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LA PRESIDENTA BOTTINO REPRESENTA A URUGUAY EN SEMINARIO
INTERNACIONAL SOBRE PARLAMENTARISMO EN RUSIA

La Presidenta de la Caámara de Representantes, Dra. Maríáa Cecilia Bottino Fiuri, inicioá  hoy su
agenda de trabajo en Misioá n Oficial en Moscuá  (Rusia), donde fue invitada a participar -junto
con el Presidente del Parlamento del Mercosur, Diputado Daniel Caggiani- en el Segundo Foro
Internacional “Desarrollo del Parlamentarismo”.

Este evento, organizado por la Duma Estatal de la Asamblea Federal de Rusia, se enfoca en
reivindicar el desarrollo del parlamentarismo y enfocar la atencioá n en el importante rol de los
parlamentos en el desarrollo de los paíáses.

Desde la manñ ana de este martes, la Presidenta Bottino y el Diputado Caggiani mantuvieron
importantes  reuniones  y  fueron  recibidos  por  el  Presidente  de  la  Duma  Rusa,  Viacheslav
Volodin, y por el Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergueá i Lavrov.

Tras de los encuentros, la Presidenta destacoá  el buen estado de las relaciones bilaterales entre
ambos paíáses  y la similitud del posicionamiento en temas internacionales,  a la vez que se
comprometioá  a seguir profundizando en la estrechez de lazos diplomaá ticos y parlamentarios.

El  Canciller  ruso  reconocioá  la  importancia  de  las  migraciones  y  destacoá  la  vigencia  de  la
comunidad rusa de San Javier (Uruguay), localidad vecina de Paysanduá , departamento natal
de la Presidenta Bottino.

En materia de seguridad internacional ambas autoridades, rusa y uruguaya, compartieron su
preocupacioá n por el crecimiento del terrorismo y el narcotraá fico y destacaron la importancia



de encuentros internacionales de parlamentarios para aunar esfuerzos en el mantenimiento
de las leyes que garanticen la seguridad internacional y las democracias a nivel mundial.

Acompanñ ada  por  el  embajador  de  Uruguay  en  Rusia,  Sr.  Enrique  Juan  Delgado  Genta,  la
Presidenta  Bottino se  reunioá  con el  Presidente  del  Parlamento Armenio,  Ararat  Mirzoyan,
oportunidad en que anunciaron la proáxima apertura de un Consulado General de Uruguay en
Erevan (Armenia) con un funcionario diplomaá tico de alto rango.  En ese sentido,  solicitoá  a
Armenia la apertura recíáproca de un consulado en Uruguay con un funcionario de alto rango
para atender a la importante comunidad armenia en nuestro paíás.

Posteriormente, la Presidenta asistioá  al evento del Segundo Foro Internacional “Desarrollo del
Parlamentarismo”,  donde  hizo  uso  de  la  palabra  ante  los  parlamentarios  presentes  en
representacioá n de maá s de 140 paíáses.

Intervencioá n de la Presidenta Cecilia Bottino en el Segundo Foro Internacional “Desarrollo del
Parlamentarismo”:

“Es un gusto haber recibido esta invitación y formar parte de semejante evento internacional. 

Para mí, como legisladora uruguaya y actual Presidenta de la Cámara de Representantes de la

República, es un honor estar compartiendo con ustedes estos días y todas las actividades que

tenemos en agenda que, además de poseer de tener una trascendencia temática indiscutible, nos

imponen una enorme responsabilidad institucional internacional. 

Principalmente,  me  gustaría  agradecer  a  la  Asamblea  de  la  Federación  de  Rusia  por  la

organización de este importante evento y al acompañamiento del cuerpo diplomático que nos

han facilitado las comunicaciones y la integración, así como el intercambio ameno.

Uruguay  y  Rusia  poseen  importantes  vínculos  diplomáticos,  comerciales  y  culturales.  Esta

participación confirma la estrechez de nuestros lazos y la necesidad de seguir profundizando

esta  rica  e  histórica  vinculación.  Un  ejemplo  claro  de  esta  vinculación,  además  de  nuestra

presencia aquí,  es  la instalación en Montevideo,  capital  de Uruguay,  de la Sede del Instituto

Bering-Bellingshausen para las Américas (IBBA) dedicada a la contribuir con el diálogo entre

políticos, empresarios, periodistas y científicos de Rusia y los países de la Comunidad de Estados

Independientes (CEI) con toda América Latina.  

Personalmente  me  gustaría  hacer  hincapié  en  la  trascendencia  que  posee  la  temática

transversal  a  este  segundo  foro  internacional  dirigido  a  reivindicar  el  desarrollo  del



parlamentarismo y a enfocar la atención en el rol de los parlamentos en el desarrollo de los

países. En las teorías más generalizadas sobre el desarrollo se hace mucho hincapié en el rol de

las  instituciones,  regulaciones y  normativas  sin  prestar demasiada atención al  origen de las

mismas:  por  lo  general  los  poderes  legislativos,  por  definición representativos  y  en estrecho

vínculo  con  las  ciudadanías  involucradas.  En  tal  sentido  celebro  la  iniciativa  y  valoro

puntualmente el rol protagónico adjudicado a los legisladores en particular y a labor legislativa

en general.

Este  Foro  pone  sobre  la  mesa  un  tema  acuciante  en  las  realidades  contemporáneas;  la

centralidad institucional de los parlamentos y la incidencia en temas trascendentes como la paz

y estabilidad regional e internacional; la cooperación Interparlamentaria; en la reducción de la

pobreza  y  la  desigualdad  (tema  para  nada  menor  en  el  caso  latinoamericano)  y  en  la

implementación, efectiva, de un esquema global de desarrollo sostenible. 

Los  Parlamentos  y  los  parlamentarios  son  instituciones  centrales,  claves  para  el  desarrollo

democrático de los países. Sin parlamentos ni parlamentarios comprometidos y, en constante

actualización, la calidad institucional de nuestros países se resiente fuertemente, y quienes más

lo padecen son quienes menos tienen. Buenas legislaciones requieren de instituciones robustas y

ésta se construye en intercambios como estos, que brindan herramientas teóricas y prácticas

para el avance institucional comprometido.

Por tales  motivos,  no me queda más que agradecer la pertinencia de este Foro y brindar el

absoluto  apoyo  y  acompañamiento  a  todas  aquellas  iniciativas  que  busquen,  activamente,

desarrollar nuestras capacidades como legisladores”.



DE LA SESIÓN DE HOY

SESIÓN ORDINARIA 

Proyectos aprobados
(Al Senado para su sancioá n)

Ejercicio “Acrux IX”
Por el que se autoriza la salida del paíás de los buques de la Armada Nacional ROU 21 "SIRIUS"
y ROU 11 "RIÍO NEGRO", la aeronave maríátima 02 SKY MASTER, una lancha de patrulla 27 pies
(vigilant)  y  un total  de hasta 104 efectivos,  en el  Ejercicio "ACRUX IX",  con escalas en las
ciudades de Formosa, Corrientes, La Paz, Rosario y Zaá rate (Repuá blica Argentina) y posterior
navegacioá n hasta la ciudad de Asuncioá n (Repuá blica del Paraguay), en el períáodo comprendido
entre el 28 de agosto y el 15 de octubre de 2019.
(Carpeta N° 3915 – Repartido N° 1145)

Modificaciones al Convenio que establece la OMPI
Por la que se aprueban modificaciones al Convenio que establece la Organizacioá n Mundial de
la Propiedad Intelectual (OMPI) adoptadas por unanimidad el 24 de setiembre de 1999 y el 1°
de octubre de 2003, por la Conferencia de la OMPI y las Asambleas competentes de Uniones
administradas por la OMPI.
(Carpeta Nº 3377 – Nº 1040)

Proyectos sancionados
(Al Poder Ejecutivo para su promulgacioá n)

Acuerdo entre los Estados Partes del Mercosur y los Estados Asociados 
Mediante el cual se aprueba el Acuerdo entre los Estados Partes del MERCOSUR y los Estados
Asociados para el  Intercambio de Informacioá n sobre la  Fabricacioá n y  el  Traá fico Ilíácitos  de



Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados, suscrito en la ciudad
de Mendoza, Repuá blica Argentina, el 20 de julio de 2017.
(Carpeta Nº 3572 – Nº 1098)

MAÑANA, SESIÓN ORDINARIA

La Caámara de Representantes se reuniraá  en sesioá n ordinaria, manñ ana mieárcoles, a la hora 16,
para informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente orden del díáa:

1. Comisioá n  Permanente  del  Poder  Legislativo.  (Eleccioá n  de  miembros  para  el  Quinto
Períáodo de la XLVIII Legislatura). (Artíáculo 127 de la Constitucioá n).

2. Licenciado en Nutricioá n. (Regulacioá n del ejercicio de la profesioá n).
3. Carmen Descoins. (Designacioá n a la Escuela No 63 de Pueblo Nuevo, departamento de

San Joseá).
4. Ramoá n Da Rosa Echebarne. (Designacioá n a la Escuela N° 131 de la localidad de Tierras

Coloradas, departamento de Tacuaremboá ).
5. Gerardo Hernaán Matos Rodríáguez. (Designacioá n al tramo de la Ruta Nacional No 1

(Vieja) comprendido entre las  progresivas 22km000 y 26km200,  en la localidad de
Rincoá n de la Bolsa, departamento de San Joseá).

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



COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA MIÉRCOLES

Legislación del Trabajo
A los efectos de trabajar sobre los planteos realizados por la Federacioá n de Funcionarios de
Salud  Puá blica  sobre  el  Servicio  de  Diaá lisis,  la  Comisioá n  de  Legislacioá n  del  Trabajo  se
entrevistaraá  manñ ana a la hora 9 en la Sala “Alba Roballo” con autoridades del Hospital Maciel.
Maás  tarde  la  asesora  recibiraá  a  representantes  de  la  Confederacioá n  de  Organizaciones  de
Funcionarios del Estado (COFE) y de la Asociacioá n de Cuidacoches del Uruguay (ACU).

Industria, Energía y Minería
Los miembros de la Comisioá n de Industria, Energíáa y Mineríáa estaán citados manñ ana mieárcoles,
a partir de la hora 10 en la Sala 10 del Edificio Artigas, a los efectos de recibir a autoridades
del Ministerio de la Cartera por el tratamiento de la situacioá n de industrias del sector curtidor
de cueros, de Montevideo Gas y el anuncio de cierre de plantas de curtiembre Zenda. 

Educación y Cultura
La Comisioá n de Educacioá n y Cultura se reuniraá  manñ ana a la hora 10 en la Sala 8 del Edificio
Artigas.  En  la  oportunidad,  la  asesora  se  entrevistaraá  con  representantes  del  Consejo  de
Educacioá n Teácnico Profesional.

Constitución y Códigos
A partir de la hora 10, en la Sala “Díáaz Maynard” del Edificio Artigas, los integrantes de la
Comisioá n de Constitucioá n, Coá digos, Legislacioá n General y Administracioá n se entrevistaraán con
representantes  del  Sindicato  de  Trabajadores  de  SECOM,  por  el  tratamiento  de  las
modificaciones a la Ley de Elecciones de los Representantes de los Afiliados Activos, Pasivos y
de las Empresas Contribuyentes en el Directorio del BPS. Maás tarde, la asesora tiene en agenda
el estudio de la carpeta que declara de caraácter obligatorio la realizacioá n de debates entre
candidatos a la Presidencia de la Repuá blica.



Vivienda
Por  otra  parte,  los  miembros  de  la  Comisioá n  Vivienda,  Territorio  y  Medio  Ambiente  se
reuniraán manñ ana a partir de la hora 10 en la Sala 409 del Edificio Artigas.

Derechos Humanos
La  Comisioá n  de  Derechos  Humanos  trabajaraá  manñ ana  sobre  el  proyecto  que  establece
obligaciones  emergentes  del  Derecho  Internacional  de  los  Derechos  Humanos  sobre  la
Igualdad y No Discriminacioá n de las Mujeres en Base al Geánero. Para ello, sus miembros estaán
citados a la hora 12:30 en la Sala 1 del Edificio Artigas. 

Asuntos Internacionales
Finalmente, a la hora 12:30 y en la Sala “Alba Roballo” del Edificio Artigas, los integrantes de la
Comisioá n de Asuntos Internacionales recibiraán manñ ana a la Asociacioá n de Funcionarios del
Servicio Exterior del Uruguay (AFUSEU) por el tratamiento de las modificaciones al Estatuto
del Funcionario del Servicio Exterior de la Repuá blica.


