañera Ivonne Passada esta responsabilidad. Su trayectoria como dirigente sindical y como defensora de los intereses de los trabajadores y de los
más pobres le ha permitido demostrar su capacidad
para actuar ante todos nosotros con ecuanimidad, llevando adelante los desafíos que esta actividad determina.
Es con enorme satisfacción que damos nuestro
voto a la compañera Ivonne Passada, y si puede estar
en discusión si hay que desear suerte o no, como se
decía recién, aunque uno reconozca que hay capacidad -y creo que Ivonne tiene mucha-, en la vida también se necesita algo de suerte. De modo que, sin
contraponer lo que ha quedado dicho aquí, reconociendo su capacidad y felicitándola, quiero desearle
también un poco de suerte.
Muchas gracias.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑOR BENTOS.- Por la señora Diputada Ivonne
Passada, y brevemente voy a fundar el voto.
En primer lugar, permítaseme expresar la enorme satisfacción que sentimos por estar ocupando esta
banca, que es una de las tres que representan a
nuestro querido departamento de Paysandú.
En segundo término, quiero saludar y destacar la
excelente gestión que tuvo en el último Período de la
Legislatura anterior quien ejerció la Presidencia de este Cuerpo, el Diputado por Soriano Roque Arregui.
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En tercer lugar, quiero expresar la enorme satisfacción que siento por votar, en este caso, a una mujer para ocupar la Presidencia de esta Cámara por este Período. Voto por la Diputada Ivonne Passada, con
quien compartimos la Legislatura anterior y cuyas participaciones siempre nos sorprendieron por el sentido
constructivo que aportó a los distintos temas que
íbamos considerando en la Cámara, inclusive, en los
informes que provenían de las distintas Comisiones.
Le deseo el mejor de los éxitos, señora Diputada.
Cuente con nosotros; estamos a su disposición.
(¡Muy bien!.- Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑOR BERNINI.- Por la señora Diputada Passada,
y voy a fundar el voto.
Hoy es una fiesta de la democracia y voy a aprovechar esta oportunidad para fundar mi voto por la
compañera Ivonne Passada, a quien, obviamente,
apoyo.
Como decía, esta es una fiesta de la democracia;
lo es en la medida en que todos quienes estamos
aquí, aun los que repetimos, sentimos una emoción
muy especial. Tal como le mencionaba a algunos periodistas, este es como el primer día de escuela, de
esos que nunca se olvidan: uno se lustra los zapatos,
se peina más, porque es un acontecimiento muy importante.
Para mí es un placer votar por la compañera
Ivonne Passada. En primer lugar, es una compañera a
la que conozco desde hace mucho tiempo. Proviene
del movimiento sindical, y quienes nos conocen saben
que valoramos muchísimo lo que es la lucha sindical
en nuestro país, la histórica lucha del movimiento sindical. El hecho de votar por una compañera como
Ivonne, tan representativa de mi movimiento sindical,
de nuestro movimiento sindical, constituye una profunda alegría, tal como la que sentimos al ver a Óscar
y a Luis asumir en el día de hoy. Lo digo porque compartimos muchas alegrías y también muchas tristezas,
pero en jornadas como esta vemos cristalizar el reconocimiento popular, pues no deja de ser el reconocimiento popular lo que estamos avalando, ya que la
compañera Ivonne Passada encabezó la lista más votada del país. Eso constituye un mérito enorme desde
el punto de vista político, y nadie más que ella merece
ocupar la Presidencia de la Cámara en el Primer Período de esta Legislatura.
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Por otra parte, sabemos de su capacidad de articulación y de negociación, de su gran experiencia en
este sentido y de su sensibilidad, no solo hacia los
trabajadores sino también hacia los sectores más humildes de la vida del país. Por ello, no hay ninguna
duda de que tendremos garantías en cuanto a lo que
significa presidir ni más ni menos que esta Cámara.
También quiero aprovechar la oportunidad para
despedir al querido compañero docente Roque Arregui, pero no de la Cámara -está aquí, muy cerca de
mí-, sino de la Presidencia del último Período de la anterior Legislatura. Como bien dijo el amigo Bertil Bentos, no fue fácil presidir el Cuerpo en pleno período
electoral, cuando, obviamente, el escenario parlamentario también pasa a ser un frente de campaña electoral. Sin embargo, la ecuanimidad, la capacidad, la paciencia y también la pedagogía que impone la profesión de Roque nos ayudó a todos a tener un Período
que realmente estuvo a la altura de esta Cámara. Con
estas palabras quiero felicitar a nuestro querido compañero y amigo del Partido Socialista, Roque Arregui,
por haber cumplido tan destacada actuación en un
momento tan complicado.
Gracias, señor Secretario.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑOR BEROIS QUINTEROS.- Por la señora Diputada Ivonne Passada.
SEÑOR BIANCHI.- Con mucho gusto, voto por la
Representante Nacional Ivonne Passada, y voy a fundar el voto.
En primer lugar, quiero felicitar al maestro Roque
Arregui por la excelente Presidencia que realizó el año
pasado.
A mi amiga Ivonne quiero desearle mucho éxito;
estoy seguro de que lo tendrá. Es una excelente legisladora, es una gran trabajadora, por lo que merece
que su Partido la haya elegido para presidir este año
la Cámara; es una gran amiga y una leal adversaria.
Con ella hemos trabajado durante la Legislatura
pasada, fundamentalmente en el ámbito de la Comisión de Legislación del Trabajo, donde ella ha demostrado, no solo como Diputada sino como gremialista
de experiencia, que es una gran negociadora; así, ha
solucionado cantidad de problemas muy importantes
que hubo en los cinco años anteriores trabajando, en-
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tre otros, en temas que tienen que ver con nuestro
departamento.
Estamos seguros de que va a ser una excelente
Presidenta y ella sabe que va a contar con nosotros
para todo lo que sea necesario.
Ivonne: te deseamos mucho éxito en tu gestión y
sabemos que lo vas a tener.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑOR BORSARI BRENNA.- Por la señora Diputada Ivonne Passada, y voy a fundar el voto.
Creo que ha hecho bien el señor Diputado Bayardi en recordar lo que dice el frontispicio que preside esta Cámara. Cada vez que hemos pisado este recinto para iniciar una Legislatura, al mirar hacia arriba
nos abruma el deber y el mandato que nuestro Prócer, José Artigas, nos dejó a todos quienes estamos
aquí sentados, nosotros y los que vengan en el futuro: "Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa por
vuestra presencia soberana".
Creo que, efectivamente, esta es una fiesta de la
democracia, y, como tal, la elección de una nueva
Presidenta es un jalón que la democracia se da a sí
misma.
Hace algunos años, en una de las salas, instalamos una placa que dice: "Sin Parlamento nunca más".
Sin Parlamento nunca más porque cuando faltó el
Parlamento en nuestro país -permítaseme recordarlo
en esta fecha- no hubo libertad, no hubo justicia, no
hubo democracia y, sobre todo, no hubo derechos para los ciudadanos. Entonces, es importante que reafirmemos que esta institución, el Parlamento Nacional, es fundamental para la vida institucional de nuestro país.
Esto de que hoy se elija a una Presidenta de un
partido político, el año próximo de otro y el siguiente
de uno diferente, es una demostración muy clara de
la democracia en el Uruguay y de los acuerdos políticos que se pueden alcanzar, dentro de las discrepancias, por supuesto, que mantenemos y mantendremos
con otras corrientes políticas; es una demostración y
un afianzamiento de la democracia política en nuestro
país.
Por otra parte, quiero dejar una reflexión: no se
trata de que en este Cuerpo y en el Senado se elaboren más leyes sino que sean mejores y más justas. No
se trata, como se dice a veces por ahí, en la opinión
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pública o en la prensa, de que una Legislatura haya
aprobado tantas leyes y la anterior menos o más. No,
no; se trata de hacer mejores leyes, y para eso estamos aquí: para hacer leyes más justas. El señor Diputado Orrico -con quien hemos compartido muchas cosas y nos hemos enfrentado en otras- asiente con la
cabeza porque sabemos que así debe ser en este Parlamento. Estamos para hacer leyes mejores y más
justas para nuestro país.
Quien hoy vamos a ungir como Presidenta de esta Cámara de Representantes será la Presidenta de
todos y, seguramente, honrará ese mandato. Estoy
seguro porque la conozco. Por tanto, la votamos con
mucho gusto como Presidenta de todos, de todos los
Diputados de todos los partidos políticos que aquí estamos representados, y confiamos en la ecuanimidad
que presidirá sus actos.
Muchas gracias.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑOR BOTANA.- Por la señora Diputada Ivonne
Passada, y voy a fundar el voto.
En primer término, va mi saludo y la felicitación
al excelente Presidente que tuvo esta Cámara en el
maestro Roque Arregui, quien se destacó por su
ecuanimidad y por su don de gentes para conducir los
debates.
Después, mis mejores deseos y el voto a esta
compañera aplicada e inteligente que, no tengo dudas, va a hacer una Presidencia que se recordará en
este recinto.
Muchas gracias, señores Secretarios.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑORA CÁCERES.- Por la señora Diputada Ivonne
Passada.
SEÑOR CANTERO PIALI.- Por la señora Diputada
Ivonne Passada.
SEÑOR CARAM.- Por la señora Diputada Ivonne
Passada, y voy a fundar el voto.
Votamos con la conciencia tranquila y serena;
cuando el partido político, la fuerza política mayoritaria del país designa a una persona para ocupar la Presidencia de esta Mesa, nos merece el mayor respeto y
confianza porque está representando a un Partido que
fue electo por la mayoría de los orientales, a quienes
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nosotros nos debemos profunda y honestamente en
nuestra acción y en esta circunstancia en la que integramos la Cámara de Representantes.
Somos los llamados Representantes de la oposición o de la minoría, pero, de cualquier manera, tenemos la misma legitimidad que cada uno de quienes
están sentados aquí. Ese es el producto del libre ejercicio de la democracia que, por suerte, en este país
podemos llevar adelante.
Conocemos a Ivonne de la Legislatura anterior y
de la dirigencia de AFUTU, cuando nosotros supimos
integrar esa rica institución, y le decimos que puede
contar con nosotros en lo personal, en lo que hace a
nuestro sector y a nuestro Partido, evidentemente en
el rol y la función que cada uno debe desempeñar:
ella como Presidenta y nosotros como legisladores.
Respetaremos el profundo sentimiento de cariño y de
afecto al designar Presidenta de la Cámara a una persona que sabemos es de esta Casa, porque es importante que los Presidentes y los integrantes de la Cámara tengan este sentimiento de pertenencia que es
propio del sistema democrático. No es una cuestión
de arrogancia ni de altanería sino de respeto a la institución, a la democracia, a la Casa y a toda la gente
que determina que cada uno de nosotros esté aquí
hoy sentado. Por algo será que cada uno de nosotros
está sentado en una de estas bancas. A Ivonne le toca el privilegio de ser la Presidenta de esta institución
importantísima de este país porque es producto de lo
que la gente eligió: integra la fuerza política mayoritaria y el sector que más votos ha obtenido dentro del
Frente Amplio.
Ivonne: con todo cariño y respeto te decimos
que contás con nosotros y que sabemos que vamos a
tener una Presidenta ecuánime, equilibrada, con condiciones para llevar adelante esta tarea, con pasta y
con talento. Por lo tanto, simplemente, te deseamos
algo que es importante en la vida para todos: ¡suerte!
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑOR CARBALLO.- Por la señora Diputada Passada, y voy a fundar el voto.
Votamos por la compañera Ivonne Passada para
ocupar la Presidencia de la Cámara de Representantes
porque confiamos plenamente en su trabajo y en su
compromiso. Además, queremos mencionar su trayectoria, tanto en el movimiento sindical como en el mo-
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vimiento social y, particularmente, por lo que ha sido
su participación y su militancia política.
Desde esta banca queremos trasmitir el compromiso frenteamplista de que vamos a hacer todos los
aportes y esfuerzos necesarios para que su gestión al
frente de esta institución de la democracia se desarrolle con el mejor de los éxitos.
Mucha suerte.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑOR CARDOSO (don Germán).- Es con gran
gusto que voto por la compañera Ivonne Passada.
Tengo la más absoluta convicción de que es la
más justa de las designaciones por parte de su fuerza
política. Ivonne se ha ganado lo que tiene en esta actividad trabajando y luchando. Es una referente permanente de su sector, de su movimiento.
He tenido el gusto de cruzarme con ella en mi
departamento, en la lucha electoral. Ella ha salido y
ha ido más allá de las fronteras del departamento de
Montevideo para apoyar a sus compañeros, a los dirigentes. Me parece que esas son de las cosas justas y
nobles que es bueno destacar y reconocer en la actividad política.
Tengo la plena convicción de estar votando por
alguien que va a conducir los destinos de esta Cámara
con un concepto absoluto de institucionalidad y, por
sobre todas las cosas, de justicia.
¡Mucha suerte, Ivonne! Te felicito, al igual que a
tu fuerza política.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Por la señora Diputada Passada, y voy a fundar el voto.
Hoy, el Parlamento se viste de fiesta y abre las
puertas de este edificio para recibir a los invitados y a
quienes acompañan este acto, sin duda muy significativo para la democracia uruguaya, que constituye la
instalación de uno de los Poderes del Estado. Este es
el único Poder del Estado cuyos integrantes fueron en
su totalidad elegidos por el pueblo. Algunos renovamos la banca, otros no lo han hecho, pero sí nos
acompañan. He visto con mucho gusto que algunos
ex legisladores con quienes compartimos el último Período están en la barra -vi a Silvana Charlone-, lo que
demuestra, de alguna manera, ese convencimiento de
la importancia que tiene el funcionamiento parlamen-
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tario, la actividad democrática que representa el Parlamento elegido por el pueblo y renovado con regularidad en una democracia estable como la nuestra,
más allá de quienes coyunturalmente ocupemos las
bancas.
Por tanto, esta es una fecha muy significativa,
mucho más si recordamos los tiempos en los que el
Parlamento no funcionó o los tiempos en los que la
democracia no era convocada y el pueblo no podía
expresarse.
Votamos por la señora Diputada Passada porque,
como todos sabemos, este es un acuerdo político. Por
lo tanto, lo que expresamos en nuestro voto es un acto de confianza hacia la señora Diputada Passada, a la
que, obviamente, vamos a ayudar en su tarea, que es
conducir el Cuerpo durante un año. Luego continuaremos con los relevos que, como acostumbra hacer
este Parlamento, serán desempeñados por todos los
partidos políticos, por lo menos por los que tienen
mayoría suficiente para ello.
Además, agradecemos la tarea que llevó a cabo
el señor Diputado Arregui en la Legislatura pasada;
creo que cumplió cabalmente con aquello a lo que se
comprometió el día que asumió, cuando le dimos
nuestro voto para ser Presidente. Digo esto no solo
por la conducción de los debates -lo que es muy importante-, por el ejercicio de la Presidencia en el trabajo parlamentario, sino por la actitud de representar
al Parlamento, que es tanto o más importante ya que,
en definitiva, se trata de quien nos representa a todos, a esta estructura institucional del país.
Por lo tanto, mis felicitaciones y mi agradecimiento
al trabajo del señor Diputado Arregui y mis deseos de
buena tarea para la futura Presidenta. Cuando termine
esta votación escucharemos a la señora Diputada Passada que, seguramente, nos dirá cuáles son sus objetivos, sus planes y cómo será su gestión.
Era cuanto quería decir.
SEÑOR CASAS.- Por la señora Diputada Passada, y
voy a fundar el voto.
Quiero expresar unas palabras de agradecimiento
y de reconocimiento al ex Presidente de esta Cámara,
compañero Diputado Roque Arregui, a quien tuve el
enorme privilegio y el honor de acompañar como Primer Vicepresidente de esta Cámara hasta el último día.
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También quiero expresar mi reconocimiento al
departamento de San José, que nuevamente me ha
conferido la responsabilidad de representarlo.
Asimismo, deseo dar la bienvenida a dos compañeros del departamento, a los doctores Gustavo Cersósimo y Walter De León, quienes nos estarán acompañando en esta Legislatura.
Muchas gracias.
SEÑOR CERSÓSIMO.- Por la señora Diputada Passada, y voy a fundar el voto.
No tengo el gusto de conocer personalmente a la
señora Diputada; sí la conozco a través de su actuación
pública. De allí la convicción de que reúne las condiciones morales, intelectuales y la capacidad necesaria para desempeñar con ecuanimidad y justicia el cargo en
representación de la Cámara y de todos nosotros.
Le deseo el mejor de los éxitos. Con mucho gusto le damos nuestro voto.
SEÑOR CHIESA BRUNO.- Por la señora Diputada
Passada, y voy a fundar el voto.
Venimos del interior profundo de nuestro país,
representando a nuestro departamento. Por primera
vez tenemos el honor de integrar este Cuerpo legislativo. Debo decir a los señores Diputados
-seguramente a muchos les pasará lo mismo- que venimos con la mochila cargada de sueños, de ilusiones
y de esperanzas de mucha gente.
Es significativo también que hoy haga veinticinco
años que nuestro país recuperó la democracia; hubo
doce años de dictadura en los cuales los uruguayos
supimos ponernos de acuerdo. Hoy, cuando miraba la
integración de este Cuerpo legislativo, veía compañeros de aquella instancia que superaban la barrera de
los partidos políticos con un objetivo muy claro: tener
una democracia como la que hoy tenemos.
No tengo el gusto de conocer a la señora Diputada Passada, pero pertenezco a un Partido, el Partido
Nacional, que considera -así nos enseñaron nuestros
mayores- que lo que es bueno para el país es bueno
para el Partido y, por lo tanto, para nosotros.
Le deseo el mayor de los éxitos a la futura Presidenta de este Cuerpo.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
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SEÑOR CONDE.- Antes de emitir mi voto, quiero
manifestar públicamente mi congratulación al compañero Roque Arregui por el desempeño de su Presidencia, ya amplia y generosamente reconocido por todos
los colegas del Cuerpo.
Voto por la colega Diputada Passada con el mismo talante y espíritu de reconocer su trayectoria de
lucha, de compromiso, su actitud solidaria y militante;
reconozco en ella los atributos que mis compañeros
socialistas ya han expresado en esta Cámara.
Gracias.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑOR DE LEÓN.- Por la señora Diputada Passada,
y voy a fundar el voto.
Comparto todas las expresiones que se vertieron
acerca de la compañera. Quisiera agregar -he tenido
el privilegio de presenciar algunas instancias- las cualidades que tiene la compañera para resolver situaciones conflictivas. La he visto actuar con clase, con inteligencia y con alta calidad humana para resolver situaciones que involucraban distintas posiciones. Por
eso confío en la compañera Ivonne, que va a dar garantía de ecuanimidad, de equilibrio y de igualdad de
oportunidades a todos los partidos. Ella va a ocupar el
lugar que, entre otras personas dignas, ocupara un
señor como Héctor "Toba" Gutiérrez Ruiz. Creo que es
el privilegio mayor para un Diputado: ser Presidente
de la Cámara de Representantes. Por eso le deseo lo
mejor a la compañera.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑOR DE TORO.- Por la señora Diputada Passada,
y voy a fundar el voto.
Es un honor para mí que mi primer acto como
Diputado sea elegir a la compañera, a la trabajadora,
a la Diputada Ivonne Passada como Presidenta de esta Cámara.
Quiero comprometerme, asimismo, a hacer todos
los esfuerzos posibles para trabajar en conjunto a fin
de seguir transformando este Uruguay para todos y
para todas.
Gracias.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑOR DELGADO.- Por la señora Diputada Passada,
y voy a fundar el voto.
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Antes que nada, quería felicitar y despedir al
Diputado Roque Arregui. Él termina una Presidencia
cuya principal característica fue el equilibrio, la ponderación y la ecuanimidad. Creo que son consideraciones muy especiales e importantes para cualquiera a
quien le toque ocupar el cargo que en el día de hoy
deja el Diputado Roque Arregui.
Con respecto a la Diputada Ivonne Passada,
quiero manifestar mi satisfacción al Partido Frente
Amplio por la propuesta de su nombre para ocupar la
Presidencia de la Cámara en un día tan especial como
este. Para los que fuimos reelectos y para los que entran por primera vez, este es un momento muy importante, de fuertes sentimientos de democracia, en
el que se siente la institucionalidad de una manera
muy especial.
Quiero manifestar que para cualquier persona,
especialmente para Ivonne Passada, debe ser un
momento especial el ser nominada y votada hoy como
Presidenta de la Cámara de Diputados. Ella es propuesta por el Frente Amplio, pero a partir del momento en que la votamos, es Presidenta de todos los
Diputados que integramos este Cuerpo.
Con Ivonne Passada compartimos el trabajo de
cinco años en la Comisión de Legislación del Trabajo.
Coincidimos muchas veces, discrepamos muchas
otras, pero en Ivonne siempre encontramos a una
compañera de trabajo leal, de códigos, dispuesta a
ayudar y a ser lo más importante que uno puede ser
en este ámbito parlamentario, que es ser y sentirse
útil. A veces nos tocó enfrentar situaciones difíciles,
buscar soluciones para aquellos casos en los que no
se encontraba ni se veía la salida. Sin embargo, contamos con el apoyo, la dedicación, la tenacidad y la
buena fe de Ivonne Passada para buscar soluciones
en beneficio de todos.
Así es que con mucho gusto vamos a votar por
ella, coincidiendo con lo que decía el señor Diputado
Bayardi en el sentido de que, más allá de que tiene
las condiciones para hacer una buena gestión, le queremos desear suerte.
Gracias.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑORA EGUILUZ.- Por la señora Diputada Passada, y voy a fundar el voto.
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Realmente celebramos la Presidencia de una mujer en la Cámara de Representantes. Para nosotros es
un gran orgullo que sea una mujer quien conduzca la
Cámara este año, y tenemos expectativas de que a
través de ella y de su gestión se puedan generar mejores posibilidades para las mujeres que quieren participar en la actividad política, a fin de que cada vez
podamos ser más y sigamos ganando nuestros espacios. Todas las que estamos en política sabemos que
nada de esto sería posible sin el apoyo de nuestras
familias y de nuestros compañeros, tanto hombres
como mujeres, que hacen que hoy podamos estar acá
representándolos y siendo, de alguna manera, su voz
y su voto para todas las cosas.
A nuestra nueva Presidenta le quiero decir que
cuente con nosotros para todas las actividades y que
reafirmamos ante ella nuestro compromiso de trabajar
por nuestro departamento de Salto y por toda nuestra
gente, que ha hecho que podamos estar en esta Legislatura acompañándolos a todos ustedes.
Gracias.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑOR ENCISO CHRISTIANSEN.- Por la señora
Diputada Passada, y voy a fundar el voto.
Creo que ella tiene el desafío de lo que implica
representar a su fuerza política, pero desde el momento en que esté allí arriba debe tener ecuanimidad
-de la que no dudamos- y equilibrio para que nos represente a todos.
El Parlamento es hacia afuera la voz de la democracia y, evidentemente, así debe ser representado el
Cuerpo. Los consensos y los disensos que aquí adentro ocurren implican un equilibrio que a veces no es
fácil de conseguir, pero sabemos que con ponderación
se logra y no dudamos de que ella la tiene.
También saludamos al Diputado Roque Arregui,
que ha culminado una buena gestión, y que nos sigue
acompañando en la Cámara, pero ya no como Presidente.
Gracias.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑOR ESPINOSA.- Por la señora Diputada Passada, y voy a fundar el voto.
Aquí todos sabemos muy bien que la elección
puede obedecer a acuerdos políticos, a cuestiones del
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afecto y a simpatías partidarias. En lo personal le confirmo a la estimada señora Representante que mi voto
está basado en la convicción, en la objetividad. ¡Vaya
si será merecida esta designación!
A la señora Diputada le puedo decir algo con total convencimiento: es una noble adversaria, pero una
noble adversaria en la construcción de un país que, en
democracia, busca lo mejor. Y ella con la oposición ha
tenido el gesto de la nobleza, del respeto y de la tolerancia. Para nosotros, esos son valores muy preciados, y va a encontrar al Partido Colorado con la mano
tendida para construir: para construir lo mejor para el
Uruguay, para construir lo mejor para su gente. Así
que desde ya confirmo que es nuestra voluntad trabajar junto a ella en este Período.
Gracias.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑOR FERNÁNDEZ.- Por la señora Diputada Passada, y voy a fundar el voto.
Voto por ella con mucha alegría y en la seguridad
de un excelentísimo trabajo que debemos realizar todos los Representantes nacionales en beneficio del
país, de los uruguayos de todos los rincones de la patria.
Además, quiero expresar mi satisfacción enorme
por la labor cumplida por el compañero maestro Roque Arregui. Ha sido una labor inteligentísima la que
se ha cumplido en la última Presidencia.
Gracias.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑOR FRACCHIA.- Por la compañera Ivonne Passada, y voy a fundar el voto.
Para mí es un honor inmenso estar acá, en este
Palacio de las Leyes. Y mucho más lo es que el hijo de
un simple agricultor pueda estar entre todos ustedes.
También quiero aprovechar para hacer un reconocimiento a todo mi querido departamento de Lavalleja y, en particular, a mi pueblito de Solís de Mataojo, por donde supieron circular Eduardo Fabini, Juan
Capagorry y Manuel Espínola Gómez. Personifico a todas las cualidades del género en la compañera Ivonne
Passada y, en particular, en las tres mujeres que son
mis referentes, esos imprescindibles de los que nos
hablaba Bertolt Bretch: mi suegra, una emigrante que
supo venir muy pequeñita desde las montañas del Lí-
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bano, sin conocer el idioma ni las costumbres, a hacerse un futuro, demostrando que con trabajo y con
tesón se puede sacar una familia adelante; a Salima,
otro ser inenarrable, que no está entre nosotros, que
supo difundir verdad y justicia con su asistencia social, y debe estar por ahí, en una nube, cuestionando
a Dios, tuteándolo y preguntándole por qué hay tanta
injusticia; y a quien está conmigo, mi esposa Leila,
que siempre me ha apoyado y que desde su cátedra
de filosofía siempre ha tratado de difundir la ética, algo que nosotros necesitamos realmente cada día más.
Finalmente, haré una breve reflexión. Como dice
un entrañable maestro -que para mí es un referente
de la literatura-, quisiera que nosotros pudiéramos
propender a que la justicia y la verdad, esas dos hermanas siamesas a las que han separado, se vuelvan a
juntar espalda con espalda, bien juntas.
Muchas gracias.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑOR GANDINI.- Por la señora Diputada Passada,
y voy a fundar el voto.
Con el temor claro de que todas estas intervenciones puedan quitar la solemnidad que debe tener
este acto en esta Cámara, en la que los Diputados
cuando ingresamos no juramos como lo hacen los Senadores -práctica que creo deberíamos adoptar en algún momento-, en primer lugar, quiero referirme al
señor Diputado Roque Arregui -no tendré otra oportunidad para hacerlo-, quien presidió esta Cámara en
el Período legislativo anterior, porque lo hizo no solo
con dignidad y ecuanimidad en las sesiones, sino
también en la importante tarea que todo Presidente
tiene -más larga y relevante- detrás de esa silla, considerando a todos los legisladores -por lo menos esa
ha sido mi experiencia-, escuchándolos y dedicándoles
su tiempo. Por lo tanto, mi reconocimiento a su fuerza
política por haberlo propuesto y a él por su tarea.
En segundo término, me referiré a mi voto por la
señora Diputada Ivonne Passada. La votaríamos de
cualquier forma, porque este es un hecho político en
el que las bancadas votamos el resultado de un
acuerdo. Sin embargo, quiero destacar que lo hago
con mucho gusto porque la sé una militante de todas
las horas, porque le corresponde el lugar por derecho
ganado; esta es la Casa de los Representantes y ella
es la primera titular de la lista más votada del Partido
más votado, lugar que seguramente se ha ganado en
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su terreno, en la cancha, en su tarea como militante,
como legisladora. La voto con la confianza de que
cumplirá con su tarea. Le esperan horas y sesiones difíciles, como nos esperan a todos. El primer año votamos leyes, como el Presupuesto quinquenal y otras,
que son de enorme importancia para el Gobierno que
se instala, cuyo Presidente pertenece al mismo sector
que el de la señora Diputada Passada.
Por lo tanto, desde esta banca de la oposición,
voto a la señora Diputada Passada con la confianza de
que ella honrará su trayectoria, la de su Partido y la
de su sector, dándonos a todos la oportunidad del debate fecundo, el intercambio de ideas y la plenitud de
la vigencia democrática en esta, que es la Casa del
pueblo.
Gracias.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑOR GARCÍA.- Por la señora Diputada Passada, y
voy a fundar el voto.
En primer lugar, corresponde hacer un reconocimiento a nuestro colega, el señor Diputado Arregui,
quien presidió en un año muy particular como fue el
último año de la Legislatura que culminó el día de
ayer.
En segundo término, en esta Legislatura que comienza tenemos el enorme desafío de recordar algo
esencial para la democracia de Uruguay: hoy se cumple un cuarto de siglo desde que recobramos la democracia. En buena medida, si estamos sentados aquí
hoy es porque hubo mujeres y hombres de todos los
partidos políticos que supieron custodiar no solo el
honor que significa representar a la gente aquí sino
también la democracia, y que supieron cuidar este
Parlamento. No hay otro Poder del Estado que tenga
las características del nuestro, el que integramos: la
capacidad y la obligación de buscar los acuerdos, incluso cuando son muy difíciles de alcanzar, y de preservar, con la mayor de las fuerzas, la independencia
que este Parlamento debe tener de los demás Poderes del Estado. Este Parlamento debe recobrar su independencia del Poder Ejecutivo, no ser correa y polea de trasmisión de la voluntad del Ejecutivo -como
muchas veces hemos visto-, sino preservar su condición única del lugar en el que se encuentra, por la
pluralidad que tienen los acuerdos que son necesarios
entre todos los partidos.
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Quiero reivindicar esa independencia y, al mismo
tiempo, asumir el desafío de poder tener, dentro de
cinco años, una jornada en la que haya alguien en
Uruguay -la inmensa mayoría de los uruguayos lo
deseamos- que se acuerde de esta Legislatura. Del
día de hoy nos vamos a acordar quienes asumimos,
nuestros familiares y nuestros amigos, y quizás algún
uruguayo más, pero yo espero que se acuerden del
último día en que estemos aquí, que se nos recuerde
-disculpen, pero voy a hacer una referencia estrictamente partidaria: los blancos aprendimos de Aparicio
Saravia-, sobre todo por haber hecho de Uruguay una
Patria; que al final de nuestro mandato haya mucho
regocijo abajo porque hubo dignidad arriba.
Muchas gracias.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑOR GARINO GRUSS.- Por la señora Diputada
Passada.
SEÑOR GLOODTDOFSKY.- Por la señora Diputada
Passada, y voy a fundar el voto.
Con el mismo temor que expresaba el señor
Diputado Gandini con relación a la solemnidad de este
momento, en la primera oportunidad que tengo de
hacer uso de la palabra a través del fundamento de
voto, quiero señalar que este mecanismo no solo nos
permite desear suerte o augurar éxito a quien seguramente tendrá ambas cosas en el desempeño de sus
funciones, sino que también nos permite referirnos al
hecho en sí y al cargo que se ocupará.
Quiero decir que espero de la señora Diputada
Passada el más estricto cumplimiento del Reglamento
para ella y para todos los Diputados, como una forma
de ejercer la garantía de la práctica legislativa a cada
uno de los Diputados aquí presentes. Sin duda esa es
la mejor de las recomendaciones que podemos hacer
y es lo más importante que podemos esperar de su
gestión.
Ante la mención de que hace un cuarto de siglo
que hemos recuperado la democracia, no quiero dejar
pasar esta oportunidad sin decir que en esa misma
fecha, aquel mismo día, fallecía alguien que había
trabajado durante mucho tiempo en este recinto. Me
refiero a "Maneco" Flores Mora, legislador del Partido,
que dedicó largos años a la tarea.
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Ahora sí, queremos augurar a la señora Diputada
Passada la mejor de las Presidencias, que no es otra
que la más ecuánime.
Gracias.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑOR GOÑI ROMERO.- Por la señora Diputada
Ivonne Passada.
Quisiera agregar que venimos, como todos los
Representantes nacionales, a colaborar; esa ha sido
siempre la posición de nuestro Partido. Pero, además,
tenemos que dejar claro que somos Representantes
locales, que en nuestro caso somos Representantes
por Salto, y que en la defensa de sus intereses y necesidades en estos cinco años vamos a estar siempre
pensando en que debemos hacer mucho por la descentralización, por generar un país con equidad, lo
que, para empezar, pasa por hacer y tratar distinto a
lo que es distinto. Mucho falta por hacer en nuestro
interior, y por ello seguiremos trabajando.
Gracias.
SEÑOR GROBA.- Por la compañera Diputada Ivonne
Passada, y quiero fundar brevemente mi voto.
A lo largo de estos minutos hemos evocado la
trayectoria de la compañera Ivonne Passada, por lo
cual no me voy a referir estrictamente a eso. Sí me
voy a referir a menciones que se han hecho, y bien,
en cuanto a recordar que hace veinticinco años que
hemos reconquistado la democracia en el Uruguay y
que la compañera Ivonne Passada viene del movimiento sindical uruguayo; otro compañero lo ha mencionado. Pero también se ha dicho aquí que debemos
recordar las características democráticas de nuestro
país y la lucha que el pueblo ha dado por recuperar
esa democracia y hoy por mantenerla.
Considerando el interés general, que debe primar, estar por encima del interés de cada uno de los
legisladores que somos investidos hoy, al provenir del
movimiento sindical la compañera Diputada Ivonne,
quiero tener un recuerdo para los trabajadores uruguayos, para el movimiento sindical, porque estos
veinticinco años de democracia que gozamos hoy parten del enfrentamiento y de la lucha que los trabajadores uruguayos y el movimiento sindical iniciaron el
mismo día que se instaló la dictadura en nuestro país.
Entonces, hoy, para mí, para este legislador, hay tres
temas muy importantes: mantener la democracia y
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evocar esos veinticinco años de reconquista, elegir a
una gran compañera como Ivonne Passada, proveniente del movimiento sindical y, por lo mismo, el recuerdo a todos los trabajadores y trabajadoras del
movimiento sindical que hoy no están. Nuestro homenaje a ellos determina nuestro voto muy efusivo.
¡Suerte, compañera Ivonne, y contarás con todo
nuestro apoyo!
Gracias, señor Secretario.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑOR IBARRA.- Por la Diputada Ivonne Passada, y
voy a fundar el voto.
En primer término, quiero destacar la Presidencia
que rige hasta hoy del señor Diputado Roque Arregui,
quien ha cumplido cabalmente con esta tarea tan difícil y ha actuado con absoluta imparcialidad en cada
uno de los actos legislativos que le correspondió, de
acuerdo con su alta investidura.
En cuanto a la Diputada compañera Ivonne Passada, creo que el Cuerpo gana una futura gran Presidenta que, sin duda, cumplirá cabalmente con su gestión. Lo ha demostrado en el desempeño de su tarea
en estos cinco últimos años, donde su actividad en las
distintas áreas de este Parlamento, ya sea en el exterior, en las Comisiones correspondientes, en esta Cámara de Representantes o en la Asamblea General,
fue realmente destacada.
Yo siempre digo, y concuerdo con algunos compañeros que han mencionado el tema, que es importante tener como antecedente trabajos a nivel del
movimiento sindical, porque ese tipo de tareas nos
sensibiliza de alguna forma, más aún en el caso de la
compañera Ivonne Passada, que es docente y que ha
trabajado directamente en la UTU, lo que es sumamente importante. En ese sentido, desde 1984 la
Diputada Ivonne Passada se integra a la reconstrucción democrática de los sindicatos de la educación en
nuestro país y también del PIT-CNT, conforma la dirección sindical de AFUTU -Asociación de Funcionarios
de UTU- desde 1985 hasta 2002, y desde el año 2002
hasta el 2004 integró -todos lo hemos visto- la Dirección del PIT-CNT y su Secretariado, siendo una de sus
coordinadoras. Esto, para mí, es muy importante
-reitero- porque da experiencia, nos ayuda a comunicarnos con la gente y nos da grandes posibilidades de
interpretar el sentimiento y el pensamiento de la ciudadanía y, fundamentalmente, del trabajador.
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Este va a ser un año complejo, difícil. Ya desde el
principio se van a marcar las pautas principales para
esta gestión de Gobierno que va a presidir el compañero José Mujica a partir del 1º de marzo. A través de
distintas leyes, como la Ley de Presupuesto, se van a
marcar las pautas económicas, en la atención a la sociedad y, por supuesto, también pautas políticas.
Entonces, señor Secretario, estoy seguro de que
la Diputada Ivonne Passada brinda absoluta seguridad
a este Cuerpo en la gestión que va a realizar como
Presidenta. Ha demostrado que tiene una gran capacidad de negociación que, sin ningún tipo de dudas,
requiere de paciencia y mucha voluntad, que son sus
características. Tiene idoneidad y ecuanimidad en la
gestión, lo que garantiza su tarea, y estoy seguro de
que, de alguna forma, incentivará de ahora en adelante -quedará comprobado dentro de poco rato en la
escalinata de este Palacio Legislativo- su vínculo con
la sociedad, esa sociedad que hoy nos acompaña y a
la que estamos sumamente agradecidos.
Para terminar, son mis anhelos que los nuevos
Diputados y Diputadas que van a ocupar esta Cámara
de Representantes se desempeñen de acuerdo con las
expectativas que tienen quienes los votaron. A los
compañeros y compañeras que continúan en este recinto de trabajo también les hago llegar mi fraterno
saludo. Pero es mi anhelo principal que esta renovación de la integración del Poder Legislativo se haga
cada cinco años, como lo indica la Constitución de la
República, a fin de dar esa señal principalísima que
requiere la ciudadanía de libertad, democracia, representatividad y participación.
Gracias.
SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Por la señora Diputada Ivonne Passada, y voy a fundar el voto.
Señor Secretario: en esta fecha, como han dicho
muchos colegas, es recurrente referir a lo que representa la democracia a un cuarto de siglo del regreso
de un Parlamento. En el día de hoy, a un cuarto de
siglo de que las instituciones volvieran a estar representadas en esta Casa, quiero recordar a aquellos dos
que no pudieron volver a estar aquí: a Zelmar Michelini y a Héctor Gutiérrez Ruiz, nombres que se han
grabado indeleblemente en la memoria colectiva del
pueblo uruguayo y que constituyen el símbolo de la
tolerancia, del pluralismo y de la representación de
todos los ciudadanos en esta Casa.

Lunes 15 de febrero de 2010

CÁMARA DE REPRESENTANTES

Al mismo tiempo, quiero agradecer al Presidente
saliente que, con su hombría de bien y con su característica de estar siempre atento a los pedidos y a los
reclamos de todos los legisladores, logró algo que es
muy importante: hacer una Presidencia ecuánime, por
nadie cuestionada y recordada por su calidez particular, que nos brindó durante todo el año.
Asimismo, quiero vaticinarle una gran gestión a
la señora Diputada Ivonne Passada, con quien compartí durante cinco años la actividad en la Comisión
de Legislación del Trabajo. A pesar de que discrepamos muchas veces, soy de los que prefieren adversarios frontales y leales, que dicen las cosas como las
creen, y no aquellos que guardan su forma de pensar.
Ella ha sido una defensora de su forma de pensar y
una tolerante y comprensiva legisladora, que ha dado
lugar a planteos pluralistas. Por ejemplo, desde la
oposición, nosotros reclamamos permanentemente y
con insistencia el derecho a hacer oír nuestra voz, y
ella siempre dio lugar a nuestros planteos. Por esta
razón, no tengo ninguna duda de que va a ser una
gran Presidenta, que permitirá planteos plurales y dará lugar en este Parlamento a aquello que se denomina poliarquía, llevándola adelante en toda su extensión.
Finalmente, desde la bancada del Partido Nacional, que siempre luchó por el pluralismo democrático,
queremos recordar a alguien que no perteneció a
nuestro Partido, de cuya desaparición física, de cuya
entrada a la eternidad se cumplen veinticinco años y
que fue Senador. Me refiero a Flores Mora, quien alegró el Senado. Fue un hombre de convicciones propias y casi nunca coincidentes con las de mi Partido,
pero representó también lo que es acordar y tolerar, y
supo que entre todos teníamos que buscar un destino
en común.
En estas palabras quiero significar lo que creemos debe buscar nuestro país: políticas públicas,
comprensivas, de largo plazo y forjadas entre todos,
en que las palabras gobierno y oposición sean solo
una mera referencia, fijando de esta forma como porvenir la construcción de un Uruguay entre todos.
Muchas gracias.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑOR LACALLE POU.- Con mucho gusto, por la
señora Diputada Passada para presidir la Cámara.
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SEÑORA LAURNAGA.- Por la señora Diputada Passada, y voy a fundar el voto.
Para quienes hoy entramos por primera vez a la
Cámara es un honor muy especial votar la Presidenta
de este primer año porque representa lo que el pueblo ha elegido. No voy a abundar en los elogios a la
señora Diputada porque quienes me han precedido en
el uso de la palabra, que sí la conocen bien, ya lo han
hecho extensamente. Tampoco le voy a desear suerte
porque, en realidad, quiero establecer el mayor de los
compromisos, poniéndome a su disposición a fin de
desarrollar el trabajo más eficaz durante este primer
año, que será de aprendizaje.
Finalmente, digo que yo fui electa por Montevideo, pero quiero mencionar especialmente al pueblo
de Flores porque soy de allí. Como curiosidad, quiero
expresar que aunque es el departamento más chico,
tal vez tenga la bancada más grande, porque hay cinco Diputados oriundos de ese departamento. Puedo
apreciar la sonrisa del señor Diputado Berois Quinteros. Y si bien uno representa al departamento por el
que fue electo, tenemos una tarea y un compromiso
que trasciende las fronteras y hoy quería dejarlo explicitado.
Muchas gracias.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑOR LIMA.- Por la señora Diputada Ivonne Passada, y voy a fundar el voto.
Representa un honor, una responsabilidad y un
desafío para nuestra compañera estar al frente de este Cuerpo y desempeñar la Presidencia en el inicio de
esta Legislatura. Le auguramos lo mejor. Le deseamos
una muy buena gestión porque así se beneficiará la
Cámara y, lo más importante, la comunidad.
En nuestro caso, que somos uno de los tantos
legisladores nuevos, creemos que como todos los que
ocupamos una banca tenemos el mismo objetivo, un
denominador común, que es legislar por el bien del
país y por el bien de cada uno de los departamentos
que representamos. En nuestro caso, representamos
al departamento de Salto, que, coincidentemente,
también tiene cinco legisladores, como ocurre con Flores.
Somos conscientes de que, durante estos cinco
años, los legisladores presentarán propuestas, iniciativas y textos de proyectos de ley, y quiero decir que
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pueden contar con nuestro apoyo sin importar el sector del que provengan, en la medida de que tengan
como eje central mejorar la calidad de vida.
Será un gusto trabajar con cada uno de los noventa y ocho Representantes nacionales.
En consecuencia, felicito a la señora Diputada
Passada y vuelvo a augurar una buena gestión, que
tenga como eje al ser humano y que, en ese sentido,
justamente sea humanista; me refiero a una gestión
que apunte a mejorar la condición y la calidad de vida
de la mayor cantidad posible de compatriotas, y que
en ese sentido sea sensible. Finalmente, auguro una
gestión de la señora Diputada que nos haga sentir orgullosos de ser legisladores, sin importar el sector al
cual pertenezcamos.
Muchas gracias.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑOR MAGURNO SOUTO.- Por la señora Diputada
Passada.
SEÑOR MAHÍA.- Por la señora Diputada Passada, y
voy a fundar el voto.
En primer lugar, quiero expresar nuestro voto
afirmativo por la compañera Diputada Passada y, en
segundo término, quiero hacer mención especial a lo
que ha sido la Presidencia del compañero maestro
Diputado Arregui.
Con el compañero maestro Diputado Arregui ingresamos al Parlamento en la misma Legislatura, en
el año 1995. Durante todos estos años trabajamos en
la Comisión de Educación y Cultura y creo conocerlo,
no ya desde su condición de Presidente de la Cámara
-oportunidad en que se desempeñó en gran forma, ya
que actuó como Presidente de todas las legisladoras y
todos los legisladores de todos los partidos-, sino en
su condición de militante político y Representante del
Frente Amplio y de su Partido Socialista. Por estas razones, en primer lugar, quiero felicitar al compañero
maestro Diputado Arregui.
En segundo lugar, quiero felicitar a la compañera
Ivonne Passada, también docente, a la compañera militante, a la compañera política. Felicito a su sector, al
Movimiento de Participación Popular, porque la eligió
debido no solo a su condición de mujer sino de mujer
política, dirigente de peso, más allá -por supuesto- de
su género. Estoy convencido de que es una compañera que nos va a representar a todos.
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En los días en que nos ha tocado trabajar en la
coordinación del Frente Amplio, en esta transición
también en el Parlamento, lo hemos hecho con ella.
Sin duda, va a ser una gran Presidenta.
Como se decía hace un rato, esta no es cualquier
fecha: se conmemoran veinticinco años de la recuperación democrática, y si uno mira en retrospectiva va
a ver que grandes hombres y mujeres de esta actividad ya no están, pero también verá lo que ha sido la
evolución, los cambios económicos y sociales que ha
vivido este país y su reflejo en el Parlamento; quiénes
éramos y quiénes somos y cómo esto ha conformado
la identidad del sistema democrático.
Más allá de los partidos, esto, que para algunos
parece ser un rito, una formalidad, para nosotros es
verdaderamente un símbolo de la democracia uruguaya -que es una de las más fuertes del continente- y es
uno de los aspectos que más y mejor distinguen al
Uruguay, en América y en el mundo.
Por eso, queremos apoyar la iniciativa de su sector y del Frente Amplio, votando con mucho afecto y
convicción a la compañera docente Ivonne Passada.
Muchas gracias.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑORA MALLO.- Voto con mucho gusto por la señora Diputada Passada, convencida por todo lo que
he escuchado -no tengo el gusto de conocerla- de que
será una gran Presidenta.
SEÑOR MAÑANA.- Por la señora Diputada Passada,
y voy a fundar el voto.
Antes que nada quiero hacer un reconocimiento
a mi querido vecino de departamento, el señor Diputado Arregui, por su equilibrio y ecuanimidad en su
gestión en la Presidencia de la Cámara. Ha presidido
con firmeza y mucha tolerancia; por eso, lo felicitamos. A veces apostamos mucho cuando alguien
asume, pero también es importante reconocer cuando se va en la forma en que lo hace el señor Diputado Arregui.
Con relación a la señora Diputada Passada, no
tuvimos la suerte de trabajar estrechamente con ella
pero tenemos las mejores referencias: aplicada, inteligente, cercana a los problemas que debe asumir. Le
deseamos, señora Diputada, la mejor de las gestiones.
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Recuerdo apenas una Comisión que se formó a
raíz de una preocupación nuestra en torno a atender
la problemática de los trabajadores del paso de frontera del puente San Martín. Lamentablemente, no tuvimos el éxito que hubiésemos deseado. Por lo tanto,
lo primero que vamos a hacer apenas asuma será volver a golpear las puertas de la Presidencia.
Muchas gracias.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Por la señora Diputada Passada, y voy a fundar el voto.
Como han dicho algunos señores Diputados, hace veinticinco años aquí, en esta Casa, renació el verbo de la democracia. Recuerdo perfectamente aquella
tarde: el Palacio Legislativo rodeado por una multitud
de uruguayos que clamábamos por libertad y democracia. Creo que la Presidencia que finaliza, la del señor Diputado Roque Arregui, así como la de todos los
legisladores a quienes les cupo la responsabilidad de
presidir en la Legislatura que termina, ha estado a la
altura de aquel primigenio relanzamiento -diría yo- de
la democracia.
Hoy iniciamos otra Legislatura y nuestra agrupación política, el Espacio 609 del Frente Amplio, ha
propuesto para ocupar esa alta dignidad nacional a
nuestra compañera Ivonne Passada. Condiciones le
sobran; sabemos que va a ser garantía de equidad y
de buen juicio en el ejercicio de la Presidencia.
Queremos elevar un recuerdo a alguien a quien
conocimos mucho, que es la señora madre de Ivonne
Passada, que desapareció de este mundo hace escasas ocho semanas. La conocimos en otras militancias
en el pasado y la recordamos porque sabemos muy
bien que Ivonne Passada estaría feliz si ella estuviera
en el palco junto con los demás familiares y compatriotas de los señores Diputados.
Le deseo éxito. Obviamente, muchas de las cosas
que puedo decir están teñidas por el corazón, porque
se comprenderá que compartimos una militancia de
mucho tiempo con Ivonne Passada en el Parlamento,
pero también es para nosotros un ancho orgullo que
una mujer haya liderado nuestra propuesta electoral.
Así sucedió en el Espacio 609, donde en esta oportunidad dos mujeres lideraron las planchas electorales,
creo que con éxito y comprensión de toda la ciudadanía; pienso que esa es una de las claves del resultado.
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Ivonne Passada: te deseamos éxito en tu gestión
y estamos a tus órdenes.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑORA MATIAUDA ESPINO.- Por la señora Diputada Passada, y voy a fundar el voto.
Antes que nada debo decir que es un honor para
mí representar, primero, a mi departamento de Canelones; segundo, a mi glorioso y querido Partido Colorado y a mi sector Vamos Uruguay.
Quiero decir a la señora Diputada que es una satisfacción para mí votarla, aun sin haber tenido previamente referencias de su persona, porque todos los
señores Diputados que se han expresado sobre ella
no dejan dudas sobre que será un honor para todos
nosotros que sea la Presidenta en este Primer Período
Legislativo.
Le deseo éxitos. No tengo dudas de que su gestión va a ser brillante y me pongo a su entera disposición.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑOR MICHELINI.- Por la señora Diputada Passada, y voy a fundar el voto.
Antes que nada, para mí es trascendente resaltar
que es la primera sesión de las Cámaras en esta XLVII
Legislatura, en el sentido de dar a este acto un aspecto solemne. El solo hecho de contar con la barra llena
y una amplia cobertura de prensa demuestra lo acertado de esto. Esta Sala, que alberga tantos debates y
tantas confrontaciones de la vida política de la nación,
es testigo de una de las pocas ocasiones en que los
partidos dejan a un costado sus banderas en un acto
"civilizatorio", como es designar por consenso y por
votación al Presidente de la Cámara -en este caso la
Presidenta-, en el marco de un acuerdo político más
amplio -que no se da en todos los pueblos- de adjudicar esta investidura tan importante entre los sectores
de todos los partidos con representación parlamentaria. Esa tradición viene muy bien, porque la democracia tiene que encontrar momentos concretos y simbólicos para señalar que lo que nos une es el país y la
defensa de los valores fundamentales.
El sitial que estamos asignando a la Representante nacional Ivonne Passada no es simplemente de
protocolo o de diplomacia; no, es un lugar fundamental. Es el lugar de generar encuentros, acuerdos, de
hacer cumplir las normas, de dirigir los debates, de
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escuchar a todos y a cada uno de los señores Representantes cuando tienen problemas, desavenencias,
cuando llevan adelante una iniciativa. En definitiva,
tiene esa responsabilidad específica para que esta
Cámara funcione. Por ello le damos especial importancia y estamos convencidos de la trascendencia de
ese sitial.
Hoy, varios señores legisladores recordaron que
hace veinticinco años se retomó el funcionamiento de
esta Casa después del terrorismo de Estado. El señor
Diputado Iturralde Viñas mencionaba específicamente
al Representante nacional y Presidente -por dos veces- de la Cámara de Diputados, Héctor Gutiérrez
Ruíz, y también a mi padre. En el mismo sentido, y
haciendo extensivo esto a aquellos que hicieron su lucha y dieron su vida por la recuperación democrática,
quiero poner énfasis en los miles de ciudadanos anónimos que se jugaron, aun en situaciones de enorme
peligro personal, no pensando en el reconocimiento
posterior, para que la democracia pudiese volver y para desterrar de nuestro país el terrorismo de Estado.
Para nosotros, señor Secretario, por algo se cerró
esta Casa, por algo el terrorismo de Estado tuvo como
acto central la clausura del Parlamento: porque allí residía, en última instancia, la voz y la decisión del pueblo uruguayo de no aceptar ninguna clase de tiranía.
En ese sentido es que todos aquí, los noveles legisladores y aquellos que llevamos ya más de una Legislatura -independientemente del sector político al que
representemos-, estamos convocados a venir, a llevar
adelante nuestras posiciones, nuestras definiciones de
partido, nuestras posturas programáticas, con lealtad,
con la firmeza del debate, pero también sabiendo que
hay un denominador común: esta Casa siempre tiene
que estar abierta y nunca puede volver a cerrarse.
Por lo tanto, en nombre del Nuevo Espacio, de la
Lista 99.000, integrada por los señores Representantes Pozzi, Yanes y quien habla, saludamos la designación de la señora Diputada Ivonne Passada, asumiendo que le otorgamos una enorme responsabilidad.
Saludamos, asimismo, la acción y gestión del
Diputado Roque Arregui en este último Período.
Permítaseme una cuestión personal. No quiero
pasar por alto que en el palco que está a la izquierda
del señor Secretario se encuentran presentes el ex
Embajador y ex Senador de la República, señor Juan
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Raúl Ferreira, quien nos honra con su presencia,
acompañado por la señora Lilí Lerena de Seregni.
Muchas gracias.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑORA MONTANER.- Por la señora Diputada Passada, y voy a fundar el voto.
Señor Secretario: a la señora Representante
Ivonne Passada no tenía el gusto de conocerla, o eso
era lo que yo había pensado, pero la vida está llena
de sorpresas. Cuando fui a saludar a quien votaría para presidir esta Cámara, me hizo recordar que ya habíamos trabajado juntas en algunas instancias efímeras pero no por eso menos importantes. Esa reflexión
y ese encuentro han sido muy buenos, porque si bien
no la conozco y, por supuesto, no pongo en tela de
juicio lo que se ha vertido aquí acerca de sus virtudes
y de los hechos que han acompañado su vida, hay
pequeñas cosas en la vida que nos confirman que ello
es así.
El hecho de habernos encontrado trabajando en
distintos ámbitos de la vida pública y política habla de
una permanencia, no de una circunstancia de la señora Ivonne Passada. Que aquí se haya llegado a un
acuerdo para las Presidencias habla de que en sus filas partidarias ha tenido trayectoria y reconocimiento.
El hecho de que sea una mujer me revive mucho la
acción histórica del Partido Colorado por la igualdad
de los derechos cívicos y ciudadanos y la lucha que
por ellos ha dado la mujer en esta sociedad.
Por todas estas razones, deseo a la señora legisladora mucho éxito en su gestión. Creo que es vital
que todos asumamos un compromiso y una conciencia de representar un Parlamento que es el hogar institucional de los partidos políticos en la medida que se
merece.
Hoy representamos a una ciudadanía, a una sociedad fragmentada, compleja, y debemos tener la
habilidad de ser un Parlamento no rezagado, que legisle en tiempos reales. El hombre que hoy conforma
nuestra sociedad ha sido llamado "hombre zapping":
de efectos cortos, visuales, rápidos. Si bien el Parlamento no debe bajar la calidad de sus legisladores y
no debe tener una productividad legislativa alta en
cantidad, sí la debe tener en calidad, reflejando la
realidad, precisamente, en tiempos reales.
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Este es el desafío que tenemos todos. Lo tengo
yo desde Tacuarembó y cada uno de los legisladores
aquí presentes. Este es el lugar en que se institucionaliza el debate y el conflicto. Siento que en un Parlamento de mayorías legislativas vengo a trabajar con
una lógica política positiva, en la que quiero articular
el disenso, en la que quiero representar a quienes no
están, en la que quiero fortalecer la voz de los más
débiles, donde quiero que podamos moderar la voz de
aquellos que se levanta tan alto que nos aturde, haciéndonos perder de vista el objetivo primordial.
Quiero, señores legisladores, que entre todos
hagamos un Parlamento que, una vez más, fortalezca
la esencia y la verdad de la democracia a la que nos
debemos los uruguayos.
Gracias.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑOR MUJICA.- Por la señora Diputada Ivonne
Passada, y voy a fundar el voto, con la dificultad que
implica para quienes nos vinculamos en el plano de
los afectos poder racionalizar estos momentos.
Conozco de Ivonne su calidad como ser humano.
Esto es lo primero que advertimos quienes tenemos el
gusto de contar con su amistad. También conozco su
condición de madre y de abuela, amante de los suyos
y preocupada por los suyos, que comparten sus tiempos mentales y sus preocupaciones junto con la
enorme tarea política que se ha puesto sobre los
hombros.
Naturalmente, también conozco su calidad de dirigente política, incansable, inteligente, decidida y con
una capacidad de chocar y de pelear por aquello en lo
que cree que a todos nos asombra día a día. Sin duda, este conjunto de cualidades personales la hacen
entre los otros una persona destacable, como fue en
estos cinco años. Sin duda, en torno a estas cualidades personales encuentro razones más que suficientes
para estar tranquilo en cuanto a que esta Cámara va
a tener una Presidencia a la altura de sus merecimientos y honores.
Gracias.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑOR NIFFOURI.- Voto por la señora Diputada
Passada para presidir esta Cámara.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
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SEÑOR NOVALES.- Por la señora Diputada Passada,
y voy a fundar el voto.
Antes que nada, quiero hacer un reconocimiento
a la tarea de mi coterráneo, el maestro Roque Arregui, por el desempeño que tuviera en el ejercicio de la
Presidencia durante el Período anterior. La verdad es
que en un año particularmente difícil desde el punto
de vista político, sobre todo para una persona como
Roque Arregui, que es un militante a ultranza las veinticuatro horas del día, fue una tarea ímproba ejercer
el cargo de Presidente de la Cámara y continuar con
la actividad política en el departamento de Soriano.
Pero no solamente ejerció el cargo en la Presidencia,
sino que actuó con ecuanimidad, con apego riguroso
al Reglamento y con la debida condescendencia cuando ello lo ameritó, sin tener que pasar groseramente
por encima de aquel. Fue un Presidente respetuoso,
tolerante, que dio garantías a todos los Partidos políticos representados en esta Cámara.
Así que a mi amigo Roque Arregui le hago llegar
mis felicitaciones por la labor cumplida.
De la misma manera quisiera dar la bienvenida,
con alegría, a un tercer Diputado por el departamento
de Soriano. Felizmente, hoy contamos con una bancada integrada por tres Representantes del departamento, y esperamos que ello sea un beneficio, no solo
para esta Cámara sino también para Soriano.
En cuanto a la postulación de la Diputada Ivonne
Passada, debo felicitar a su fuerza política porque
creo que es un acto de estricta justicia hacia una persona a la que nadie le regaló nada y que todo lo que
ha logrado se lo ha ganado con su militancia, no solo
gremial y sindical, sino política.
Nosotros la conocimos más de cerca cuando presidió la Comisión de Legislación del Trabajo y presentamos un proyecto de ley que tenía que ver con el
tema. Es muy fácil comprender que para un Diputado
de la oposición no es sencillo llevar adelante determinados proyectos de ley, porque como no integra la
fuerza de Gobierno muchas veces las iniciativas se
encajonan y se ningunean. Sin embargo, la Presidenta
del momento, la señora Diputada Passada, tomó con
entusiasmo un proyecto de ley que establecía una
ampliación en la cobertura del seguro para el trabajador uruguayo, extendiéndolo al camino que recorría el
obrero para ir o volver del trabajo. Ese proyecto, que
fue aprobado por unanimidad en esta Cámara y por
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mayoría en el Senado, de una manera tan lamentable
como injustificada fue vetado por el Poder Ejecutivo.
De todos modos, a pesar de que ese proyecto fue
presentado por nosotros, la estimada futura Presidenta lo enriqueció, lo mejoró, lo perfeccionó y quedó
mucho mejor. Eso nos hace ver cuál es la actitud de
la señora Diputada Passada.
Creo que vamos a tener una gran Presidencia y
que vamos a poder trabajar en armonía, no solamente las mayorías sino también las minorías, porque todos formamos parte del Parlamento.
Por lo tanto, hago llegar mis felicitaciones a
Ivonne Passada y a su fuerza política, y no le deseo
suerte porque estoy seguro de que va a tener un gran
desempeño.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑOR ORRICO.- Naturalmente, voy a votar por mi
querida amiga y compañera Ivonne Passada.
Quiero hacer referencia a algunas cosas, porque
cuando es la cuarta vez que uno asiste a una ceremonia de este tipo se siente con derecho a decir cosas
que le vienen de muy adentro.
En primer lugar, no voy a hacer mención a la historia de que hace veinticinco años en este Parlamento
se sentaban los representantes del pueblo y no los
usurpadores, porque ya fue dicho. Con mucho respeto
a blancos, colorados e independientes, quiero recordar algunas cosas muy importantes para mi organización política, el Frente Amplio.
Quiero recordar que en 1997, por primera vez
esta Cámara de Diputados fue presidida por alguien
que no era blanco ni colorado, el Diputado Carlos Baráibar, y cuando cerró su discurso ese día dijo: "Puede
ocurrir que mis ideas triunfen sin mí; lo que no va a
ocurrir es que yo triunfe sin mis ideas". Quería rescatar eso acá porque me pareció muy importante.
También quiero recordar que hace cinco años,
por primera vez asumía un Gobierno que no era blanco ni colorado. No digo que era el primer Gobierno
progresista; digo que no era blanco ni colorado, y hago precisión en esto. En esa oportunidad asumía una
gran compañera como Presidenta, la entonces Diputada Nora Castro. Fue una gran Presidenta; pero tuvo
un gesto de desprendimiento que es un ejemplo para
todos, y hoy que tenemos más prensa que la habitual
es bueno que se sepa. Cuando el Gobierno pidió a No-
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ra que dejara de ser Diputada porque era imprescindible en el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, así lo hizo. Esos son gestos que en política valen mucho.
Naturalmente, cuando yo voto a Ivonne Passada
lo hago en cumplimiento de un acuerdo político y, a
veces, parece que fuera una cosa menor. Sería bueno
que fuéramos conscientes de que este acuerdo político representa que en esta Cámara se va a votar a una
Presidenta por unanimidad. Eso no se da en el mundo. Acá va a haber Presidentes de los tres partidos
más grandes: frentistas, blancos y colorados. Cada
colectividad determinará quiénes serán, pero estarán
todos. Eso en el mundo no existe, y menos en un Parlamento como este, en el que el ganador tiene la mayoría absoluta. No existe en el mundo. En el mundo el
que gana se lleva todo. Entonces, esta forma de ser
de los uruguayos, eso que llamamos casi al pasar, sin
darnos cuenta, "acuerdo político", es muy importante
y ojalá siga por siempre, sin importar cuánto se tenga.
Esto viene a cuento porque me siento ciertamente legitimado a dar la bienvenida a los nuevos legisladores -lo decía en mi bancada- y a decirles que acá se
viene a parlamentar, acá se viene a dialogar, acá se
viene a respetar al contrario, porque es eso, un adversario, no un enemigo.
Quiero recordar a mis maestros, al maestro
Couture, maestro de todos, que en su decálogo del
abogado, que es perfectamente aplicable a lo que hacemos en este ámbito, decía que la abogacía es lucha
y es enfrentamiento pero que uno no debe deshacerse en esa lucha; terminada la lucha hay que recuperar
el respeto por el contrario, porque es un colega. Y acá
somos todos colegas. Acá somos hombres y mujeres
que desde nuestro punto de vista decimos lo que
creemos que es lo mejor. Por eso todos estamos acá:
porque representamos a mucha gente.
Recuerdo a otro gran maestro que fue Gelsi Bidart, que decía que cuando viene un cliente y cuenta
su historia, necesariamente hay que saber que del
otro lado hay otra versión de esa misma historia. Uno
debe tener la capacidad de darse cuenta de que por
más ímpetu, amor y constancia que ponga en lo que
está haciendo, del otro lado también hay cosas para
ver.
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Entonces, yo voy a votar a Ivonne Passada
-vuelvo al tema original- y lo voy a hacer con mucho
orgullo porque es una enorme compañera, no solamente de quienes somos frenteamplistas -eso lo van a
catalogar los nuevos Diputados-, sino de toda la Cámara, ya que es absolutamente respetuosa y vocacional de lo que es esto de ser Diputado.
Voy a votar por la señora Diputada Passada porque la conozco bien, porque como delegado de sector
tuve el honor de participar en las reuniones de la Comisión de Legislación del Trabajo en la Legislatura anterior. A Ivonne le tocó presidir esa Comisión en un
momento muy álgido de esa Legislatura, porque se
estaban votando proyectos de ley que cambiaban sustantivamente muchos aspectos de lo que serían las
relaciones laborales. Ivonne presidió esa Comisión con
una ecuanimidad y una precisión desde el punto de
vista reglamentario que realmente hoy hay que destacar.
Entonces, a Ivonne, a mi compañera, a mi amiga, yo sí le deseo suerte; creo que un poco hay que
tener, porque si no la pelota pega en el palo y no entra. Le deseo mucha suerte, y desde el fondo de mi
corazón me pongo a su disposición, porque cuando la
Presidenta o el Presidente de la Cámara anda bien, la
que funciona bien es toda la Cámara, y eso contribuye
al prestigio de todos.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑOR OSORIO.- Por la señora Diputada Passada,
a quien auguramos éxitos en su gestión por el bien de
este Cuerpo, por el bien del país.
Asimismo, quiero decir que vengo de los pagos
del norte, de mi querido departamento de Rivera, de
mi escuela municipal, que nos coloca muy cerca de la
gente, mandatado para construir, y allí siempre me
encontrarán.
Aprovecho esta oportunidad para brindar un saludo muy especial y fraterno a los funcionarios de la
Cámara de Representantes, a mis hasta hace poco
compañeros de trabajo.
Muchas gracias.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑOR PARDIÑAS.- Rindiendo honores y gloria a la
mujer, voto para la Presidencia a la compañera Ivonne Passada para conducir este año la Cámara de Representantes.
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Con Ivonne nos tocó construir, en sus inicios, el
gremio de AFUTU, por lo que existe una larga trayectoria que nos da garantías de trabajo, de dedicación y
de perseverancia en la tarea.
Creo que estas cosas son las que también están
identificando al Parlamento en este tiempo, fruto de
los propios cambios que nuestra sociedad va teniendo
acerca de cómo interpreta los distintos mensajes que
desde los sectores políticos se han enviado, no solo
en las campañas electorales, sino en el accionar cotidiano de aquellos a quienes les toca la responsabilidad de dirigir y de representar. Es bueno que se rescate esta calidad, como hoy señalaron algunos compañeros Diputados. Precisamente, hoy el Parlamento
no se nutre solo de doctores, de profesionales universitarios, sino de otros sectores que integran la sociedad, y tienen tanta responsabilidad, y la han tenido
en la historia, para construir este querido país.
Asimismo, festejamos esta expresión de coincidencia que tiene el Parlamento Nacional, y ojalá que
para bien de este bendito país esta expresión de coincidencia pueda cristalizar no solo en leyes sino también en el accionar político, para que este Gobierno
que se inicia, hoy en la rama parlamentaria y legislativa y el 1º de marzo con un nuevo Poder Ejecutivo,
tenga un respaldo ciudadano y político que permita
profundizar en la construcción de una nación más
próspera, con beneficio, en definitiva, para nuestra
gente, para la cual siempre hemos estado trabajando
y militando.
Entonces, reforzando este convencimiento, del
cual hemos aprendido a lo largo de nuestra militancia
y de nuestros antecesores, auguramos éxito a la
compañera Ivonne.
A pesar de no haber estado en la Legislatura anterior, por conocer al señor Diputado Arregui me
consta que todas las expresiones de reconocimiento a
su tarea son merecidas y realmente han representado
el accionar de un socialista, que no tiene otra cosa
que actuar con justicia, con ecuanimidad y con entera
libertad.
Muchas gracias.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑORA PASSADA.- Antes que nada, quiero saludar
al querido compañero, al querido maestro Roque
Arregui, quien hoy deja la Presidencia, lo que marca
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hechos importantes en Roque, por su equilibrio, porque no es fácil en momentos electorales mantener el
equilibrio en esta Casa. Sin embargo, él lo logró.

Es una alegría enorme contar con ella, dentro de
un rato nomás, para presidir esta sesión; realmente lo
es.

También quiero agradecer al compañero esa
mano que me tendió en forma permanente para este
nuevo trabajo que podremos realizar.

Por último, quiero hacer una digresión, porque
no figura en el orden del día, pero me parece imprescindible comentar. Como bien se señaló aquí, a los
veinticinco años de haber abierto las puertas de esta
Casa, quisiera decir que la figura emblemática de Lilí
Lerena de Seregni -que me consta que voluntariamente quiso estar presente- es un símbolo de que las mujeres, de alguna forma, nos hacemos cargo de los
destinos de la patria.

Para ocupar la Presidencia de la Cámara de Representantes quiero votar al señor Diputado Tajam.
Muchas gracias.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑORA PAYSSÉ.- Voy a votar con mucha convicción y con mucha alegría por la querida compañera y
amiga Ivonne Passada.
Hablar de Ivonne es hablar de compromiso, de
militancia, de capacidad, de trabajo, de ecuanimidad,
de tenacidad, de lealtad, de pragmatismo, de creatividad, de diálogo, de búsqueda incansable de acuerdos,
pero quiero destacar algún otro aspecto que también
es importante en este ámbito, porque las personas
tenemos algunas otras facetas. Me quiero referir a la
sensibilidad de mi compañera Ivonne Passada y al
amor que trasunta en sus acciones, no solo políticas,
sino en su transcurrir en la vida de militancia o en el
relacionamiento humano. Resaltar estos aspectos sirve para que todos los presentes y todas las presentes
veamos que es posible ser un ser político, o una mujer política, como se dijo anteriormente, y también
amalgamar estas cualidades tan importantes. Me
consta que la vida parlamentaria de Ivonne ha sido de
amor, una vida de amor compartida con sus responsabilidades, un continuo estar pendiente de su familia,
de su mamá, de esa mamá que no pudo estar hoy pero que seguramente la estará viendo orgullosamente
desde algún lado, con el amor de sus hijos, que están
en el palco, y de su familia, con el amor con que
siempre habla de Belén, su nieta. He visto cómo le
brillan los ojos cuando habla de sus seres queridos,
pero también cuando trabaja incansablemente para
buscar soluciones para sus compatriotas más necesitados. Esta es una cualidad imprescindible, que hace
a una persona armónica que hoy vamos a designar
como Presidenta de esta Cámara de Representantes
y, consecuentemente, como representante de todos
nosotros y de todas nosotras.

Saludo también al Presidente del Frente Amplio,
compañero Jorge Brovetto.
Por último, Ivonne: contá con esta Diputada porque desde esta banca haremos el mayor de los esfuerzos para colaborar contigo en un camino que estamos convencidos de que tenés claro y por que nos
vas a hacer marchar trabajando mucho.
Felicitaciones.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑOR PEDREIRA.- Por la compañera Ivonne Passada, y quisiera fundar el voto.
Nosotros somos nuevos. Venimos desde Flores, y
en este momento no podemos más que pensar en los
compañeros y compañeras que nos trajeron, en los
vecinos y vecinas que nos votaron y en lo que dejó la
familia para que estuviéramos aquí.
Es un honor realizar este primer trabajo de Representante, en el que votamos por Ivonne.
Quisiera hacer una reflexión que entiendo tiene
que ver con lo que el país hoy le dice al mundo. Aquí,
en el Uruguay, las mujeres dejan de ser simplemente
un símbolo que lucha por la cuota que establece cómo
pueden participar en política. Creo que el mejor mensaje que estamos dando es que las mujeres se ganaron su derecho y son realidad. Pienso que esto se relaciona -lo digo como uruguayo y como Representante
de un departamento como el de Flores- con el derecho, con la lucha por la igualdad de oportunidades. Y
quiero recordar a nuestro querido Raúl "Bebe" Sendic,
que es un símbolo para nosotros y que tiene que ver
con estas cosas que nos orientan a trabajar en pos de
la construcción de este país.
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Por último, deseo manifestar a Ivonne que venimos desde Flores para construir, para que todas las
mujeres sean Ivonne, y para que este país tenga las
mejores discusiones -por lo menos las que realizaremos aquí- para alcanzar los designios, con el mejor de
los augurios.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑOR PEÑA FERNÁNDEZ.- Hoy no es un día común para el Parlamento ni para el Uruguay.
Para todos aquellos que fueron reelectos, pero
también para quienes ingresan por primera vez, vaya
un fuerte abrazo. Debemos saber que nos espera la
gran responsabilidad de mantener la confianza de
nuestra gente y de nuestro pueblo.
Quiero saludar a Roque Arregui, un amigo, un
emperador -es un chiste interno que después vamos a
explicar; ¿verdad, don Roque?-, alguien que se ha
ganado el cariño de todos. Vaya un gran abrazo y
muchas felicitaciones para él porque sabemos que
cumplió como legislador. Estas palabras son de alguien de la oposición que sabe de la ecuanimidad y
justicia con la que transcurrieron los días de su Presidencia. Felicitaciones.
Voy a votar a la Diputada Ivonne Passada -no a
Iván Posada, que ya debe tener unos cuantos votoscon cariño. Quiero aprovechar para saludar a su familia -la que hemos conocido por su intermedio y sabemos del amor que le tiene- y también a las familias de
todos los que estamos aquí, que bastante han sufrido
en campañas electorales tras campañas electorales;
ellas son las que no se ven y están siempre detrás de
nosotros.
Ivonne: este no es un voto del acuerdo político.
Quiero que recibas este voto como fruto del cariño.
Este voto te va a acompañar en la medida en que el
camino sea la felicidad de los demás, con mi colaboración y la de mi Partido.
Entonces, como dijeron otros compañeros: muchísima suerte y a trabajar.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑORA PEÑA HERNÁNDEZ.- Por la Diputada
Ivonne Passada, y voy a fundar el voto principalmente
considerando su capacidad de trabajo y en el conocimiento que tenemos de ella. Se han vertido algunas
palabras que hablan de determinación, de una persona aguerrida, de alguien que ha luchado por sus idea-
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les, algunos de ellos contrapuestos a los nuestros pero otros no, como los de la defensa del trabajador, del
ser humano, del ciudadano uruguayo, de todos, del
de la capital y especialmente el del interior.
La fuerza de voluntad de Ivonne sabemos que la
hará una excelente Presidenta. También sabemos que
seguirá el camino de otros Presidentes que nos han
enseñado mucho en estos cinco años. Me refiero a
Nora Castro, a Julio Cardozo Ferreira, a Alberto Perdomo, a nuestro futuro Ministro de Transporte y
Obras Públicas, Enrique Pintado, y a nuestro querido
maestro Roque Arregui, que fue nuestro último Presidente en la Legislatura pasada, quien realmente nos
enseñó lo que era la ecuanimidad y la tranquilidad
frente a un período muy difícil.
Quiero decir a todos los nuevos compañeros que
pueden contar con una compañera que dentro de su
poca sabiduría en esta Cámara, les brindará todo lo
que esté a su alcance.
Asimismo, a los compañeros que continúan aquí
quiero agradecerles lo que nos han enseñado, y a los
que se han ido a cumplir otras tareas políticas
-algunos están presentes en Sala-, también muchas
gracias. No importa del partido que sean, de todos
hemos aprendido, y por eso hoy, en este primer día,
que es el único momento en que podemos expresar
estas palabras, les decimos gracias, muchísimas gracias.
Gracias a mi estimado compañero Hebert Clavijo,
que está cumpliendo otras tareas; y bienvenido Roberto Fracchia, porque estoy segura de que vamos a
ser tan buenos peleadores por el departamento de
Lavalleja como lo fuimos con Hebert Clavijo. Y quiero
dar un gracias enorme a quien, gracias a Dios, tengo
la oportunidad de agradecerles: a mi padre, a mi madre, a mi esposo, a mis hermanos Gerardo y Nelly, a
Noelia, a Esteban y, por supuesto, a Iliana, que es la
que rige mi camino.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑORA PEREYRA.- Con mucho gusto, por mi querida compañera la Diputada Ivonne Passada, y voy a
fundar el voto.
Hace unos días que se sabe -está en el tapete, es
de público conocimiento- que dos mujeres van a presidir las dos Cámaras, la de Diputados y la de Senadores. La del Senado será presidida por mi querida
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compañera Lucía Topolansky, a la que le sobran méritos y trabajo en esta Casa -pero seguramente serán
los Senadores los encargados de ese reconocimiento-,
y la Cámara de Representantes será presidida por
Ivonne.
Me reconforta haber escuchado las expresiones
vertidas por los compañeros de la bancada del Frente
Amplio, así como a los Diputados de la oposición, integrantes de los tres partidos que la representan. Para reforzar todos los argumentos que hacen que nosotros hayamos pensado en Ivonne para ser Presidenta
de esta Cámara, quiero decir que a nivel sindical -ya
se fundamentó altamante su participación- fue una de
las más importantes articuladoras, junto a otros compañeros, para que los trabajadores participaran de la
Concertación para el Desarrollo, un hito histórico en
este país, donde se juntaron trabajadores, empresarios, el campo y la ciudad, y comenzó otra etapa histórica.
También quiero expresar que su carrera, la carrera de docente, la pinta tal cual es. Hay muchas carreras que implican dedicación, sensibilidad y compromiso; la docencia es una de ellas. Ya que hablo de
la docencia, también quiero nombrar, aunque no tuve
el privilegio de estar aquí mientras él fuera Presidente, al querido compañero Roque Arregui, y reconocer
su gestión de acuerdo con lo que han planteado los
compañeros.
Ivonne cuenta con todos los atributos y las bondades que se han dicho aquí, y muchos más, pero
tiene algo que potencia en un ciento por ciento todo
lo que se dijo: hay cuarenta y nueve compañeros
apoyándola, cubriéndole las espaldas para que ella
sea la Presidenta de todas las señoras Diputadas y de
todos los señores Diputados que estamos hoy presentes -como sabemos, lo va a ser-, sin importar el partido. Esperamos en esa primera Presidencia poder marcar lo que se está haciendo a nivel de todos los partidos a partir de la iniciativa del futuro Presidente: trascender los intereses partidarios y pensar en un país
donde haya grandes temas, grandes líneas en las que
nos pongamos de acuerdo, como ya está sucediendo
en los distintos encuentros que se están realizando
para tratar los temas de seguridad, educación, cambio
climático y energía. También esperamos que esto nos
permita posicionarnos como país, más allá de quién
esté en el Gobierno, con grandes líneas de acción,
que nos lleven a trascender la región, proyectándonos
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como una nación que tenemos que ir gestando poco a
poco, con un proyecto que debemos construir desde
estos lugares para consolidar el reconocimiento que
ya estamos recibiendo.
Agradezco las palabras de todos y cada uno de
los legisladores para con Ivonne, para con nosotros,
para con nuestra fuerza política por haber elegido a
Ivonne, lo que nos confirma la opinión y el compromiso que nosotros sabemos tiene la compañera. Los
convoco a que este primer año sea de trabajo, de
confrontación, si la llega a haber, porque cada uno de
nosotros ideológicamente representa a un partido distinto; a nosotros, por la responsabilidad que nos dio la
ciudadanía uruguaya al renovarnos la confianza para
ser Gobierno, pero a todos y a cada uno de los aquí
presentes porque se les renovó la confianza para ocupar un lugar en cada una de estas bancas.
Desde el Espacio 609, desde el Frente Amplio,
nos comprometemos a que Ivonne esté a la altura de
los acontecimientos porque ella puede y porque,
además, tiene un grupo de compañeros que la va a
estar apuntalando permanentemente si lo necesita.
Gracias.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑOR PEREYRA.- Señor Secretario: por la compañera Diputada Ivonne Passada, y voy a fundar brevemente el voto.
En primer lugar, quiero saludar y reconocer a
quien hoy deja la Presidencia de la Cámara, al entrañable compañero Roque Arregui; como nos tiene
acostumbrados en este recinto, él asume cada tarea
con grandeza y responsabilidad, como lo ha hecho
desde la Presidencia.
En segundo término, voto por Ivonne, con la razón y el corazón. Con la razón y el convencimiento de
que, desde el lugar que en breves instantes la compañera va a asumir, con la responsabilidad que eso
significa no solo desde el punto de vista formal y protocolar sino de la función central que tiene un Presidente de Cámara, de representar a todos en la Casa
de la Democracia, habrá diálogo, articulación, capacidad de entender, de escuchar, de aprender y, por sobre todas las cosas, de llevar este Parlamento a todos
los rincones de la patria. Hay muchos rincones donde
no se sabe cuál es la función de esta Casa, para qué
estamos acá, cuál es nuestra responsabilidad primera,
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que es con nuestro pueblo. Sabemos, desde el convencimiento, que esa función Ivonne la va a cumplir.
Y la voto con el corazón porque cualquier tarea que
tengamos que enfrentar se ha de hacer con cariño
hacia quienes nos han dado esa responsabilidad de
seguir transformando esta sociedad. Desde ese lugar
y con ese convencimiento votamos a Ivonne, y vamos
a estar para lo que ella mande.
Gracias.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑOR PÉREZ BRITO.- Con mucho gusto, por la
compañera y Diputada Ivonne Passada, y voy a fundar el voto.
Sabe la compañera que cuenta con nosotros, por
supuesto.
Vaya nuestro reconocimiento al compañero Roque Arregui por lo que muy bien resumió Yerú Pardiñas debe ser el comportamiento de un hombre de izquierda. Lo felicito por la gestión, y a ti, Ivonne, de
nuevo, lo mejor en este año para nuestro Gobierno y
para nuestro pueblo.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑOR PÉREZ GONZÁLEZ.- Por la compañera
Ivonne Passada, y voy a fundar el voto.
En principio, también un reconocimiento al compañero Roque Arregui, quien tan bien colmó nuestras
expectativas durante el desarrollo de su Presidencia.
Hago acuerdo con todo lo expresado por mis compañeros en cuanto a que la del compañero Roque Arregui ha sido una excelente Presidencia.
Votamos a la compañera Ivonne Passada y destacamos algunos aspectos de su trabajo que nos hacen prever una muy buena labor para el año que viene. Hay un aspecto que los compañeros del interior
destacamos tremendamente. Me refiero al reconocimiento a esa realidad del interior que siempre estamos reivindicando desde el Parlamento, teniendo en
cuenta que Montevideo, por sus características, tiende
a concentrar toda la actividad. Creo que Ivonne protagonizó por primera vez, con su Comisión de Legislación del Trabajo, una sesión en el interior del país,
que se desarrolló en el departamento de Maldonado,
concretamente en el local de la Junta Departamental.
Allí, los trabajadores que en ese momento eran el objetivo de la Comisión pudieron participar activamente,
ver a sus Representantes actuando, saber cuál era la
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tarea legislativa y en qué medida eran consideradas
sus reclamaciones en el proyecto de ley que se estaba
estudiando.
Creemos que desde ese punto de vista hay una
línea de trabajo que estamos seguros se va a fortalecer con la Presidencia de la compañera Ivonne. Me refiero a llevar al Parlamento al interior del país, no solo
con las noticias de las tareas que desarrollamos acá,
sino trasladando hacia allí determinadas actividades
para acercarnos mucho más a la gente y recoger mejor sus inquietudes.
Gracias.
En ese sentido, también quiero destacar que, si
bien este fue un esfuerzo de todos los Presidentes de
la Cámara de la Legislatura anterior, sin excepción,
esta compañera, junto al esfuerzo de todos los integrantes de la Comisión -independientemente del partido al que pertenecieran-, logró que esta Comisión
funcionara en el interior del país, especialmente en un
departamento como Maldonado, para tratar temas tan
sensibles como los referentes a la legislación laboral.
Por otra parte, quiero ratificar su esfuerzo, su
energía, su voluntad y su ecuanimidad. En Maldonado
también hemos compartido otra experiencia muy concreta con la compañera Ivonne Passada, quien ha
participado como legisladora pero también como articuladora desde el punto de vista político, lo que es
muy importante. Ello nos da la pauta de que en este
Parlamento va a aplicar los mismos criterios.
También aquí se encuentra una gran amiga de
Ivonne, la señora Gloria Etcheveste, que además de ser
una compañera desde el punto de vista político es la Vicepresidenta del Frente Amplio del departamento de
Maldonado. Asimismo, es de destacar en la compañera
Gloria, y en particular en Ivonne, la gran participación en
la articulación de la realidad del departamento, su espíritu de unidad, su trabajo incansable y permanente para
mantener el diálogo entre todos los compañeros de la
fuerza política. Ello me da la pauta de que si lo aplica en
el Parlamento, va a tener mucho éxito.
Por lo tanto, vaya para la compañera un reconocimiento por la tarea que ha realizado, y tengo la seguridad plena de que va a hacer una gran tarea en
este año.
Gracias.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
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SEÑOR PÉREZ.- Por nuestra compañera tupamara
Ivonne Passada, y voy a fundar el voto.
Ya está todo más que dicho, y sabemos que su
práctica va a ser consecuente con lo emitido.
También aprovecho para saludar a los compañeros Ministros presentes en Sala. Y saludo muy especialmente al General Licandro -en quien destaco su
consecuencia-, que está en uno de los palcos.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
——Estamos renovando un segundo período, y de alguna manera también estamos renovando un juramento muy íntimo que hicimos en nuestra ya lejana
adolescencia. En ese sentido, seguiremos gastando
nuestra vida por los más débiles, por los más desamparados y por los más desgraciados de este país.
Gracias.
(Aplausos en la Sala y en barra)
SEÑOR PERRACHÓN.- Por la señora Diputada
Ivonne Passada, y voy a fundar el voto.
Damos nuestro voto a la compañera Ivonne Passada y lo hacemos tranquilos y seguros porque sabemos de sus dones, atributos y cualidades; si solo
mencionáramos algunos nos daríamos cuenta de
quién estamos hablando. Entonces, su gran compromiso con el proyecto político, su inteligencia, su experiencia en lo social y en la Legislatura y su carácter
-atributos que con la ayuda de nosotros, los restantes
noventa y ocho legisladores de este Cuerpo- darán un
año legislativo con gran producción y calidad, que será bueno para el comienzo de este lustro que se inicia
para este Gobierno, es decir, la XLVII Legislatura.
Muchas gracias.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑORA PIÑEYRÚA.- Por la señora Diputada Ivonne Passada.
SEÑOR PLANCHÓN.- Por la señora Diputada Ivonne
Passada, y voy a fundar el voto.
Como hombre nuevo en este Parlamento, significa un honor participar en esta sesión. Asimismo, señalamos con gusto la posibilidad de elegir a la señora
Diputada Ivonne Passada, no solo como fruto de un
acuerdo partidario sino porque, a pesar de que somos
nuevos, conocemos el trabajo parlamentario que ha
hecho la Representante nacional en la anterior Legis-
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latura. Por tanto, quiero trasmitir a la futura Presidenta que, tanto a título personal como del de mi Partido,
estamos a la orden para trabajar sobre los temas del
país.
Desde Colonia venimos a trabajar por el departamento, junto con los colegas y amigos, los señores
Diputados Mario Perrachón y Daniel Bianchi. Pensamos que se puede trabajar en políticas de Estado y
que podemos trabajar todos juntos, porque no es imposible. Tenemos matices y diferencias, pero sentimos
un profundo cariño y afecto por el Uruguay, y si estamos todos juntos y cinchamos para el mismo lado,
va a ser más fácil y la gente se va a sentir mejor.
Muchas gracias.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑOR POSADA.- Por la señora Diputada Ivonne
Passada, y voy a fundar el voto.
Un nuevo Período legislativo siempre entraña
nuevos desafíos para todos y, sin duda, se genera
una actitud con la cual todos hoy nos debemos sentir
comprometidos para dar respuestas a los problemas
de nuestro país. Ese camino se recorre a veces con
disensos y a veces con acuerdos. Ojalá que estos últimos sean los que primen en este tiempo que iniciamos de la XLVII Legislatura. Para ello, realmente nos
parece una buena propuesta la de la bancada de Gobierno, que quien presida y, en definitiva, quien nos
represente a todos sea la señora Diputada Ivonne
Passada, que en su trabajo, fundamentalmente en la
Comisión de Legislación del Trabajo, ha dado muestras de tener la capacidad, el temple y la inteligencia
para conducir los destinos de esta Cámara.
El mejor deseo, el mejor augurio para quien hoy
va a asumir la Presidencia de la Cámara de Representantes es que su gestión esté a la altura de quien ha
dejado la anterior, el señor Diputado Roque Arregui,
que por cierto ha tenido un excelente desempeño en
la representación de todos nosotros.
Gracias.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑOR POZZI.- En primer lugar, quiero hacer un reconocimiento a la Presidencia que deja el compañero
Roque Arregui, por la ecuanimidad y por el cariño que
le puso a la dirección de esta Cámara y a todo lo que
a ello se refiere. De manera que al compañero Arregui
un reconocimiento desde esta banca.
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En segundo término, ejerzo mi derecho al voto
por la querida compañera Ivonne Passada.

ticiparon para que en este país la dictadura pudiera
ser enfrentada y derrotada en su momento.

No voy a fundar mi voto. Todo lo que de alguna
forma tenía para decir a Ivonne en la Cámara, en aras
de ahorrar tiempo al Cuerpo, preferí decírselo ayer
personalmente, en un lugar menos solemne y más
distendido, como lo es el supermercado de la vuelta
de casa. De manera que ella sabe, no desde hoy, sino
desde siempre y en especial desde el día de ayer, que
puede contar con nosotros y con todos nuestros compañeros de bancada en lo que seguramente va a ser
una gran Presidencia en este Parlamento.

Pasaron por esta Sala numerosos compañeros
que provienen de esas filas. Hoy, hace exactamente
veinte años, un dirigente histórico del movimiento
sindical asumía una banca: el compañero Hugo Cores.
Lo hacía con la plena convicción de que ocupaba un
nuevo lugar de lucha, pero mantenía el compromiso
de siempre con los trabajadores, con el pueblo, con la
lucha inquebrantable por los derechos humanos.

De manera que con todo gusto votamos por la
compañera Passada, y desde ya estamos a sus órdenes para trabajar por el bien del país.
Gracias.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑOR PUIG.- Por la compañera Diputada Ivonne
Passada, y voy a fundar el voto.
Conocemos a la compañera desde hace unos
cuantos años, pues compartimos la actividad y la militancia sindicales. Ella ha sido integrante de la dirección del PIT-CNT, donde, al igual que sucede en esta
Cámara, no es fácil para una mujer acceder a cargos
directivos, síntoma de lo mucho que tenemos que trabajar en nuestra sociedad para avanzar en ese aspecto fundamental de los derechos humanos como es la
igualdad de género.
Conozco de la compañera Ivonne Passada su ética,
su compromiso, su trabajo infatigable en la lucha por los
derechos de los trabajadores y en la lucha política en
general, y me parece que su Presidencia es también, de
alguna manera, una contribución del movimiento obrero
uruguayo, una más, a la democracia de este país.
Hoy, por parte de legisladores de varios partidos,
se hizo referencia al período de la dictadura, durante
el cual no funcionó el Parlamento. Es bueno recordar
que cuando esta Casa era allanada por las fuerzas de
la dictadura, instalando el terrorismo de Estado, los
trabajadores estaban ocupando las fábricas en una
huelga general en defensa de la democracia de este
país y que a lo largo de su lucha contra el terrorismo
de Estado, dio el movimiento obrero la vida de sus
mejores hombres y mujeres. Queremos sintetizar
también nuestro homenaje en los nombres de Elena
Quinteros y de Ubagesner Chaves Sosa, quienes par-

Nos hacemos eco de los homenajes que legisladores de varios partidos hicieron a Zelmar Michelini y a
Héctor Gutiérrez Ruiz, y queremos manifestar que ser
consecuentes con ese homenaje -que creemos no debe
ser exclusivo de este día, sino una práctica permanente- implica la lucha por terminar definitivamente con la
impunidad en este país, implica la lucha para avanzar
en la verdad y en la justicia conjuntamente con nuestra
sociedad. Y es en ese marco que entendemos que la
articulación de las disposiciones de la Suprema Corte
de Justicia, de los reclamos de los organismos internacionales, de la propia acción parlamentaria que dé contenido a ese homenaje que varios legisladores hicieron,
implica trabajar incansablemente para que en nuestro
país tenga plena vigencia la dimensión total de los derechos humanos, lo que tiene que ver con terminar con
la impunidad, pero, al mismo tiempo, con garantizar los
derechos sociales, culturales y económicos que se hacen imprescindibles para avanzar en una sociedad que
ha sido fragmentada por el neoliberalismo; y este Parlamento tiene la obligación de estar codo a codo con la
gente.
Muchas gracias.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑOR RADÍO.- Por la señora Diputada Passada.
SEÑOR RODRÍGUEZ SERVETTO.- Por la señora
Diputada Passada, y voy a fundar el voto.
En primer lugar, corresponde hacer un reconocimiento y hacer llegar un agradecimiento también
-¿por qué no?- al maestro Diputado Roque Arregui,
quien con su ecuanimidad y trabajo desde la Presidencia durante el Período pasado ha sabido y nos ha
permitido llevar adelante una buena gestión en el Parlamento.
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Por otra parte, queremos augurar a Ivonne -que
me permita la licencia de llamarla por su nombre de
pila- una muy buena gestión, éxito en su gestión.
Hace un par de meses tuve la oportunidad de
conocerla personalmente y de tratarla en profundidad,
lo que me ha permitido apreciar qué clase de persona
es. Indudablemente, llegar a la Presidencia de la Cámara no es un regalo; nadie se lo ha regalado; es indudable que tiene las condiciones, que tiene el apoyo
de su fuerza política y que llevará adelante su gestión.
Deseo pedir a la Cámara que me conceda una licencia en la tarde de hoy, dado que el tema al que voy
a referir no forma parte de mi fundamentación de voto.
Quiero hacer llegar un agradecimiento muy
grande y muy profundo, por sobre todas las cosas, a
mi familia, y también a la otra familia, a la grande, a
la del departamento de Maldonado, a todas aquellas
personas, vecinos del departamento, que renovaron
su confianza en la representación que me toca en
responsabilidad llevar adelante.
Asimismo, quiero hacer una distinción especial a
todas las agrupaciones de mi querido Partido Nacional
de Maldonado que apoyaron esta gestión y me permitieron volver a esta Casa. Llegar a esta Casa no es fácil; hay que hacer un largo camino. En primer término
hay que tener una gran aspiración por llegar; en segundo lugar, trabajar mucho y, en tercer término,
asumir la responsabilidad que conlleva ocupar una
banca. Quizás llegar pueda ser más fácil para algunos,
y así como Ivonne llega hoy por segunda vez a esta
Casa, también a mí me toca la responsabilidad de hacerlo por segunda vez y de asumir con la responsabilidad que corresponde la representación de mi departamento de Maldonado. Sin duda, ella también sabrá
llevar adelante la Representación por la cual ha sido
electa, así como la Presidencia de esta Cámara.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑOR RODRÍGUEZ.- Por la compañera Diputada
Passada, y voy a fundar el voto.
Hoy no es un día más. Asistir a una jornada como esta es una oportunidad para renovar un montón
de desafíos y llevarlos adelante. En nuestras retinas
hay una cantidad de compromisos asumidos por largo
tiempo a los que hay que dar continuidad.
Damos nuestro voto a Ivonne para ejercer la
Presidencia de la Cámara durante este Período con to-
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tal convencimiento, porque la conocemos desde hace
unos cuantos años por su tarea en la Cámara y por su
actividad en la militancia política. Estamos convencidos
de que compartimos plenamente con ella estos desafíos.
Hoy estamos acá, donde todo brilla, pero les
quiero comentar que ayer anduve bien al norte del
país, en un pueblito que se llama Puntas de Cinco
Sauces. ¿Saben que allí llega solo una radio local y
que los gurises miran televisión brasileña? ¡Si tendremos que hacer cosas, Pablo, para llegar al Uruguay, a
todo el Uruguay, y para que todos los habitantes y
todos los ciudadanos del país sean una sola patria! Yo
estoy convencido de que Ivonne comparte plenamente este concepto porque muchas veces hemos andado
recorriendo ese norte todavía bastante olvidado en
algunos sentidos. Es una idea que sé que es compartida por todos en la Cámara. Los últimos Presidentes
han implementado una cantidad de ideas para llevar
el Parlamento hacia afuera, para que la ciudadanía se
apropie de alguna manera de las tareas que hacemos
aquí, y creo que con Ivonne vamos a poder hacerlo,
ella al frente de un equipo y todos nosotros empujando, para que esas cuestiones se puedan concretar y
que la realidad de que la patria sea una sola, integrada y más igualitaria, sea posible en un corto tiempo.
El Parlamento no es el ombligo del mundo, no va
a resolverlo todo ni todo pasa por aquí, pero creo que
podemos cumplir un papel importante para ayudar a
que esta patria uruguaya y la patria latinoamericana
puedan transitar por días cada vez mejores.
No quiero dejar pasar la oportunidad de reconocer y de saludar la tarea de Roque Arregui al frente
de la Cámara en el último año. En él siempre encontramos una voluntad abierta para atender las cuestiones que le requeríamos en cada momento.
Por último, Ivonne, te quiero trasmitir que mucha
gente de Tacuarembó nos hizo llegar un saludo para
nosotros y para vos en particular. A través de Margarita
Catalogne, quien en el Período pasado supo estar aquí
unas cuantas veces, te hago llegar también el saludo
de todo Tacuarembó, así como a todo el Parlamento.
Muchas gracias.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑOR ROMBYS.- Por la compañera Ivonne Passada, simplemente por eso: por compañera.
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SEÑOR ROSADILLA.- Con toda convicción, por la
compañera Ivonne Passada, y brevemente voy a
fundar el voto.
Me sumo a los reconocimientos que al compañero maestro Roque Arregui se le han hecho, muy
merecidos, por supuesto. Sé que cuando la Cámara,
dentro de un año, esté en ejercicio de sus facultades, nombrando al Presidente del Segundo Período,
se va a estar saludando a Ivonne y reconociendo los
méritos del año transcurrido. Por eso quiero hacer
una reflexión en el sentido de que los partidos políticos cometemos muchos errores y tenemos muchos
defectos; los parlamentarios en particular también
los tenemos, pero parece que hay algo en lo que no
nos equivocamos mucho: en las mujeres y en los
hombres que postulamos para presidir la Cámara y
en la conducta que todos los partidos y sectores tenemos en la defensa de esa institución que es la
Presidencia de la Cámara, como un valor que inclusive trasciende la amistad, el apego personal o la simpatía. En las pocas ocasiones en que en esta Cámara
el chisporroteo tendía a generalizarse, surgieron voces de todos los sectores, actitudes de todos los sectores para que lo que hubiera podido convertirse en
algún tipo de cuestionamiento a la institución o al
Presidente o a la Presidenta de turno quedara contenido. Me parece que eso está reflejando un nivel de
madurez de quienes integramos este Cuerpo que
debe seguir preservándose.
Ivonne, además, garantiza, largamente garantiza, los requisitos, las condiciones, los valores que los
partidos ponderamos a la hora de elegir quién va a
representarnos ejerciendo esa responsabilidad tan
importante para la Cámara y para el país que es la
conducción, la jefatura, la Presidencia.
Es una compañera a la que conozco desde hace
muchísimos años. Yo le preguntaba hoy si me autorizaba a mencionar que la conozco desde que era gurisa, sin aclarar cuántos años hace, y más o menos
es así.
Más allá de enfrentamientos, de discusiones, de
choques político-ideológicos, a veces dolorosos, jamás le hemos visto perder la ponderación, el buen
trato, la fraternidad personal y la capacidad para no
entreverar las diferencias con cuestiones de corte o
de índole personal.
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Tiene una enorme capacidad de trabajo. No le
voy a desear suerte porque soy de los que consideran que la suerte es trabajo acumulado: uno acumula trabajo y, al final, tiene suerte. Creo que Ivonne
es de las personas que trabajan, y ella trabaja mucho; entonces, va a tener suerte.
Además de la voluntad del Partido Frente Amplio y de la de su sector, el Espacio 609, Ivonne va a
representar en esa Presidencia cosas muy importantes: a decenas, centenares, miles de compañeras y
de compañeros que son parte indisoluble de esta situación que lleva a que el Frente Amplio repita, para
ejercer un segundo Gobierno, y a que alguien de sus
filas, en este caso una mujer, lleve adelante la primera Presidencia de la Cámara. Los que no están,
los que hicieron posible la construcción de esta
enorme fuerza política, los que día a día, durante décadas, con todo tipo de esfuerzo y sacrificio, construyeron esta herramienta, estarán muy bien representados por Ivonne. Es de esa raza de militantes
que, más allá de las diferencias que uno pueda tener, debe reconocer, respaldar y respetar por su actitud de vida.
Por lo tanto, el voto por Ivonne Passada, a nivel
personal y de acompañamiento del sector al que pertenezco, tiene todas esas características.
Permítaseme, señor Secretario, muy brevemente hacer una digresión. Seguramente esta es la última oportunidad en que estaré en esta Cámara, por
lo menos por un tiempo, porque uno se encariña
tanto con esto que pienso dar motivos para que me
interpelen con tal de volver.
(Hilaridad)
——Quiero decir a todos aquellos con quienes he
compartido la tarea que les agradezco; a los compañeros del Frente Amplio por todo lo que nos hemos
apoyado y por todo lo que me han apoyado; a los
partidos de la oposición por todo lo que han volcado
y por haber luchado por sus ideas. He tratado de
cumplir fielmente con el compromiso asumido ante
mis compañeros, ante mi pueblo, y si en algún momento las palabras me arrastraron más allá de lo
que quise decir y alguna ofensa propiné a partidos,
sectores o personas, sepan atribuirlo al fruto del
momento y no a alguna otra razón. Por lo tanto,
quedará retirado a la hora de irme de este Cuerpo,
dentro de algún tiempo. Seguramente comprenderán
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que no tenía otra ocasión para hacer este señalamiento; por eso debí plantearlo al final de esta intervención.
Ivonne: ¡adelante! Sé que dentro de un año estarás escuchando palabras similares a las que hoy
volcamos.
Gracias.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑOR SABINI.- Por la compañera y amiga Ivonne
Passada, y voy a fundar el voto.
Nosotros representamos a un grupo de ciudadanos que dejó su vida por luchar por una transformación de nuestra sociedad, con el único objetivo de
que la gente fuera dueña de su propio destino; no
los políticos y los burócratas, sino ella misma. Vamos
por una sociedad más equitativa, más justa, más
participativa, integrada y, finalmente, más democrática. Esperemos -esperamos- que el Parlamento sea
una herramienta para alcanzar este objetivo.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑOR SÁNCHEZ CAL.- Por la señora Diputada
Ivonne Passada, y voy a fundar el voto.
Desde esta banca nacionalista, pero que más
que nacionalista pertenece al pueblo de Treinta y
Tres, le deseo el mayor de los éxitos en su nueva
gestión.
SEÑOR SOUZA.- Por la señora Diputada Ivonne
Passada, y voy a fundar el voto.
Vamos a votar a la querida compañera Ivonne
Passada y a decir unas breves palabras porque nos
parece que corresponde, más allá de que la sesión a
veces se hace extensa por las fundamentaciones de
voto.
En primer lugar, queremos dar un fuerte abrazo
al compañero Roque Arregui como señal de reconocimiento a su compromiso y a la tarea desarrollada,
que culmina en el día de hoy, al frente de la Presidencia de la Cámara.
Votamos con mucho gusto y placer a Ivonne,
una compañera a quien conocemos desde hace muchísimos años. A esta altura ya nos parece bastante
lejano el 15 de febrero de 2005, cuando en este
mismo recinto la fuerza política a la cual representamos, el Frente Amplio, ungía como primera mujer
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Presidenta de este Cuerpo a la querida compañera
Nora Castro. Creo que aquella lejana votación del 15
de febrero de 2005 y la votación de la compañera
Ivonne Passada tienen puntos de contacto. Estamos
hablando de dos mujeres que, como tales, pertenecen, nada más y nada menos, a la mayoría de la población de este país. Creo que este es un justo y merecido reconocimiento de esta Cámara y de nuestra
fuerza política al aporte invalorable que han hecho
las mujeres a la historia de nuestro país y a su gente. Por lo pronto, esto nos congratula y nos emociona.
Pido permiso para hacer una digresión y reconocer la capacidad de entrega -que, descontamos,
también tiene Ivonne- de la que hizo gala nuestra
querida compañera Nora Castro, renunciando a su
banca de Diputada para asumir una responsabilidad
para la cual fue llamada por el Presidente Tabaré
Vázquez, sabiendo que estaba declinando la posibilidad de volver a ocupar un cargo electivo. Creo que
esa es una muestra más del compromiso y del desprendimiento de las mujeres de nuestro país y
-quiero decirlo sin desmerecer a nadie- de mis queridas compañeras frenteamplistas.
No puedo dejar pasar esta oportunidad sin hacer este reconocimiento a esa querida maestra, que
tiene otra particularidad coincidente con la persona
de la querida compañera Passada: en estos últimos
años -con todo el respeto que nos merece la Academia- esta Casa ha empezado a llenarse de pueblo, lo
que ha ido forjando esa capacidad de articular, de
buscar y de tender puentes para encontrar los puntos comunes que nos permitan desarrollar los instrumentos y las herramientas que lleven más dignidad, más equidad y más justicia a toda la sociedad.
Creo que esta Cámara, aparte de reconocer al
género femenino del Uruguay, también tiene implícita una herramienta que se ha dado la clase trabajadora en nuestro país y que, como bien mencionaba
nuestro colega Puig, es el PIT-CNT, ámbito donde se
han forjado queridísimos compañeros y queridísimas
compañeras en el arte de interactuar, de buscar
acuerdos, de tender puentes y de lograr encuentros,
lo que, singularmente, ha dado en estos últimos
años a este Cuerpo varios Presidentes y varias Presidentas que se han forjado en la fragua de la lucha
en defensa de los derechos de los trabajadores. Me
parece que, en buena hora, también se está recono-
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ciendo eso. De alguna manera, esta Cámara está haciendo un homenaje y un reconocimiento a la única
central obrera que tiene nuestro país: el PIT-CNT.
Votamos totalmente convencidos de que con
esa escuela, desde ese ámbito de compromiso y de
lucha por los demás, Ivonne va a saber transitar con
absoluta firmeza, dignidad, coherencia y también
elasticidad, desde la Presidencia, los caminos que
nos permitan encontrar puntos de acuerdo y dotar a
este Cuerpo de los instrumentos necesarios para
cumplir con el mandato de nuestro pueblo que, en
definitiva, es ante el que debemos responder.
Muchas gracias, señores Secretarios.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑOR TAJAM.- Voto por la señora Diputada Ivonne Passada para presidir esta Cámara durante el
Primer Período de la XLVII Legislatura.
Estoy votando a una compañera abanderada de
la lucha por los derechos de los trabajadores en todo
el Período pasado, que desde la Comisión de Legislación del Trabajo también impulsó los derechos de los
trabajadores de la ciudad y del campo. Como recién
se dijo, hay una connotación y una característica que
van de la mano de la integración de este Cuerpo: a
partir de que el Frente Amplio se fue haciendo presente, con sus mayorías, ha logrado una calidez popular y una calidad de pueblo que se renueva hoy. Y
esa renovación popular nos garantiza y da una muy
buena señal de la continuidad de las políticas y de la
legislación privilegiando a los más infelices.
Damos la bienvenida también a las compañeras
que ejercen liderazgo y que están presidiendo instancias de decisión democrática en el Estado uruguayo. ¡Bienvenidas las compañeras que están presidiendo, decidiendo y ocupando los primeros lugares en representación de las mayorías de este país!
También saludamos al compañero Roque Arregui, que cumplió, como muy bien él sabe hacerlo, su
función de Presidente.
Ivonne: ¡vamos adelante, estamos todos contigo!
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑOR TIERNO.- Por la señora Diputada Ivonne
Passada, y voy a fundar el voto.
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Hemos visto que durante más de dos horas y
media la compañera Ivonne Passada ha recibido halagos y elogios con mucha tranquilidad y humildad, y
creo que con esas mismas características va a presidir durante un año la Cámara de Representantes.
A la compañera Ivonne la conocemos desde
mucho antes de que fuera electa Diputada, hace cinco años. Sabemos de su compromiso, de su trabajo
y de su responsabilidad en el gremio de funcionarios
de la vieja y querida UTU. Sabemos también cómo
trabajó, el impulso y las ganas que le puso estando
al frente del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT. Por
eso, Ivonne, sabemos que no vas a defraudar a todos los legisladores que hoy te estamos votando como Presidenta para que desempeñes la labor del
primer año de esta nueva Legislatura.
Voy a saludar a todos los duraznenses que hoy
se encuentran aquí y a aquellos que por diferentes
motivos no están. Sobre todo, voy a saludar a aquellos duraznenses que están pasando por un momento muy difícil, porque nuevamente el río Yi se ha salido de su cauce y ha afectado a tres mil quinientas
personas, con lo que ello conlleva.
Para ellos, nuestro compromiso y nuestro trabajo desde esta banca, y para Ivonne, nuestro compromiso y nuestro respaldo a su futura gestión.
Muchas gracias.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑOR TOLEDO ANTÚNEZ.- Por la señora Diputada y compañera Ivonne Passada.
No voy a repetir los elogiosos conceptos que
han vertido la mayoría de los Diputados en Sala, pero sí los comparto. Además, no le deseo suerte sino
que le auguro éxito, que es producto del trabajo, y
con certeza Ivonne lo conseguirá.
Algunos Diputados resaltaron que al comienzo
de la XLVI Legislatura elegimos a una mujer para
presidir esta Cámara. Coincide también que esa mujer es docente, como Ivonne, y que trabajó incansablemente en el área sindical.
Señor Secretario y compañeros legisladores: me
siento orgulloso y honrado de pertenecer a esta
fuerza política y al Partido Socialista, que tuvo el honor de ejercer la Presidencia de la Cámara en el período que termina. Todos los legisladores sin excepción han resaltado la gestión del compañero maestro
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Roque Arregui, quien conjuntamente con el equipo
que lo acompañó cumplió una excelente función. Me
refiero a la ex señora Diputada Etcheverry, al señor
Diputado Casas y a los compañeros Yanes y Salsamendi.
Por último, quiero decir que nuestra fuerza política ha renovado un contrato con la ciudadanía y el
Partido al cual pertenezco obviamente también. En lo
personal, también lo he renovado con nuestro departamento y, por qué no, con la región noreste del
país, que ha sufrido históricamente las inequidades
territoriales, lo que ya se ha comenzado a revertir,
en un proceso que seguramente se seguirá profundizando en este Período.
Muchas gracias, señor Secretario.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑORA TOURNÉ.- Voy a votar para Presidenta de
la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay a la compañera Diputada Ivonne
Passada.
Estos días, los días de inicio de la Legislatura,
son muy particulares; todos y todas llegamos con
expectativas, esperanzas, sueños y ganas de hacer
cosas. Muchos critican esta larga sesión. Yo, señor
Secretario, soy una defensora de los símbolos de los
Parlamentos, y del nuestro más que nunca. Las noventa y nueve personas que estamos acá a veces no
tenemos conciencia de esto. Que estas privilegiadas
noventa y nueve personas depositarias de la voluntad ciudadana estemos a su vez depositando nuestra
confianza en una compañera para que lleve adelante
los destinos de esta Cámara es uno de los gestos
simbólicos del parlamentarismo del que yo me enorgullezco y agradezco.
No voy a subrayar, otra vez, la enorme cantidad
de adjetivos que coronan la personalidad de mi
compañera Ivonne Passada. Yo sé -y es lo que más
me importa- que es una mujer de lucha, una mujer
de compromiso, una mujer de lealtades difíciles de
encontrar en la arena política.
Señor Secretario, estimados legisladores y estimadas legisladoras: hoy, al emitir nuestro voto hemos expresado nuestras esperanzas y el reconocimiento a la gestión de un compañero socialista, el
maestro Roque Arregui, que nos enorgullece personalmente. No esperábamos otra cosa y tampoco es-
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peramos otra cosa de la gestión de nuestra compañera Ivonne Passada.
Hay allí, coronando este hemiciclo, uno de los
pensamientos más verdaderos e importantes de
nuestro héroe Artigas, que espero estemos a la altura de transformar en realidad: "Mi autoridad emana
de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana". Que seamos dignos y dignas representantes
del pueblo.
Gracias.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑOR TROBO.- Por la señora Diputada Passada.
En primer lugar, quiero expresar brevemente mi
reconocimiento al maestro Roque Arregui por su gestión en la Presidencia de la Cámara. En segundo
término, quiero expresar a la señora Diputada Passada nuestro deseo de que tenga un Presidencia exitosa.
La Presidencia de la Cámara no es una gestión
fácil. Es una gestión compleja, que implica administrar el debate parlamentario en el que todas las opiniones puedan verterse; pero, por sobre todas las
cosas, es necesario que se cuiden las formas y que
se ofrezca desde el debate parlamentario y desde la
actitud del Parlamento una imagen republicana, pero
educada y decente. Nosotros somos, a la luz y a la
vista de los ciudadanos, el ámbito en el cual sus representantes actúan. Nuestra actitud aquí, nuestra
presencia aquí, tiene que ser el correlato de esa representación.
Nosotros aspiramos a que en el Parlamento se
sancionen leyes claras, que tengan la condición de la
ley, que sean generales y abstractas, que estén redactadas seriamente, que sean previsibles, que estén alejadas del voluntarismo, y para eso vamos a
tener que trabajar mucho. Desde hace varias Legislaturas no se redactan bien las leyes, y luego cuesta
interpretarlas. Desde hace mucho tiempo creemos
que a través de la ley podemos resolver todos los
problemas. Con muchas leyes se aspira a tener muy
buenos resultados y a veces muchas de ellas los tienen muy malos. La cuestión no es que haya muchas
leyes sino que haya buenas leyes. Quizás -y sin quizás- en el correr de estos tiempos que tenemos por
delante el Parlamento deba preocuparse por trabajar
en el estilo de la redacción de las leyes. Esto es algo
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que no quita mérito a los legisladores. Los grandes
Parlamentos del mundo tienen comisiones de estilo
que terminan redactando las leyes para que realmente digan lo que quieren decir. Redactar en Sala
es algo que tenemos que evitar y, lamentablemente,
se ha dado mucho en estos tiempos.
Por último, creo que también tenemos que cuidar las formas de la construcción de la ley. Tiene
que haber una voz independiente sobre la calidad de
la ley. La ley no puede ser inconstitucional, pero no
porque un ciudadano reclame contra su constitucionalidad sino porque antes de sancionarla tenemos
que cuidar aquí que no sea inconstitucional. Con lo
que digo no solo voy al contenido, sino también a las
mayorías. Seguramente hoy existe el peligro de que
se sancionen leyes que no tengan las mayorías requeridas por la Constitución para ser aprobadas legítimamente. En ese tema lo peor es abordar el problema cuando se está discutiendo aquí en Sala, con
el calor del debate. Es necesario llegar a la Cámara
con un análisis serio y responsable sobre el alcance
de la necesidad de cierta cantidad de votos para que
una ley tenga la legitimidad que corresponde. Sin
perjuicio de lo que significa administrar un presupuesto o un debate o tratar de generar consensos y
acuerdos, para mí este capítulo es el que hará que
en esta Legislatura, esta sea una Cámara que contribuya a la democracia, como debe hacerlo necesariamente.
Muchas gracias.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑOR VARELA NESTIER.- Por la señora Diputada
Passada, y voy a fundar el voto.
Quiero aprovechar esta oportunidad para saludar y reconocer el trabajo del compañero Roque
Arregui, haciendo mías las palabras de elogio y reconocimiento que se han vertido en esta Cámara sobre
la labor que él realizó durante un año tan particularmente complejo como fue el que le tocó dirigir en
la Cámara.
Pero permítaseme también hacer un reconocimiento a los compañeros y a las compañeras, a las
Diputadas y a los Diputados que conformaron la
bancada del primer Gobierno de izquierda en la historia de este país y que hoy no nos acompañan, pero
cuya labor y esfuerzo constituyeron, junto con los de
quienes hemos repetido nuestra presencia en esta

35

Legislatura, el sustento de un trabajo unitario, inteligente, muy solidario, que permitió que desde el Parlamento se cumplieran los objetivos que nos habíamos fijado para comenzar los cambios que este país
requería.
En el seno de esa bancada y de ese trabajo unitario, solidario e inteligente, surgió la figura de la
compañera Ivonne Passada, al principio en silencio,
casi como una compañera que anónimamente comenzaba un trabajo serio, responsable, ganando día
a día su lugar y el respeto de cada uno de nosotros,
con un toque muy particular de firmeza y ternura,
que hizo que su trabajo se distinguiera y la distinguiera entre nosotros.
Hoy, todo eso la proyecta como primera de una
lista, la más votada del departamento, y le da la responsabilidad de dirigir la Cámara de Representantes
en un año que con seguridad será particularmente
fértil en materia legislativa, no solo por lo que marca
la Constitución en materia de responsabilidades,
obligaciones y plazos para esta Cámara sino porque
hay una voluntad política de avanzar en la agenda
que el Gobierno tiene para seguir profundizando los
cambios que comenzaron el 1º de marzo de 2005
con el Gobierno de Tabaré Vázquez.
Sin ningún tipo de dudas, por sus características, su personalidad y su capacidad de trabajo, tendremos en Ivonne a la persona adecuada para dirigir
los destinos de esta Cámara y para seguir trabajando, a partir de esa labor en la Cámara, por la mejora
de la calidad de vida de los uruguayos y de las uruguayas.
A Ivonne Passada le queremos manifestar el
compromiso de nuestro trabajo y nuestro esfuerzo
para seguir trabajando unidos en el Parlamento y
asegurar que esos cambios se profundicen.
Gracias.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑOR VÁZQUEZ.- Por la señora Diputada Passada, y voy a fundar el voto.
Quiero expresar algunas palabras que nacen del
corazón y que se dirigen con afecto y consideración
a todos los legisladores que van a ser nuestros compañeros en esta Cámara.
También quiero expresar palabras de felicitación
y de elogios hacia la ciudadanía toda, que, una vez
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más, con esa herramienta formidable e insustituible
que es el sufragio universal, ha elegido a todos quienes hoy seremos sus Representantes, cada uno, seguramente, dando lo mejor de sí para construir durante estos cinco años un mejor destino para la patria.
Y también quiero compartir con ustedes, señores legisladores, algunas ideas y sentimientos sobre
nuestro presente y futuro como país, buscando con
ello ser dignos de nuestra rica historia, que es el patrimonio que se nos reconoce universalmente: ser
celosos custodios del sistema democrático. Nuestro
país no puede comprenderse sin esta diversidad política que hoy representamos en este Cuerpo.
Con este espíritu, mis reflexiones se dirigen a
todos ustedes para pedirles que acometamos tres tareas fundamentales. En primer lugar, superar las
tensiones y divisiones sobre la base de principios y
valores que contribuyan a la mejor convivencia, que
son los que inspiran nuestra Constitución. En segundo término, deseamos que todos sumemos nuestras
voluntades en torno a los grandes temas nacionales,
fortaleciendo nuestra cohesión interna y nuestra
proyección externa. Finalmente, quiero pedirles que
redoblemos el esfuerzo para crecer de manera sostenible a fin de aventar la pobreza y la indigencia
que existen aún y oprimen a tantos compatriotas.
Estimados correligionarios: estos tiempos nos
reclaman esfuerzo y fortaleza como país, este país
que nos proporciona libertad, estabilidad y justicia;
esfuerzo y fortaleza en el plano económico y social,
con compatriotas preparados, más competentes, con
una mejor educación que permita la igualdad de
oportunidades para todos; con un tejido productivo
más activo, más innovador, más competitivo con el
mundo para elevar nuestro bienestar social.
La fortaleza también requiere más entendimiento y solidaridad. ¡No podemos permitir que nuestras
legítimas diferencias ideológicas resten energías para
el logro de los consensos que piden nuestros compatriotas! Por eso entiendo que el camino a elegir es
contar con el apoyo de todos, con la voluntad de
acordar, con el liderazgo de nuestros dirigentes políticos, económicos y sociales.
Si comparten esta apelación, serviremos al interés general. Todos somos necesarios para culminar
con éxito la tarea que hoy iniciamos. Por lo tanto,
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actuando con inteligencia, con generosidad, con un
criterio que sea unificado y que surja del diálogo fecundo, y con el compromiso de manejarnos siempre
dentro del marco del respeto a nuestra Constitución,
concretaremos la aspiración mayor que tiene nuestro
pueblo: vivir en paz, en libertad y con mayor justicia.
Muchas gracias.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑOR VEGA LLANES.- Por la compañera Diputada Ivonne Passada, y voy a hacerle la gracia a todos de no fundar el voto.
SEÑOR VERRI.- Por la señora Diputada Passada, y
voy a fundar el voto.
No tengo el gusto de conocer a la señora Diputada, pero soy un profundo convencido de este sistema democrático republicano representativo; ella
representa al partido mayoritario y ha sido propuesta
por el lema mayoritario y por el sector más votado,
por lo cual merece nuestro respeto. Queremos decirle que nos va a contar entre sus colaboradores para
fortalecer este sistema democrático y este Parlamento que integramos.
Vinimos desde el interior, de Paysandú, departamento que queremos mucho y al que vamos a dedicar todo nuestro esfuerzo durante estos cinco
años. Sentimos un profundo orgullo de estar por
primera vez en este Parlamento y de que esta sea
nuestra primera acción: votar al Presidente de este
Cuerpo.
Batlle y Ordóñez decía hace casi cien años que
la historia de las asambleas es la historia de la libertad. Fortalecer esta asamblea representativa va a
depender de usted, señora Presidenta, pero también
de todos nosotros. Para eso cuente con nuestro esfuerzo.
Muchas gracias.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑOR VIDALÍN.- Con gusto votamos por la señora Diputada Passada, no solamente por el hecho de
tener un acuerdo político -que debe respetarse
siempre- y por formar parte de la mayoría, sino también, en forma muy especial, por ser mujer; no llegó
por cuota política sino por mérito propio, por su sentido común, por su responsabilidad y por su intuición. Es la mujer -me gusta decirlo- el sexo fuerte;
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no en vano es la que trae los hijos, no somos nosotros.
A usted, señora Presidenta, y ante el futuro Presidente de los orientales, en representación, sí, de
los obreros -como se ha dicho en esta Sala-, pero
también de los empresarios, de los docentes, de los
militares, de los artesanos, de los artistas, de los
ciudadanos todos, quiero decirle que va a encontrar
en nosotros una oposición constructiva, que aportará
ideas y responsabilidad, porque la gente no nos elige
para poner piedras en el camino sino para gobernar,
y en la medida en que a usted en su gestión y al
Gobierno en su acción les vaya bien, nos va a ir bien
a todos nosotros y vamos a estar cumpliendo con el
país, con la patria y con el cometido para el cual
hemos sido elegidos.
Mucho éxito, señora Presidenta.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑOR VIVIAN.- Por la compañera Diputada Passada, y voy a fundar el voto.
Quiero saludar, ante todo, a este Cuerpo, a toda
la gente que está presente y a una cantidad de compañeros y de compañeras que representan para mí,
no solo desde el punto de vista subjetivo sino objetivamente, una etapa histórica, rica en acumulación,
la que nos ha permitido ir transformando este país.
Debo decir que es un gran honor para mí que el
departamento de Canelones, sobre todo el pueblo de
La Paz -no es chovinismo-, de donde vinieron muchos compañeros y muchas compañeras, haya depositado su confianza política en mí. Creo que nos asiste la razón y el corazón; como decía Tolstoi, la razón
de los equilibrios. Estoy convencido de que la razón
de los equilibrios será una impronta importantísima
para el debate de las ideas, que en la democracia es
fundamental. También el corazón, porque los luchadores sociales, como la compañera Ivonne, tienen
esa actitud de amor, de entrega, sin la cual un luchador social no podría estar compenetrado con sus
objetivos.
En el reconocimiento a Ivonne como luchadora
social, que viene del movimiento sindical, de nuestra
central obrera, quiero hacer un homenaje a muchas
mujeres uruguayas que hace más de veinticinco
años propiciaron la reapertura democrática en Uruguay; de alguna forma, esas heroínas marcaron un
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camino de resistencia y de lucha contra la dictadura.
No me cabe la menor duda de que Ivonne, en todo
lo que tiene que ver con su compromiso y actitud
política, va a contar con todo nuestro apoyo y nuestro compromiso de lucha.
Gracias.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑOR YANES.- Por la señora Diputada Passada, y
voy a fundar el voto.
Voto a la Diputada Passada por todo lo que aquí
se manifestó. No voy a repetir lo que se ha dicho,
pero sí me voy a tomar estos tres minutos "que me
brinda 'Radio Sport'" para hacer algunas reflexiones.
En primer lugar, quiero decir que tomo muy en
serio esto; creo en esto y desde anoche estoy esperando este momento. No estoy acá de casualidad.
Hace veinticinco años estaba en la calle, conjuntamente con otros vecinos, compañeros y trabajadores, apoyando a los que iban a estar sentados acá.
Cuando me tocó a mí recordé quiénes lo habían hecho antes y, como decía mi compañera Tourné, vi
que soy un privilegiado.
No creo en los políticos que hacen política y no
son políticos. No creo en quienes ocupan cargos y
dicen a la gente que están de casualidad. Creo en
esto. Creo que en cada uno de los señores legisladores y de las señoras legisladoras está representado
el estanciero, el patrón, el trabajador y también los
micro y pequeños comerciantes. Acá estamos todos:
los blancos, los negros, los enanos, los gordos, los
diabéticos. Acá estamos todos.
Yo creo en eso. Además de creerlo por una
cuestión de cultura, también sé que así como "Toba"
y Zelmar Michelini -quienes fueron mencionados
hoy-, muchísimos otros dejaron su vida para que yo
hoy pueda estar acá.
Algunas personas me han cuestionado por tener
la camiseta celeste de la selección uruguaya sobre la
banca y me han dicho que solo es una cuestión de
marketing. Como decía Víctor Hugo Morales en
aquella propaganda de un aceite: "Ustedes dirán que
esto es una publicidad. Lo es, pero también es verdad". Este celeste es la política de Estado que todos
proclamamos; este celeste es la señal de identidad
que nos junta a todos en el estadio; este celeste es
el que, de alguna forma, nos hace emocionar en el
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exterior cuando nos encontramos con un compatriota. Este celeste es el "Uruguay Natural", que era una
consigna de otros Gobiernos que nuestro Gobierno
siguió utilizando en turismo. Este celeste es el "Uruguay Productivo" que queremos llevar adelante. Este
celeste es el Uruguay seguro que queremos lograr.
Este celeste es el Uruguay equitativo e igualitario
que todos queremos llevar adelante.
Por otra parte, el número 50 que figura en la
espalda representa la cantidad de Diputados que tiene mi bancada, y no es soberbia. A mis amigos y
compañeros colorados, blancos e independientes:
esto significa el compromiso de esta bancada de
asumir responsablemente esos cincuenta votos, haciendo quórum en las Comisiones y trabajando en el
plenario. Quiero que sepan que estoy convencido de
lo que voy a decir -mis compañeros también, aunque
no les pedí permiso-: estos cincuenta Diputados
quieren que la mayor cantidad de leyes, las mejores
leyes, con la mejor redacción, no se voten solo con
cincuenta votos; queremos que se voten con la mayor cantidad de votos posible, y de cuantos más colores, mejor.
Gracias.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑOR SEMPRONI.- Por la señora Diputada Passada y, a modo de fundamento de voto, para no
reiterar conceptos ya largamente explicitados, tanto
para el Presidente saliente, señor Diputado Arregui,
como para la compañera que va a ser Presidenta, la
señora Diputada Passada, me limito a decir que hago
míos todos los conceptos, elogios, felicitaciones y
augurios de éxito a la compañera Passada.
Gracias.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑOR SECRETARIO REDACTOR.- Han votado
noventa y siete señores Representantes: noventa y
seis lo han hecho por la señora Representante Passada y uno por el señor Representante Tajam.
En consecuencia, de conformidad con el resultado de la votación, se proclama electa Presidenta
para el Primer Período de la XLVII Legislatura a la
señora Representante Passada y se la invita a pasar
a ocupar la Presidencia.
(Aplausos.- Ocupa la Presidencia la señora Representante Passada)
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SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Buenas tardes a todas y a todos. No es fácil empezar por el
principio, pero lo tengo que hacer.
Antes que nada quiero agradecer a todos mis
colegas del Parlamento, a mis colegas de la oposición por las palabras vertidas, a los compañeros del
Partido Colorado, a los compañeros del Partido Nacional, a los compañeros del Partido Independiente y
a mi bancada querida del Frente Amplio, a todos ustedes que están acá, que en algún lugar de los caminos y de los sueños nos encontramos más de una
vez.
Hoy escuchaba algunas cosas y les puedo garantizar -mi familia lo sabe y mis amigos que están
ahí- que sin amor esto no se puede hacer. Podré
cometer errores, pero tengan la convicción de que lo
hago con entrega y con compromiso porque amo lo
que quiero, amo lo que hago y porque amo a esta
patria a la que tenemos que cambiar entre todos.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
——Si me equivoco al leer, sepan que tengo un nudito por ahí, por el corazón.
Señor Presidente electo, José Mujica, querido
Pepe...
(Aplausos en la Sala y en la barra)
——...señor Vicepresidente electo, querido compañero Danilo Astori...
(Aplausos en la Sala y en la barra)
——...señoras y señores miembros del Cuerpo Diplomático, señores representantes de organismos internacionales, autoridades nacionales todas, autoridades de las diferentes fuerzas políticas, señores
Comandantes de las tres Armas, señores representantes de iglesias y cultos de nuestro país; aquellos
que están a mi izquierda, en el palco político, licenciado Pablo Mieres, queridísimo compañero ingeniero
Jorge Brovetto, Lilí Lerena de Seregni...
(Aplausos en la Sala y en la barra)
——...querido Víctor Licandro, demostración de ética
y de entrega para esta Casa...
(Aplausos en la Sala y en la barra)
——...señor ex Senador Juan Raúl Ferreira, por todo
lo que enmarca él, su persona y su familia...
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(Aplausos en la Sala y en la barra)
——...Nancy Urrutia, que está en lugar de nuestra
queridísima Jorgelina Martínez, que no nos pudo
acompañar pero que está presente en cada uno de
nosotros...
(Aplausos en la Sala y en la barra)
——...compañeras, compañeros, colegas y funcionarios integrantes de esta Cámara, uruguayos todos,
mis saludos.
Quiero saludar muy especialmente a todas las
organizaciones sociales que están aquí presentes, a
los sindicatos nacionales e internacionales de la educación, a mis queridos compañeros de AFUTU que
aquí se encuentran, a los queridos compañeros de la
Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza, hermanados en la búsqueda de utopías y en la transformación de la educación para que sea un derecho para
todos.
En especial, quiero hacer llegar un muy cálido
abrazo a la Presidenta y el Secretario General de la
Confederación de Educadores de Brasil, que viajaron
especialmente desde Brasilia, profesora Juçara Dutra
y profesor Roberto Franklin Leão, y que están aquí
presentes.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
——También vaya mi saludo al profesor Pere Polo,
integrante del Sindicato de Trabajadores de las Islas
Baleares, compañeros de ruta, de sueños y de utopías; y me dan esas cosas en el corazón que estén
aquí también presentes, por todo lo que encarnan en
el marco internacional.
Saludo a mis compañeras y compañeros del
PIT-CNT, central de trabajadores que es ejemplo de
unidad sindical en el mundo,...
(Aplausos en la Sala y en la barra)
...con quienes aprendí a querer lo que hacemos, con
entrega, con austeridad, iluminados por las enseñanzas de ese viejo luchador social que fue don José
-Pepe- D'Elía.
Saludo a mis entrañables compañeros del Movimiento de Participación Popular, a los compañeros
del Movimiento de Liberación Nacional -Tupamaros-,
al Espacio 609...
(Aplausos en la Sala y en la barra)

39

——...a todos ellos, con quienes me formé bajo la
consigna de que la lucha que se pierde es la que se
abandona.
Saludo a todos los compañeros del Frente Amplio, en especial a los militantes anónimos que construyen esta fuerza política desde la entrega y la humildad, y a la bancada del Frente Amplio, comprendiendo que la unidad nos fortalece cuando somos
capaces de generar espacios en la diversidad.
También saludo a mis colegas del Partido Nacional, del Partido Colorado y del Partido Independiente, con quienes hemos trabajado con respeto y
tolerancia a pesar de las diferencias, esperando continuar en este camino -no tengan la menor duda- a
fin de dignificar la tarea parlamentaria.
Por último, saludo en especial a mi familia, aquí
a la derecha,...
(Aplausos en la Sala y en la barra)
——...a mis tres hijos principalmente y en primera
instancia, porque fueron respetuosos y comprendieron los ideales de su madre, sabiendo que muchas
veces sus padres les robábamos horas a sus vidas.
Pero tengan la convicción, hijos míos, que siempre lo
hice con entrega y compromiso para cambiar las cosas que quería.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
——Saludo a mi nieta y a mis sobrinos nietos, que
andan por ahí desde hace un buen rato, descubriendo lo que es la tarea parlamentaria, que lleva mucho
tiempo. Entonces, comprenderán que cuando a veces llegamos tarde, este es el motivo.
También recuerdo a mi madre y agradezco a los
compañeros que se refirieron a ella...
(Aplausos en la Sala y en la barra)
——Sé que no está, pero como hay olor a jazmín en
el Parlamento me doy cuenta de que mi madre anda
por ahí.
Saludo a mis amigos, muchas veces cómplices
de sueños y alegrías perdidas, con quienes, ante un
insuceso, nos decimos: "Compañero, usted sabe que
la vida puede más".
A cada uno de ustedes les agradezco que me
hayan conferido tal responsabilidad y sepan que ella
no se va a construir en soledad. Sé que somos pro-
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ducto de una acumulación histórica; nada de nosotros es exclusivamente logrado por uno mismo, y
creérselo sería un error.
Por ello, los quiero invitar a pensar juntos algunas cosas, sabiendo antes que nada que esta Legislatura se inicia con un marco especial e histórico.
Decimos esto porque esta Legislatura estará coincidiendo con el bicentenario de la Revolución Hispanoamericana. En aquel entonces nuestros pueblos
comenzaban sus procesos de independencia y autodeterminación. Durante este período encontraremos
gran parte de las definiciones políticas más importantes de la Revolución Oriental y del proyecto artiguista. Por eso, queremos proponerles reconstruir la
memoria colectiva y, ya que aquí hay algunos integrantes del futuro Poder Ejecutivo, lanzo un guante
sobre la mesa junto con los parlamentarios y propongo: sería bueno conformar una comisión integrada por el Parlamento y el Poder Ejecutivo para preparar la conmemoración de la Revolución Oriental de
1811.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
——Valores y principios sustentaron la Revolución
Oriental de 1811 y muy especialmente el legado político de José Artigas. En la solemnidad de este recinto, en cada uno de nuestros actos deberá sonar con
toda fuerza esa hermosa frase de Artigas: "Que los
más infelices sean los más privilegiados".
(Aplausos en la Sala y en la barra)
——Estas pocas palabras encierran los fundamentos
éticos, sociales y políticos de nuestra presencia hoy
aquí. Esto nos obliga a abordar los grandes problemas del país como la educación, la salud, la vivienda, la seguridad, entre otros, como políticas de Estado en beneficio de la población y, en particular, de
los sectores más vulnerables. La confrontación político partidaria deberá estar subordinada a estos intereses. Por encima de las divisas partidarias está
nuestro compromiso por un país justo, solidario y
soberano para todos.
No podemos olvidar que estamos aquí por el
soberano y a él nos debemos.
Tratemos de acercar a la realidad de nuestros
días aquel pensamiento, cuando, allá por el 15 de
noviembre de 1815, una Circular del Cabildo decía:
"Todas las personas libres de conocida adhesión a la
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causa de América podrán ser nombrados electores o
Diputados".
Estas prácticas incipientes de democracia, basadas en la soberanía particular de los pueblos, establecían las cualidades que debían poseer los legisladores de ese momento, aquellos Diputados orientales: la honradez, la prudencia, la probidad, la austeridad. Estas cualidades no solo pueden ser identidades nacionales, sino que deberán constituirse en una
referencia permanente de todo nuestro accionar. Estos conceptos constituyen gran parte de los desafíos
relevantes de este Cuerpo Legislativo, que alberga
las exigencias de la ciudadanía que sabiamente nos
demanda, espera, valora, y sepan que también nos
evalúa a diario.
No tengan la menor duda de que el Gobierno
Nacional y quienes hoy ustedes han designado para
cumplir con la responsabilidad de presidir esta Cámara tomarán estas banderas como propias.
Trabajaremos para que la democracia representativa no olvide la democracia participativa.
La primera obligación para nosotros, coincidiendo con el ideario artiguista, será escuchar todas las
voces, pero fundamentalmente a aquellos que aún
siguen siendo los más postergados, los más débiles y
los menos instruidos.
Cambiar la situación de los pobres que aún no
hemos incluido en el plano social activo es nuestro
principal objetivo. Esta situación podrá ser heredada,
pero hoy los tiempos políticos nos exigen otras responsabilidades. "No es tiempo de fomentar rivalidades que apaguen el amor a la patria y el amor a la
causa pública", decía Artigas en 1813. Hoy, nosotros,
en este hemiciclo y ante el pueblo que nos acompaña, tenemos este desafío que cumplir. El próximo
Gobierno los impulsará como hasta ahora, y está en
nosotros, mis queridos compañeros, promover el
control social para que estas ideas se concreten, sin
olvidar que es preciso amar lo que hacemos.
El soberano eligió libremente una propuesta.
Nuestro compromiso y responsabilidad consisten en
satisfacer las expectativas del pueblo.
Hemos construido una alternativa que trasciende los intereses puramente electorales; en ella se
conjugan las referencias ideológicas, la elaboración
colectiva y el diálogo fluido.
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Nuestra conducta se basará en la coherencia
entre el discurso y la práctica. De esta forma adquiriremos legitimidad, credibilidad, respeto y lealtad a
nuestras ideas y a nuestra labor legislativa, como
hombres y mujeres que no separamos nuestra investidura del accionar diario porque antes, queridos
compañeros, tenemos una conducta humana.
¿Quién duda acaso de la coherencia y el respeto
que obtuvo la Revolución Oriental, Artigas y la Provincia Oriental, cuando establecieron un proyecto político de país? ¿Están tan lejos aquellas ideas de las
de hoy? Estamos convencidos de que estas ideas
deben estar más presentes que nunca y debemos
reconstruirlas históricamente.
Queremos destacar aquí tres principios fundamentales de ese proyecto, como una reflexión, entendiendo que ellos tienen una vigencia histórica. Me
refiero a las Instrucciones del Año XIII.
El primero era la independencia. Bajo este título
decía que la vigencia del principio de defensa de la
soberanía nacional y el derecho a la autodeterminación de nuestro Estado Nación exigía una acción
permanente de todos los ciudadanos y especialmente de quienes han asumido la responsabilidad de
conducir los destinos del país.
El segundo principio era la república, y se definía de la siguiente forma: el respeto a la independencia de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como la preservación de la democracia representativa, pluripartidaria y participativa resulta
esencial para nuestra convivencia republicana, prestigio del Parlamento y garantía de los derechos del
ciudadano.
Las Instrucciones también hablaban de la Federación. En un mundo globalizado adquiere particular
importancia la defensa de nuestra cultura y valores,
muchos de ellos compartidos con nuestros hermanos
latinoamericanos. Por esta razón, creemos imprescindible profundizar los lazos regionales, sean estos
en el plano económico, social o cultural, para lo cual
impulsaremos estrechar los vínculos mediante los organismos ya existentes, como lo son el MERCOSUR y
la UNASUR.
Una región rica como la nuestra debe establecer
por sí misma los caminos para un desarrollo sustentable que atienda todas las asimetrías que tiene.
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Apostamos a la construcción de un modelo de
desarrollo integral y multidimensional, donde el crecimiento económico y el desarrollo tecnológico contemplen siempre el desarrollo social y cultural, la
sustentabilidad y el respeto también por la biodiversidad.
Los invito, queridos colegas, a dar todo el esfuerzo que esté a vuestro alcance y a comprometerse para que los pilares fundamentales de nuestra
democracia sean sostenidos con la honestidad intelectual de cada uno de los aquí presentes, respetando siempre que nuestro primer compromiso es con el
pueblo.
Desde nuestra visión de la política, permítanme
realizar dos precisiones: primero, cuando decimos
"pueblo" nos referimos a todos los uruguayos, sin
importar sus preferencias partidarias; segundo, dentro de nuestro concepto de "pueblo" nuestra prioridad estará centrada en la erradicación de la pobreza,
para que todos los uruguayos cuenten con igualdad
de oportunidades.
Es así que hace aproximadamente doscientos
años Artigas redactaba el Reglamento de Tierras para poblar la campaña y distribuir justicia entre los
orientales.
Ha sido demasiado el tiempo que hemos esperado para que realmente se pudiera cumplir con
aquellos principios. En ese lapso existieron intentos
que buscaban beneficiar a colonos; sin embargo, estas políticas fueron desvirtuadas, favoreciéndose a
algunos que tenían poco de colonos y mucho de utilitarios de los bienes públicos.
La tierra es un fin estratégico; no solo es para
quien la trabaje sino también para que vivan nuestros hijos del campo. No dudaremos en discutir la legislación para la entrega de más tierras ociosas del
Estado. En estos últimos cinco años se incorporaron
43.000 hectáreas para el Instituto Nacional de Colonización y se prevé incorporar 250.000 más en los
próximos tiempos.
Debieron pasar más de sesenta años para corregir estas injusticias, sin que la tierra del Estado
pasara al Instituto, postergando a quienes deseaban
acceder a la misma para poder trabajarla y vivir dignamente. Debemos hacer todos, como principio de
nación, que esta deuda histórica, generada desde la
época de Artigas comience a desaparecer.
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¡Y vaya si tenemos que cumplir con otro mandato en toda esta etapa! El acceso al saber y al conocimiento debe ser democratizado; no puede ser más
una deuda social si juntamos todas nuestras fuerzas
para que el conocimiento no sea cosa de unos pocos
y la nación no se vea comprometida.
Los menos privilegiados y los más pobres deben
tener oportunidades de acceder al conocimiento; allí
radica el capital más importante de todo ser humano
y del país. Estos temas deberán ser parte de nuestro
desvelo, por encima de las preferencias partidarias,
porque de la capacidad que tengamos para resolver
este desafío dependerá el futuro del desarrollo económico, social y cultural del Uruguay.
La Universidad de la República deberá estar
abierta a su pueblo y no cerrarle la posibilidad al interior del país. Precisamos médicos que estudien y
se queden en el campo.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
——Precisamos tecnólogos, técnicos y profesores,
maestros que enseñen en sus talleres equipados con
las últimas tecnologías, porque no olvidemos que las
manos piensan y no debemos separarlas de la mente. El arte y el oficio no van separados.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
——En esta misma Casa, hace ciento diez años, Pedro Figari, en su etapa de legislador, promovió la
creación de la Escuela de Artes y Oficios, conocido
como la Educación Industrial.
Figari hablaba de que la obra más importante
era la del conocimiento; por eso, no podremos soslayar que es la herramienta fundamental para el
desarrollo de nuestros pueblos. La educación es el
puente entre el hoy y el mañana, y el mañana es el
futuro de la República.
¿Merecen seguir esperando nuestras niñas y
nuestros niños, jóvenes en general, para que sus posibilidades de acceder al conocimiento y la cultura
sean un derecho? ¿Puede demorarse una educación
para todos? ¿Estaremos dispuestos a dejar y postergar demandas para que otros se beneficien?
(Aplausos en la Sala y en la barra)
——Nuestro país tiene desafíos que debemos abordar sin dilaciones, entre ellos, la necesidad de actua-
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lizar los conocimientos en materia tecnológica para
ponerlos al servicio de la producción.
Precisamos educadores comprometidos con
causas nacionales, y ¿qué mejor causa que nuestros
hijos y nietos sean primero libres para pensar y
desarrollar su conocimiento pero que todos lo reciban, para luego también ser seres felices? Y, colegas, este debate lo tenemos que dar en este Parlamento.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
——La educación no es tema solo de los educadores.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
——La educación, para que sea cada vez más pública, debe ser responsabilidad de todos, y esta Casa
no estará ausente de este debate.
La salud no es solo tema de los médicos, ni la
vivienda de los arquitectos, ni la justicia de los abogados.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
——Para que dejen de ser temas corporativos, debemos apropiarnos, como pueblo y como causa nacional; de lo contrario, nada sirve cambiar la historia
si no cambiamos nosotros.
El Estado, el Gobierno y la sociedad precisan retomar y reenamorarse de actitudes idealistas que se
conjuguen con la realidad que nos rodea. Por eso,
por esta Casa pasarán los grandes temas que afectan a los uruguayos y deberemos estar a la altura de
las circunstancias, por todos nuestros compatriotas,
pero muy especialmente por las niñas y los niños
que nacerán en esta tierra.
Por último, quiero hacer referencia a este día,
que es muy especial porque los 15 de febrero cada
cinco años se festeja no solo el inicio de una nueva
Legislatura sino el triunfo de la democracia.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
——Debemos recordar que en el siglo XX hubo tres
disoluciones de las Cámaras. La última, la más dolorosa de nuestra historia, nos dejó marcados a todos.
Por eso, ¡viva la democracia y viva su pueblo, que la
ha liberado cada vez que se ha intentado menoscabarla!
(Aplausos en la Sala y en la barra)
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——También es un día especial en otro aspecto, no
por una cuestión solamente de género -todos saben
lo que yo pienso sobre el tema- sino porque se pagan deudas que la democracia debe a nuestro pueblo, y esto está dado porque en pocos minutos otra
mujer estará asumiendo en este mismo lugar la responsabilidad de la Presidencia de la Asamblea General.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
——Otro hecho histórico para este Parlamento.
Finalizando, permítanme referirme a mi queridísima compañera Lucía Topolansky.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
Quiero en ella, la Senadora Lucía Topolansky,
homenajear a todas las mujeres; esas mujeres silenciosas, las que se organizan en torno a sus derechos
olvidados como lo son las trabajadoras domésticas.
¡Vaya para ellas nuestro profundo reconocimiento,
sabiendo...
(Aplausos en la Sala y en la barra)
——...que varias están aquí sentadas como mujeres luchadoras, pero también lo están porque algunos de los
legisladores aquí presentes son hijos de esas madres;...
(Aplausos en la Sala y en la barra)
——...a las mujeres rurales, al igual que a la Negrita
Aramburu, que cortan caña o plantan arándanos
cuando el sol no ha salido, y sus manos callosas acarician a los hijos de nuestro pueblo; a las madres y
jefas de hogar que no conocen aún otro derecho que
el de dar de comer a sus hijos; a las mujeres afrodescendientes, que aún esperan no solo ser mujeres
políticas sino que no las excluyan por su color o por
su credo;...
(Aplausos en la Sala y en la barra)
——...a la primera médica del país, Paulina Luisi; a
María Eugenia Vaz Ferreira, una mujer rebelde, para
algunos transgresora para el momento; a las criollas
que formaron nuestra historia; a las madres que aún
buscan a sus hijos desaparecidos;...
(Aplausos en la Sala y en la barra)
——a la "Negra" Alba Roballo; a las mujeres sindicalistas; a las mujeres indias; a las mujeres blancas; a
las mujeres coloradas; a las mujeres del Partido Independiente, y, queridos colegas, a todos los hom-
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bres y mujeres que ayudan a diario, en forma comprometida con la causa, a parir una Patria Grande
para todos.
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 Secretaría de la Cámara de Representantes
aconseja a la Cámara aprobar las siguientes resoluciones:
En virtud de la convocatoria del señor Representante Enrique Pintado a la Cámara de Senadores, se
convoca, a partir del día 15 de febrero de 2010, a la
suplente siguiente, señora Berta Sanseverino.
Del señor Representante Alberto Perdomo
Gamarra, por enfermedad, literal A) del artículo
primero de la Ley Nº 17.827, por el día 15 de febrero de 2010, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Daniel López Villalba".
——En discusión.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
(Se vota)
——Noventa y seis por la afirmativa: AFIRMATIVA.
Unanimidad.
Quedan convocados los suplentes correspondientes y se les invita a pasar a Sala.
(ANTECEDENTES:)
"Montevideo, 15 de febrero de 2010.
Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Ivonne Passada
Presente
De mi mayor consideración:
Por la presente informo a usted que fui convocado por la Cámara de Senadores a partir del 15 de febrero de 2010, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
ENRIQUE PINTADO
Representante por Montevideo”.
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"Comisión de Asuntos Internos

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: Que el señor Representante por el departamento de Montevideo, Enrique Pintado, se incorporó a la Cámara de Senadores a partir del día 15 de
febrero de 2010.

VISTO: La solicitud de licencia por enfermedad del
señor Representante por el departamento de Canelones, Alberto Perdomo.

CONSIDERANDO: Que es procedente la convocatoria de la señora Berta Sanseverino para integrar la
Cámara de Representantes.
ATENTO: A lo dispuesto en los artículos 116 y 122
de la Constitución de la República.
La Cámara de Representantes,
RESUELVE:
Convóquese por Secretaría a partir del día 15 de
febrero de 2010, para integrar la representación por el
departamento de Montevideo a la suplente siguiente
de la Hoja de Votación N° 2121 del Lema Partido
Frente Amplio, señora Berta Sanseverino.
Montevideo, 15 de febrero de 2010".
"Montevideo, 15 de febrero de 2010.
Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Ivonne Passada.
Presente.
De mi mayor consideración:
Solicito a usted uso de licencia por el día de la fecha, por motivos de salud, adjunto certificado médico.
Le ruego se sirva convocar a mi suplente respectivo.
Aprovecho la ocasión para saludarla en mi más
alta consideración y estima.
ALBERTO PERDOMO
Representante por Canelones”.
"Montevideo, 15 de febrero de 2010.
Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Ivonne Passada.
Presente.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente, comunico a usted que
por esta única oportunidad no acepto la convocatoria
de la que fui objeto.
Aprovecho la ocasión para saludarla con mi más
alta consideración y estima.
Mauricio Cusano Lapachina”.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 15 de febrero de 2010, y adjunta certificado médico.
II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria el
suplente siguiente, señor Mauricio Cusano.
ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la
Constitución de la República, en la Ley N° 10.618 de
24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su
artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y en el literal A) del artículo primero
de esta.
La Cámara de Representantes,
RESUELVE:
1) Concédese licencia por enfermedad, por el día
15 de febrero de 2010, al señor Representante por el
departamento de Canelones, Alberto Perdomo.
2) Acéptase la negativa que, por esta vez, presenta el suplente siguiente, señor Mauricio Cusano.
3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día 15 de febrero de
2010, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2010 del Lema Partido Nacional,
señor Daniel López Villalba.
Montevideo, 15 de febrero de 2010".

4.- Sesión extraordinaria.
Preferencias.
Dese cuenta de una moción de orden presentada
por los señores Diputados Mahía, Trobo, Germán Cardoso y Posada.
(Se lee:)
"Mocionamos para que la Cámara de Representantes se reúna en sesión extraordinaria el
próximo martes 2 de marzo, a la hora 16, a efectos de considerar el siguiente orden del día: 1º
Elección de cuatro Vicepresidentes.- 2º Determinación de días y horas de las sesiones ordinarias.- 3º Fijación de los días destinados al trabajo
de las Comisiones.- 4º Nombramiento de una
Comisión Especial a efectos de determinar: a) Fijación del número de miembros de cada Comi-
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sión Permanente.- b) Número de Representantes
que corresponderá a cada Sector en el total de
las Comisiones Permanentes.- c) Distribución de
puestos en las Comisiones".
——En discusión.

45

——Noventa y ocho por la afirmativa: AFIRMATIVA.
Unanimidad.
No habiendo más asuntos a considerar, se levanta la sesión.
(Aplausos en la Sala y en la barra)

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Es la hora 18 y 46)

(Se vota)
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