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GANDINI DESTACÓ EL PAPEL DE QUIENES DESDE EL
DOLOR APOYAN A LAS VÍCTIMAS DE LA DELINCUENCIA

Con la presencia del señor Ministro del Interior y palabras del Presidente
de la  Cámara  de  Representantes,  se  llevó a  cabo el  cierre de  los actos
conmemorativos del 6º Aniversario de la Asociación de Familiares y Víctimas
de la delincuencia.
Ante un público que colmó la Sala Acuña de Figueroa, el Presidente Jorge
Gandini afirmó que vivimos en un país donde el delito y la violencia crecen,
donde quedan familias sumergidas en el dolor, de ahí la importancia que le
otorga al grupo que integra Asfavide “que llega donde el Estado no y que lo
hace con  pasión, emoción y corazón”.
El Presidente recordó que fue el senador Jorge Larrañaga, presente en la
ceremonia, quien lo interesó en la gestión y la fuerza de este grupo “que
cumple  sus  primeros  seis  años  pero  que  viene  dejando  huellas  más  que
alentadoras”.
“Cuando iniciamos el diálogo entendí que el Parlamento era el ámbito natural
para  conmemorar  este  aniversario,  el  mismo  donde  –según  recordó-  a
instancias del entonces diputado Cantero –también presente en el acto- se
logró la sanción de la ley por la que se ampara a las víctimas de los delitos
violentos.
En Graciela Barreto el Presidente saludó a los puntales de esta asociación
que “le agregan calidad y calidez a la tarea que realizan y que desde el
Estado deberíamos agradecer”.
Durante  el  encuentro  los  familiares  y  víctimas  de  la  delincuencia
presentaron  un  proyecto  de  ley  para  seguir  avanzando  en  este  tema,
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dotando,  especialmente  a  los  operadores  del  sistema  de  justicia,  de
instrumentos que permitan una mejor gestión en la atención y seguimiento
de las víctimas y testigos del delito. 
En ese sentido,  el  Presidente de la  Cámara señaló que queda mucho por
hacer para amparar y proteger a más víctimas, por lo que invitó a trabajar
juntos  para “dar respuestas a una problemática tan sensible, dura, árida y
dolorosa”.
Al  finalizar  sus  palabras  dijo  que  nadie  está  preparado  para  atravesar
situaciones de violencia y recordó la impresión que se llevó al visitar la sede
de  Asfavide,  donde  en  consultorios  se  otorga  asistencia  psicológica  y
asesoría legal a quienes hasta allí concurran. Puso, además, a disposición la
“casa de todos” para generar conciencia y apoyar aquellos cambios que se
reclaman.

COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA 

Legislación del Trabajo

Los miembros de la Comisión de Legislación del Trabajo recibirán mañana a
representantes  de  la  Cámara  de  Industrias  del  Uruguay,  de  la  Cámara
Nacional  de  Comercio  y  Servicios  del  Uruguay  y  de  la  Liga  de  Defensa
Comercial. El encuentro tendrá lugar a la hora 11 en la Sala “Daniel Díaz
Maynard”,  donde  se  analizarán  dos  proyectos:  el  primero  establece
incentivos para la creación de nuevas fuentes laborales y el siguiente crea
créditos laborales en al ámbito del BPS a ser usados ante la insolvencia del
empleador.

Especial de seguridad y convivencia  

Los integrantes de la Comisión especial de seguridad y convivencia tratarán
mañana la carpeta por la que se establece y regula el Sistema Nacional de
Inteligencia de Estado. Lo harán desde la hora 14 en la Sala “Daniel Díaz
Maynard” del Edificio Artigas.


