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JORGE GANDINI APELÓ AL COMPROMISO Y EL CORAJE
PARA COMBATIR EL CÁNCER DE MAMA EN NUESTRO PAÍS

Por unos minutos y cuando se trataba el proyecto de ley que modifica el
Sistema  de  Retiros  y  Pensiones  de  las  Fuerzas  Armadas,  el  Presidente
Jorge  Gandini  propuso  un  cuarto  intermedio  e  invitó  a  los  señores
legisladores a sumarse a la conmemoración del Día Internacional de la Lucha
contra el Cáncer de Mama.
En una sencilla ceremonia que tuvo lugar en el Vestíbulo de Honor, hicieron
uso de la palabra la diputada Valentina Rapela y el Presidente Jorge Gandini,
previo al  encendido de las luces color rosa que iluminarán la fachada del
Palacio Legislativo hasta el próximo viernes 20 de octubre.
A nivel internacional y a iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, el
19 de Octubre se celebra el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de
Mama.
Rapela, promotora de esta iniciativa, comprometió su esfuerzo en apoyo a
todas  aquellas  acciones  que  se  lleven  adelante  como  estrategia  para  la
prevención, mientras que Jorge Gandini se ocupó de recordar la incidencia
que esta enfermedad tiene en las mujeres uruguayas.
“Somos el país con mayor número de casos de cáncer de mama en América
Latina” afirmó Gandini, quien dijo que 650 mujeres fallecen anualmente en
nuestro país por esta patología.
El Presidente de la Cámara señaló además que no basta con la iluminación
exterior, sino que “debemos involucrar a la gente para que comprenda la
importancia de tomar conciencia sobre esta enfermedad “cuya incidencia
solo podremos reducir en base a  prevención, compromiso y coraje”.
Finalizado el acto se invitó a los legisladores a presenciar el momento en que
la fachada Sur del Palacio se iluminó de color rosa. 
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DE LA SESIÓN DE HOY

Diputados sancionaría Sistema de Previsión Social Militar
Al cierre de este informativo, la Cámara venía analizando el proyecto de ley
por el que se modifica el Sistema de Retiros y Pensiones de las Fuerzas
Armadas, iniciativa que –de aprobarse- pasará al Poder Ejecutivo para su
promulgación.

Mañana, sesión extraordinaria por Ley Trans
La Cámara fue convocada a sesión extraordinaria mañana jueves a la hora
15, a efectos de considerar la Ley Integral para Personas Trans. 

Sesión de la Sala para el Parlamento de Niñas, Niños y Adolescentes
La Cámara de Representantes autorizó hoy el uso de la Sala de Sesiones del
Cuerpo para dar lugar a la realización de la Tercera Edición del Programa
“Parlamento de Niñas, Niños y Adolescentes”. En virtud de ello los días 23
de octubre y 20 y 27 de noviembre, las bancas serán ocupadas por niños y
jóvenes que participan de dicho proyecto.  

Proyectos aprobados
(Al Senado para su sanción)

Luis Alfredo Pinna Colla (Urgencia)
Por el que se designa con el nombre “Luis Alfredo Pinna Colla” a la
Escuela Nº 25 del departamento de Paysandú. 
(Carpeta Nº 3271 – Repartido Nº 995)

Día del trabajador del comercio y servicios
Por el  que se declara el  21 de junio de cada año como el “Día del
Trabajador y Trabajadora del Comercio y Servicios” y se establece
feriado pago para quienes se desempeñan en esas actividades.
(Carpeta Nº 3170 – Repartido Nº 971)
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Pensión alimenticia
Por el que se aprueba la iniciativa que obliga a efectuar declaración
jurada de bienes e ingresos a quienes sean obligados a pagar pensión
alimenticia,  disponiéndose  además  la  creación  de  un  Registro  de
quienes están obligados a ello.
(Carpeta Nº 1811 – Repartido Nº 646)

Teresa Graciela Possamay Claro (Urgencia)
Por el que se aprueba el pedido de una pensión graciable para Teresa
Graciela Possamay Claro,  locutora,  comunicadora y actriz uruguaya,
cuya voz convocó al acto del 1º de Mayo de 1983.

COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA JUEVES

Legislación del Trabajo
Los miembros de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de
Representantes se reunirán mañana jueves, a partir de la hora 9, en la Sala
“Alba Roballo” del Edificio Artigas. En la oportunidad se tratará el tema
“Acoso moral en el trabajo”. Asistirán una delegación de la Comisión Central
Antiacoso  Laboral  de AEBU y autoridades de  la  Institución Nacional  de
Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

Especial de transparencia y lucha contra el lavado de activos 
Los  integrantes  de  la  Comisión  especial  con  fines  legislativos  de
transparencia,  lucha  contra  el  lavado  de  activos  y  crimen  organizado,
trabajarán mañana desde la hora 10 en la Sala 9 del Edificio Artigas. Entre
otros temas se abordará el ingreso de dinero proveniente de la Argentina,
para lo cual se hará presente el contador Enrique Canon, Director Nacional
de Aduanas.
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Especial de población y desarrollo
La  Comisión  especial  de  población  y  desarrollo  tratará  mañana  la  Ley
Integral para las Personas Trans. Lo hará a partir de la hora 13 en la Sala
“Paulina Luisi”.

BITÁCORA DE UN DÍA EN LA CAPITAL

El Parlamento recibió en la tarde de este miércoles a la cuarta delegación
de niños que participan del Programa “Visita tu Parlamento 2018”. En esta
ocasión arribaron al Palacio Legislativo los alumnos de las escuelas número 5,
37 y 56, correspondientes a las zonas rurales de Jesús María, Paso de Panta
y González, respectivamente, todas ellas del departamento de San José. En
total  sumaban  unos  16  alumnos,  quienes  estaban  acompañados  por  sus
maestros y el Presidente de la Junta departamental de San José, Gastón
Camy.
El circuito comenzó en el “Salón de los Pasos Perdidos”, continuó en la Sala
de sesiones del Senado, luego en la Biblioteca y siguió en la Sala de sesiones
de la Cámara de Representantes. Una vez más, el asombro de los niños se
focalizaba en ser -por unos instantes- el centro de atención de este último
lugar,  cuando  el  Presidente  Jorge  Gandini  invitó  a  los  legisladores  a
saludarlos desde sus bancas. Eso podría haber sido el episodio que definiera
su tarde en el Parlamento, pero los esperaba algo más grande: el Despacho
del Presidente de Diputados. Allí los aguardaban Gandini y los legisladores
por el departamento de San José, María Luisa Conde y Tabaré Laca, quienes
los invitaron a pasar y relajarse. En absoluta confianza con el Presidente, los
niños  contaron  sus  memorias  de  lo  que  habría  sido  su  día  recorriendo
edificios históricos, el aclamado Mc Donald’s y el épico y renombrado por
una pequeña “Salón de los Perdidos”. El Presidente les preguntó desde donde
venían y solo bastó con la palabra de la alumna Micaela para dar cuenta que
entre una zona y otra solo separan unos pocos kilómetros, por lo que todos
se conocen a pesar de pertenecer a distintas escuelas. 
Minutos antes de continuar el recorrido, Gandini les quitó una gran sonrisa
al obsequiarles unas mochilitas con útiles escolares y una versión de bolsillo
de la Constitución de la República. Lo que para algunos parece muy pequeño,
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como pudo ser esa versión de bolsillo, para ellos parecía tan inmenso como el
simple hecho de tener en sus manos, como dijo uno de ellos: “todas las leyes
de Uruguay”, y aunque sus palabras no tuvieran tal verdad, allí algo quedó
muy claro: esa Constitución estaba en buenas manos y ese niño aprendería
las bases de su gobierno, sus derechos y libertades. 
“Es hora de que continúen su recorrido”, anunció finalmente el Presidente.
“Ay, no, acá estoy muy cómoda”, respondió por allí una alumna. Pero con un
As  bajo  la  manga,  Gandini  duplicó  su  oferta:  confesó  que  un  túnel
subterráneo (el “Pasaje de la Democracia”) y sus meriendas los aguardaban.
Aquel dato convenció a la pequeña al instante de que todavía seguirían las
buenas.  


