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GANDINI FIRMÓ CONVENIO CON LA ORGANIZACIÓN REPAPEL

Este viernes, el Presidente Gandini y la Secretaria Virginia Ortiz firmaron
un Convenio en representación de la Cámara de Representantes con la ONG
REPAPEL. Ambas partes dieron su consentimiento al acuerdo que establece
que  la  Cámara  hará  entrega  del  papel  de  desecho  reciclable  a  la
organización, a fin de venderlo por su cuenta y cargo. El producido por dicha
venta será imputado a la implementación del Programa de Reciclaje de Papel
en las Escuelas Públicas beneficiarias de todo el país. 
María Cecilia Laporta, representante de la empresa REPAPEL, explicó que la
organización tiene como objetivo principal poder recomendar o incentivar
buenos hábitos de consumo y de descarte en la población, ya sea a través de
las empresas que participan en el programa donando su papel, como en las
instituciones educativas o las escuelas públicas, que son las beneficiarias de
los programas. En ese sentido explicó que, “en definitiva lo que buscamos es
poder también curriculizar de alguna manera la educación ambiental en la
escuela pública, que es algo que también falta”.
Por  su  parte,  el  Presidente  Gandini  se  refirió  a  la  importancia  de  este
convenio e informó que se trata de una ayuda para reutilizar un desecho que
en el Parlamento no se aprovecha y que ahora REPAPEL se encargará de
ponerlo  en  circulación  nuevamente.  “En  el  Palacio  Legislativo  se  desecha
mucho papel y hoy va a la basura con todos los demás desechos. Ahora se va
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a clasificar, se va a apartar y eso requiere la colaboración de los diputados,
sus secretarios y los cuerpos administrativos para que se canalice hacia un
deposito único y REPAPEL le dé una utilidad.”
En  ese  sentido,  destacó  la  importancia  de  verter  lo  reciclado  en  las
escuelas, ya que el Programa de Reciclaje de Papel implica la organización de
más de cincuenta talleres de reciclaje al año para niños y capacitación en
educación ambiental para maestros. Además, con lo reciclado logran generar
y  abastecer  de  útiles  de  papel  a  las  escuelas,  entre  los  que  destacan
cuadernos, resmas de papel A4, rollos de papel sanitario y cartulinas.
“Sobre  todo  es  muy  educativo  para  las  nuevas  generaciones  que  van
haciendo un hábito. A nosotros nos cuesta mucho cambiar los que tenemos,
pero  si  se  inicia  esto en  el  proceso  de  formación se  incorpora como un
habito más y luego durante la vida se utiliza mucho mejor”, concluyó Gandini.

EL MARTES 11 SE PRESENTARÁ EN PASOS PERDIDOS 
EL LIBRO “WILSON: LIBERTAD, DESARROLLO Y NACIÓN”

El próximo martes 11 de diciembre a la hora 19 tendrá lugar en el Salón de
los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo la presentación del libro “Wilson:
Libertad,  Desarrollo  y  Nación”,  en  cuya  redacción  han  participado  los
profesores e investigadores Gerardo Caetano y Daniel Corbo, bajo el apoyo
de la Cámara de Representantes, la Fundación Wilson Ferreira Aldunate y
Ediciones Banda Oriental. 
El Presidente de la Cámara de Representantes, Jorge Gandini, participará
del encuentro e integrará la mesa de panelistas junto con los Dres. Gerardo
Caetano y Daniel Corbo -coordinadores del libro-, la Dra. Ana Ribeiro y el
Senador Dr. Jorge Larrañaga. 
“Wilson: Libertad, Desarrollo y Nación” recorre la trayectoria del caudillo
blanco, con la originalidad de un aporte de autores de las diversas banderas
políticas. 
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HOMENAJE A MARIANA BIDEGARAY A CIEN AÑOS 
DE LA FINALIZACIÓN DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

En  el  marco  del  cumplimiento  de  los  cien  años  de  la  finalización  de  la
Primera  Guerra  Mundial,  la  Institución  de  Confraternidad  Vasca  Euskal
Erria, en nombre de la colectividad vasca, llevará a cabo el próximo lunes 10
de  diciembre,  en  la  Sala  Acuña  de  Figueroa  del  Palacio  Legislativo,  un
homenaje a la figura de la mujer vasca-uruguaya Mariana Bidegaray, quien
fuera una  figura activa  y condecorada por  su  labor humanitaria  durante
dicho suceso histórico.  
El acto dará comienzo a la hora 19 y contará con la actuación del pianista
vasco Josu Okiñena. 

COMISIONES CITADAS PARA EL LUNES

Especial de innovación, ciencia y tecnología
A  efectos  de  analizar  las  normas  de  la  carpeta  ”Promoción  de
Emprendimientos”, la Comisión especial de innovación, ciencia y tecnología se
reunirá el próximo lunes a la hora 16 en la Sala 8 del Edificio Artigas. 

DE LA MEDIA HORA PREVIA

(Martes 4 de diciembre)

Situación de la producción láctea en Paysandú tras el cierre de PILI
El diputado por Paysandú, Manuel Bercianos (PN), hizo uso de la palabra en
la media hora previa del martes para referirse al escenario que aqueja su
departamento  tras  el  cierre  de  puertas  de  la  empresa  Pili,  ocurrido  el
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pasado  30  de  noviembre,  luego  de  que  no  existieran  interesados  en  el
proceso de licitación.
El  legislador  mostró su preocupación por las  más de seiscientas familias
vinculadas directamente a la producción y a los ochocientos trabajadores
vinculados indirectamente que suponen hoy un incremento en el porcentaje
de desempleados de su departamento.
Bercianos informó que en el año 2014 Paysandú contaba con ciento veinte
productores lecheros remitentes y que hoy –al cierre de Pili- solo cuenta
con cuarenta y tres, que en su gran mayoría son establecimientos familiares.
Manifestó  finalmente  que,  si  bien  el  Estado  había  tomado  medidas  en
función a la situación de la empresa, no habrían llegado a tiempo para evitar
su cierre. 

Repudio por dichos de funcionario de la Intendencia de Treinta y Tres
Hermes Toledo (FA), Representante Nacional por Treinta y Tres, expuso en
la media hora previa del pasado martes sobre un caso que llamó su atención
y la de los pobladores de su departamento, en el que una autoridad de la
Intendencia de Tacuarembó se refería de forma despectiva y grosera hacia
una profesora de la Secretaría Nacional del Deporte. 
El  legislador  informó  del  caso  al  pleno  y  agregó  que  los  dichos  del
funcionario  no  solo  despertaron  reacciones  de  estupor  y  malestar  en  la
población de su departamento, sino que hizo que la fuerza política de su
partido condenara las manifestaciones y las calificara de ataques lesivos,
injuriosos y humillantes, expresando su rechazo.
Toledo aprovechó la oportunidad para invitar a la población a acompañar y
contribuir a la transformación social, desterrando este tipo de actitudes,
expresiones  y  comentarios  que,  alegó,  alimentan  prácticas  sobre
estereotipos que se naturalizan y no ayudan a erradicar la discriminación. 
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Calidad del agua en escuelas rurales de Tacuarembó
La diputada por Tacuarembó, Susana Montaner (PC), hizo uso de la palabra
en la media hora previa del martes para manifestar la preocupación de un
grupo  de  padres  de  escuelas  rurales  de  su  departamento,  en  base  a  la
calidad del agua que reciben y consumen sus hijos en las instituciones. 
La legisladora informó que se implementó un Programa de Abastecimiento a
Pequeñas  Localidades  y  Escuelas  Rurales  de  agua  potable  (PPLER)  para
verificar la calidad del agua que llega a este tipo de instituciones. Gracias a
ello  se  constató que son once las  escuelas que tienen deficiencias  tanto
bacteriológicas como físico-químicas y que, puntualmente la escuela Nº 42
no concluye las obras necesarias como para que exista abastecimiento de
agua potable. 
Montaner  finalizó  su  exposición  solicitado  que  el  Consejo  de  Educación
Inicial y Primaria tome acciones a fin de controlar que las escuelas rurales
del  departamento  de  Tacuarembó  sean  monitoreadas.  Asimismo,  pidió  al
CEIP culmine las obras que están pendientes para la Escuela Nº 42 y evalúe
la inclusión de otras escuelas rurales en el PPLER.
 

Recordatorio a la figura de Jorge Batlle
Graciela  Matiauda  (PC),  diputada  por  el  departamento  de  Canelones,
reivindicó la figura del ex Presidente Jorge Batlle en la media hora previa
del  martes,  ante  la  reciente  conmemoración  de  los  35  años  del  “Río  de
Libertad”, en la fue gestor.
La  legisladora  recordó  a  Batlle  como  uno  de  los  pocos  políticos  con  un
conocimiento  tan  profundo  del  país,  con  alta  capacidad  personal  e
inteligencia y con tanta vocación y pasión por su trabajo. Resaltó que aun en
un contexto económico y cruzando la peor crisis económica en la historia del
país,  Batlle  y  su  equipo  estuvieron  a  la  altura  de  las  circunstancias,  sin
desestimar a aquellos que le transmitieran sus diferencias o reclamos.
Matiaude destacó su carácter visionario por sus aportes para el inicio de la
construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de Carrasco y de la planta
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de  Botnia.  Concluyó  sus  palabras  rememorando  su  legado  perdurable:  un
compromiso con la libertad, con la democracia y con la República.

Solicitud de esclarecimiento de transacciones 
inmobiliarias entre la Intendencia de Maldonado y privados
El diputado por Rocha, Darcy de los Santos (FA), utilizó la media hora previa
del martes para realizar una denuncia sobre las transacciones que se están
llevando  a  cabo  entre  privados  sobre  la  titularidad  de  la  tierra  y  de
permisos  para  desarrollar  emprendimientos  en  la  costa  de  Maldonado,
protegidos por ley por planes de ordenamiento territorial.
Según explicó el legislador, hay juicios ganados y otros que están en trámite
y agregó que ante ciertos expedientes hay en marcha un juicio de fraude
procesal a la Intendencia de Maldonado, llevado adelante por el Ministerio
de Economía y Finanzas.
De  los  Santos  concluyó  sus  palabras  solicitando  a  la  Intendencia  de
Maldonado que no avance en las negociaciones con los privados hasta que se
defina la propiedad de la tierra, a efectos de confirmar si pertenece a la
Dirección Nacional de Catastro porque –explicó- no se debería negociar la
propiedad de una tierra que podría corresponder al Estado. 

Trabajo sobre afectación de la pobreza en Uruguay
Omar Lafluf  (PN),  diputado  por  Río  Negro,  se  refirió  en  la  media  hora
previa del martes a un trabajo realizado por el Centro de Estudios para el
Desarrollo sobre el nivel de afectación de la pobreza. Según los datos que
brindan, Lafluf informó que si bien Uruguay incorporó entre el 2003 y el
2013 a setecientas mil personas a la clase media, existe un riesgo de que
más de doscientas mil personas de ese grupo vuelvan a la pobreza. 
El  legislador  extrajo  datos  del  trabajo  que  indican  que  el  60,3%  de  la
población vive con entre 10 y 50 dólares por día, cerca de un millón vive con
entre  4  y  10  dólares  por  día  –rango  en  el  que  la  mayoría  son  mujeres,
madres a cargo de hijos- y un 0,4% con menos de 1 dólar por día. 
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Lafluf explicó que el  41% de la población se mueve hacia la clase media
gracias  a  las  transferencias,  pero  si  se  tiene  en  cuenta  impuestos  y
subsidios,  la  situación  cambia:  el  42%  abandona  la  pobreza  por  las
transferencias,  aunque  ese  porcentaje  baja  a  28%  cuando  se  aplica  el
régimen  impositivo  y  los  subsidios  indirectos.  Concluyó  sus  palabras
alegando  que  es  riesgoso  cuando  este  tipo  de  estudios  no  manejan
parámetros más allá de la base del aporte monetario.
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