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GANDINI EN MALDONADO AFIRMÓ QUE FORMAR
ACTORES POLÍTICOS FORTALECE LA DEMOCRACIA

El Presidente de la Cámara de Representantes, Jorge Gandini, afirmó hoy en
Maldonado que el esfuerzo por formar actores políticos fortalece las raíces
de nuestra democracia. Sus palabras fueron vertidas en la inauguración del
segundo Curso para Ediles, Alcaldes y Concejales Municipales que organiza
conjuntamente con la Escuela de Gobierno en distintos puntos del país.

Esta vez le tocó a los representantes de Lavalleja, Treinta y Tres, Rocha y
Maldonado, que coincidieron en el departamento esteño para participar de la
realización de dos cursos independientes y simultáneos: uno para ediles y
otro para alcaldes y concejales  

Estos encuentros fortalecen la democracia porque –según expresó Gandini-
su organización pasó el tamiz de la pluralidad, ya que la Escuela de Gobierno
está dirigida por un Comité que integran diputados y senadores de todos los
partidos con representación parlamentaria. 

La  Presidencia  promueve  estas  actividades  académicas  con  el  segundo  y
tercer nivel de gobierno con la finalidad de descentralizar el accionar de la
Escuela,  contribuir  al  fortalecimiento e integración de los protagonistas,
cumpliendo  además  con  el  compromiso  asumido  por  el  Presidente  Jorge
Gandini de llevar adelante una gestión “Más Cerca”.

Para  ello  se  ha  dividido  el  país  en  cinco  regiones,  de  las  cuales  con
Maldonado se completan las dos primeras, El encuentro anterior se llevó a
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cabo en Durazno,  con representantes de ese departamento y de Colonia,
Flores, San José y Florida.

Al hacer uso de la palabra en los Salones de la Intendencia de Maldonado,
Gandini  manifestó  que  los  cursos  de  la  Escuela,  a  cargo  del  Director
Académico Jorge Lanzaro, no están dirigidos a funcionarios públicos sino a
la formación de actores políticos. De ahí que su público objetivo apunte a
quienes integran los equipos del legislador, asegurando equilibrio, diversidad
y pluralismo.

“Necesitamos  formar  a  nuestros  gestores  políticos  –afirmó-  que  muchas
veces llegan por ser buenos vecinos, por ser solidarios y por la confianza que
la gente deposita en ellos, lo que no significa que conozcan las reglas o estén
preparados en cuanto a lo que permite la norma, 

DE LA MEDIA HORA PREVIA

(Martes 18 de setiembre)

Emergencia laboral en Paysandú

El diputado por Paysandú, Nicolás Olivera (PN), utilizó la media hora previa
del pasado martes para recordar que desde hace tres años viene solicitando
a las autoridades de gobierno declaren a su departamento en emergencia
laboral.

El  legislador dijo  que entonces se invitó  a  la  Ministra de Industria  y  al
Ministro  de  Trabajo  para  que  conociera  de  primera  mano  la  situación.
Afirmó luego que la Ministra Cosse concurrió inmediatamente pero que el
Ministro Murro no solo no fue sino que le hizo saber que estaba molesto por
la situación.
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Olivera  señaló  además  que  el  Instituto  Cuesta  Duarte  indicó  que  el
desempleo  en  el  departamento  está  en  el  orden  del  12%  para  luego
cuestionar  al  Secretario  de  Estado  que  –según  él-  recién  ahora  llegó  al
departamento  pero  no  sabe  si  lo  hizo  en  calidad  de  Ministro  o  de  pre
candidato a la Presidencia.

Situación laboral en Cerro Largo

El  diputado  por  Cerro  Largo,  Johan  Fernández  (FA),  manifestó  que  el
movimiento  sindical  está  atravesando  un  difícil  momento.  Justificó  su
aseveración en el cierre de dos plantas de Saman en Río Branco, enviando
veinticuatro trabajadores  al  seguro de paro y  en el  caso  de la  empresa
láctea Coleme, que debió hacer lo propio con veinticinco trabajadores.

En otro orden, se refirió a algo que sucedió en el mes de abril, cuando el
Frigorífico  PUL  envió  seiscientos  trabajadores  al  seguro.  Cuatro  meses
después reabrió su planta pero dejando a sesenta trabajadores fuera, de
los cuales el 80% eran personas sindicalizadas.

Finalmente,  luego  de  relatar  distintos  episodios  que  perjudicaron  a
trabajadores afiliados al sindicato, dijo que a estos últimos 80 se les tranca
la posibilidad de prorrogar el seguro y se los excluye de la canasta acordada
con el sindicato.

Problemas por la falta de cajeros en Ciudad del Plata

La  diputada  por  San  José,  María  Luisa  Conde  (PN),  inició  sus  palabras
recordando  al  recientemente  fallecido  Omar  Gutiérrez,  quien  fuera
homenajeado poco tiempo atrás por la Junta Municipal.

Posteriormente, la legisladora denunció la falta de cajeros automáticos en
Ciudad del Plata, donde solo se cuenta con servicios de Red Pagos y Abitab.

Conde recordó que el titular de su banca, Rubén Bacigalupe, ha realizado
planteos  y  pedidos  informe  vinculados  con  este  tema  y  con  la  inclusión
financiera, destacando que además no existen bancos en la zona, lo que lleva
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a que los pobladores se deban trasladar muchas veces a Libertad o a Paso
de la Arena.

Reflexiones sobre la democracia en el mes de la diversidad sexual

La  diputada  por  Montevideo,  Bettiana  Díaz  (FA),  reflexionó  sobre  la
democracia, con especial énfasis en la importancia de respetar a todos los
colectivos,  incluyendo en ellos especialmente al  LGBTTI, en el  mes de la
diversidad sexual.

La legisladora recordó que en el año 2013 se votó el matrimonio igualitario,
otorgándole los mismos derechos, deberes y obligaciones que a una pareja
heterosexual.

Según expresó, la democracia se acrecienta cuando más se habilita a los
diversos  colectivos  a  formar  parte  de  este  proceso  evolutivo  de
construcción  de  derechos,  dialogando  y  creando  espacios  institucionales
para  brindar  la  permanencia  de  todas  aquellas  políticas  públicas  que
permitan inclusión.

Díaz finalizó sus palabras afirmando que su meta es seguir afianzando la
construcción de estos espacios, acompañando sus principios constitucionales
y de adhesión a las normas internacionales con una perspectiva de derechos
humanos  integrales  para  todas  las  personas  que  habiten  el  territorio
nacional.

Relevo de viviendas en desuso o abandono

El diputado por Río Negro, Constante Mendiondo (FA), reiteró con mayor
precisión un planteo ya realizando en el mes de agosto, donde apuntaba a
documentar todos los bienes inmuebles en poder del Estado con el objetivo
de disminuir alquileres.

El legislador dijo que en Fray Bentos la OSE y el Poder Judicial  tienen
bienes inmuebles que no usan cuando,  en su lugar, alquilan viviendas para
juzgados. 
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Mendiondo concluyó que es momento de enfrentar la situación, tomando al
Estado  como  un  todo  y  dando  señales  claras  de  que  la  caridad  bien
entendida  comienza  por  casa,  terminando  así  con  los  gastos  de
arrendamiento.

Cuestionamientos al Secretario General de la OEA

El diputado por Montevideo, Walter Martínez (AP), se pronunció contrario a
la  postura  que  ha  desarrollado  el  Secretario  General  de  la  OEA,  Luis
Almagro, con relación a la República Bolivariana de Venezuela.

El legislador dijo sentir vergüenza y repudio ante la deslegitimación y el
menosprecio  por  procesos  que  no  son  de  su  gusto,  proponiendo  incluso
posibles intervenciones armadas.

Martínez se declaró defensor de la autodeterminación de los pueblos, de los
procesos  de  liberación  nacional  y  de  los  procesos  de  construcción  de
socialismo.  Y  agregó  que  “todos  los  caminos  son  muy  distintos,  son  muy
particulares, pero cuando el imperialismo se pronuncia en contra, cuando sus
organismos y agentes internacionales se enfrentan a cualquier proceso, la
izquierda se unifica internacionalmente y respalda.


