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GANDINI ASEGURÓ QUE LA EXPERIENCIA DE LA ESCUELA DE 
GOBIERNO ES VALORADA POR OTROS PARLAMENTOS DE 
AMÉRICA

El Presidente de la Cámara de Representantes, Jorge Gandini, afirmó
en Salto que la Escuela de Gobierno es vista con interés por otros
parlamentos de América, lo que demuestra –según afirmó- la cultura
política que posee el pueblo uruguayo.
Al inaugurar hoy el 3er Curso Regional para Ediles departamentales,
Alcaldes y Concejales Municipales, Gandini destacó el carácter plural
de esta institución,  cuyo Comité Ejecutivo está integrado por doce
parlamentarios  que  representan  a  todos  los  partidos  con
representación parlamentaria.
En la capital del departamento de Salto están reunidos los integrantes
del segundo y tercer nivel de gobierno, en cursos de formación que
tienen  una  particularidad  bien  diferente:  no  están  dirigidos  a
funcionarios  públicos  sino a capacitar  a  jóvenes,  cualquiera  sea el
área donde militen.
“Entendimos que era necesario llevar estos cursos de la Escuela de
Gobierno al interior del país” para lo cual dijo dialogó previamente
con distintos niveles, como son el Congreso Nacional de Ediles, con la
Mesa del Congreso Nacional de Intendentes y también con el Plenario
de Municipios, con los que se acordó la temática a tratar.
Durante  su  exposición,  Gandini  recordó  que  la  Escuela,  que  hoy
preside la diputada Lilián Galán y que cuenta con el  apoyo de las
Cortes de Aragón, apunta a la participación, el debate, el intercambio
de  visiones  e  ideas  y  la  interacción  entre  adherentes  a  distintas
ideologías.  “Ello  –agregó-  es  el  gran  diferencial  que  tienen  estos
cursos”.
Luego de saludar a los más de sesenta participantes provenientes de
Salto,  Paysandú,  Río  Negro  y  Soriano,  el  Presidente  de  la  Cámara
manifestó  que  uno  de  los  valores  de  nuestra  democracia  “es
precisamente que somos capaces de convivir en la diferencia”. 

COMISIONES CITADAS PARA EL LUNES 8 
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Investigadora sobre financiamiento de campañas electorales
Los miembros de la Comisión que investiga el financiamiento de las
campañas electorales, desde el año 1999 hasta el año 2015, recibirá
el  lunes al  señor  Presidente  de  la  Mutual  Uruguaya de Futbolistas
Profesionales, Michael Etulain. Con ese motivo la asesora se reunirá a
la hora 13 en la Sala “Daniel Díaz Maynard” del Edificio Artigas.

Especial de adicciones
Los integrantes de la Comisión especial de adicciones están citados el
lunes  a  la  hora  16:30  en  la  Sala  9  del  Edificio  Artigas.  En  la
oportunidad acudirán representantes de la Junta Nacional de Drogas
con el  fin  de  brindar  sus  comentarios  al  proyecto  que modifica  el
régimen de control del cannabis psicoactivo.

DE LA MEDIA HORA PREVIA
(Miércoles 3 de octubre)

Recuperación de la memoria colectiva
El diputado por Treinta y Tres, José Luis Acosta, hizo uso de la palabra
en la pasada sesión del miércoles para referirse a la importancia de
recuperar la memoria colectiva.
En ese sentido el legislador aludió a textos de “Las Caras de Clío” de
Enrique  Moradiellos;  a  expresiones  de  Marco  Tulio  Cicerón  y  del
escritor Arturo Uslar Pietri. Este último afirmaba “vivir sin historia es
lo mismo que vivir sin memoria o por lo menos reducido a una mera
memoria de lo inmediato y reciente…”.
En su exposición Acosta recordó al maestro Manuel Toledo, asesinado
un 23 de setiembre de hace cuarenta años, de quien dijo “dio clase
de solidaridad y fraternidad”.

Irregularidades en el Fondo de Solidaridad 
En  la  media  hora  previa  del  pasado  miércoles,  la  diputada  por
Montevideo Graciela Bianchi (PN), volvió sobre las irregularidades que
presenta el Fondo de Solidaridad.
Lo  hizo  a  partir  de  los  resultados  de  un  pedido  que  hiciera   la
Asociación Uruguaya de Egresados Terciarios de la Educación Pública,
amparándose en la Ley de Acceso a la Información Pública.
La legisladora compartió algunas de las respuestas por considerarlas
controversiales. Así por ejemplo dijo que para administrar el Fondo se
han contratado 50 trabajadores o que la institución ignora cuántos
becarios obtuvieron su título de grado y cuántos el título intermedio.



Cámara de Representantes

Comentó además que el FONDES no respondió si existen reintegros
del importe percibido por concepto de becas o cómo se efectúa la
devolución o el reintegro de los montos pagos. 

Falta de personal médico y forense en la ciudad de Artigas
Por su parte, el Representante Nacional por Artigas, Mario Ayala (PN),
utilizó la media hora previa del miércoles para referirse a la situación
del Hospital de su departamento, el cual cuenta con más de cuarenta
mil usuarios y está atravesando una situación muy grave en cuanto a
su funcionamiento.
El  legislador  informó que  desde  que se  inauguró  la  sala  de  salud
mental en el año 2014 nunca contó con el personal requerido para su
actividad, lo que llevó a que pacientes con tales patologías fueran
derivados a otros departamentos. Agregó además que hay usuarios
operados desde hace más de tres meses que no recibieron su informe
final por la falta de patólogos en el hospital. Y que lo mismo sucede
con los PAP, donde el atraso es de ocho meses. 
Para finalizar, Ayala mencionó otra falencia que tiene actualmente la
ciudad de Artigas y que refiere a la falta de médicos forenses. Ello
obliga a viajar a Bella Unión (a 140 km de Artigas ida y vuelta) para
realizar la autopsia.  

Cierre de Juzgados de Paz y alto costo en cooperativas de 
vivienda
El  diputado  por  Río  Negro,  Omar  Lafluf  (PN),  expuso  nuevamente
sobre el cierre de los Juzgados de Paz en zonas rurales en base al
argumento del  ahorro,  como lo que sucedió con los de San Javier,
Sarandí de Navarro y Algorta.
El  legislador  dijo  que  los  casos  de  Sarandí  de  Navarro  ahora  se
atienden en Grecco  -a 55 kilómetros de distancia- y que cuando hay
que realizar una citación se deba distraer el único vehículo con que
cuenta la comisaría.
En otro orden Lafluf apuntó al alto costo que deben pagar quienes
integran cooperativas de vivienda, donde las cuotas varían entre 10 y
12 mil pesos. A ello –dijo- se suman problemas de construcción, el
aumento en las cuotas cuando queda un dormitorio vacío y el alto
costo del crédito de vivienda, que actualmente llega al 5%.
   

Resistencia a la dictadura
El  diputado  por  Montevideo,  Luis  Puig  (FA),  destacó  las  acciones
heroicas de resistencia que tuvieron lugar en nuestro país durante los
años de la dictadura.
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El  legislador  destacó entre ellas  la  actitud que tuvo el  Capitán de
Navío Óscar Lebel, quien frente a su casa de la calle La Gaceta y 26
de Marzo colocó un cartel que decía “Soy el Capitán de Navío Óscar
Lebel  abajo  la  dictadura”,  agregando  que  lo  hizo  uniformado  y
armado y que así resistió hasta que fue detenido por la dictadura.
Lebel  permaneció  preso  junto  a  otros  militares  ”que  manifestaron
claramente su dignidad y apego a la democracia y la Constitución”
hasta  1977,  año  en  que  fue  liberado  y  degradado  por  quienes
usurpaban el poder.
Puig finalizó sus palabras recordando que hoy viernes 5 de octubre,
frente a aquel domicilio de la calle La Gaceta, se colocará una placa
de  la  memoria  como  “sentido  homenaje”  a  quien  no  vaciló  en
enfrentarse a la dictadura. 

Preocupación  por  el  cese  de  programas  dirigidos  a  la
alimentación
La diputada por Colonia, Nibia Reisch (PC), realizó un análisis sobre la
calidad  nutricional que tienen nuestros niños, especialmente entre
aquellas franjas más desprotegidas de nuestro país.
Luego  de  informar  al  pleno  sobre  las  300  mil  personas  que  se
encuentran  por  debajo  de  los  niveles  de  pobreza,  recaló  sobre  el
17,6% que se concentra en los niños y adolescentes.
Luego de manejar  cifras relativas  a desnutrición y  anemia infantil,
recordó que es  el  Mides el  organismo responsable de las  políticas
sociales a nivel  nacional  y que pese a que el  gasto ejecutado por
dicho Ministerio se ha incrementado un 86% en los últimos años, sus
planes se han visto modificados y en muchos casos dejado sin efecto
prestaciones, como por ejemplo el Programa de Atención al Riesgo
Nutricional  o  los  programas  AIPP  que  favorecían  a  instituciones
públicas  y  privadas  que  atendían  clubes  de  niños,  hogares  de
ancianos, merenderos o centros de discapacidad.
Finalizó sus palabras calificando las medidas adoptadas por la señora
Ministra de Desarrollo, a quien pide rever estas medidas y conformar
una mesa intersectorial.


