


Por su parte, el Instituto Nacional de la Juventud (Inju) e Inmujeres del Ministerio de Desarrollo Social,
la Bancada Bicameral Femenina y el Instituto Nacional de Colonización colaboraron con la actividad
realizando exposiciones con aportes interactivos e informativos para el público presente sobre temas
referentes a equidad y género.

Además, se exhibió a lo largo del Salón de los Pasos Perdidos una muestra fotográfica nombrada
"Cosa de Mujeres",  consistente en el  retrato de más de cuarenta uruguayas de todas las edades,
lugares, oficios y etnias, que participaron de la consigna de pensar cuáles serían las primeras medidas
que tomarían si  fueran presidentas de la República. La misma es una iniciativa de integrantes del
Colectivo "En Blanca y Negra" y busca visibilizar la lucha por la paridad de género.

Previo  a  dar  paso  al  inicio  del  conversatorio  se  presentó  en pantalla  un video  que dio  voz a  las
legisladoras mujeres de ambos Cuerpos con discursos, opiniones y mensajes de aliento y compromiso
con la lucha diaria de las mujeres en la búsqueda de hacer valer sus derechos. 

El conversatorio contó con la participación de la Presidenta de la Cámara de Representantes, Cecilia
Bottino; de  la  Presidente  de  Cámara  de  Senadores,  Lucía  Topolansky; del  Ministro  de  Trabajo  y
Seguridad Social, Ernesto Murro; de la Directora de Inmujeres, Mariella Mazzotti; la Gerente General de
la  Unión  de  Exportadores  del  Uruguay,Teresa  Aishemberg;  y  Abigail  Puig  y  Milagros  Pau,  ambas
integrantes del Secretariado del PIT-CNT. 

En sus exposiciones, los participantes compartieron con el público aportes realizados desde los entes
que representan en cuanto a la protección de la mujer en las relaciones laborales y dialogaron, en ese
sentido, sobre los logros alcanzados y las metas que aún faltan por alcanzar. La Presidente Topolansky
abrió  esta  instancia  con  su  palabra  y  remarcó  que  aún  existen  ámbitos  de  exclusión  y  grandes
diferencias salariales, una cuestión que -dijo- importa en el sentido de que todos -no solo en Uruguay,
sino también en el mundo- debieran tener un ingreso digno porque esa es la clave de la independencia
económica para poder tomar decisiones. 

El ministro Murro, por su parte, aprovechó esta instancia para traer a colación cifras que se gestaron en
los últimos años en su Cartera, valorando que aumentó la participación femenina en el mundo laboral,
creció su formalización en la seguridad social y también el número de mujeres registradas en el Banco
de Previsión Social desde el año 2008, superando el número de hombres registrados en el ente. El
ministro adjudicó estos logros a la Ley de Trabajo Doméstico, a la Ley de Concubinato, a la Ley de
Flexibilización del Acceso a las Jubilaciones y a los Consejos de Salario, entre otras normas que se han
ido aprobando.

La  Presidenta  Bottino  tuvo  la  oportunidad  de  dar  cierre  al  conversatorio  para  agradecer  a  los
convocados  por  su  participación  y  expresar  sus  deseos  de  que  la  jornada  aportara  al  debate,  la
visibilización y la lucha por una sociedad más justa y equitativa.

En ese sentido,  Bottino se explayó en la importancia  de la  realización de este  evento  y  la  carga
simbólica que representó el hecho de que se haya realizado en el Salón de los Pasos Perdidos del
Parlamento, alegando que: "ha sido testigo de innumerables actos de trascendencia en nuestra historia
y  por  eso,  en  esta  oportunidad,  hemos generado  proximidad e  intercambio,  colocándolo  como un
espacio de resonancia para la difusión de derechos y disfrute de toda la ciudadanía a través de la
confluencia de la palabra, la imagen y productos fruto del trabajo de mujeres uruguayas".



Reafirmó una vez más su compromiso como presidenta de la Cámara de Representantes de evidenciar
el rol de la mujer en distintos espacios y contextos, insistir en la relevancia de seguir luchando por los
derechos de las mujeres y trabajadoras uruguayas y asumir la agenda de género como una cuestión
clave de política.

"Todas, en algún momento de nuestras vidas, hemos sido vulneradas, en distintos niveles y espacios.
Todas hemos padecido la desigualdad de género como producto de las limitaciones y condicionantes
que nos impone el modelo patriarcal, que atraviesa creencia y valores de toda la sociedad, incluso a los
varones", expresó con convicción. 

Bottino reconoció que queda un largo camino por recorrer y muchos desafíos por delante, asumiendo
su deber y el de sus compañeros legisladores de confrontar esta realidad y la necesidad transformarla. 

Posteriormente, se dio paso al cierre de la actividad con un show musical en vivo a cargo de la artista
sanducera Ana Prada.



DE LA SESIÓN DE HOY

Sesión Extraordinaria 

Fondo Citrícola
La  Cámara  de  Representantes  aprobó  por  unanimidad  (83  votos  en  83  legisladores
presentes) el proyecto de ley ingresado con urgencia por el que se crea el Fondo Citrícola
con destino al financiamiento de la actividad citrícola nacional.
(Carpeta N° 3777)

EL MARTES, SESIÓN DE CÁMARA

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES se reunirá en sesión ordinaria, el próximo martes 2
de abril,  a la hora 16, para informarse de los asuntos entrados y considerar el
siguiente orden del día

Comisión  Permanente  del  Poder  Legislativo  (Elección  de  miembros  para  el  Quinto
Período de la XLVIII Legislatura).

Comisión  Administrativa  del  Poder  Legislativo.  (Elección  de  miembros  para  el  Quinto
Período de la XLVIII Legislatura). 

Maestro Julio Castro. (Designación a la Escuela N° 71 del departamento de Paysandú).

Gestión del Ministerio de Desarrollo Social desde el 1° de marzo de 2010 a la fecha.
(Designación de una Comisión Investigadora). 

Dr.  Germán  Mernies  Barboza.  (Designación  al  Hospital  de  San  José  de  Mayo,
departamento de San José).

Institución Nacional de Derechos Humanos (Modificación de la Ley No 18.446).

Partidos Políticos. (Modificaciones a la Ley N°18.485, de 11 de mayo de 2009, normas
complementarias y concordantes). 

Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, su Reglamento y la Resolución de la
Conferencia Diplomática sumplementaria al Tratado de Singapur sobre el Derecho de
Marcas y a su Reglamento. (Aprobación). 

Convenio de Seguridad Social con Rumania y Acuerdo Administrativo para la aplicación
del Convenio sobre Seguridad Social con Rumania (Aprobación).

COMISIONES CITADAS PARA EL LUNES 2

Comisión especial de población y desarrollo
La Comisión especial de Innovación, Ciencia y Tecnología está citada el próximo lunes 2

de abril a la hora 16 en la Sala 10 del Edificio Artigas. La asesora trabajará en la
carpeta que regula las normas para la promoción de emprendimientos.


