RENDICIÓN DE CUENTAS 2012
Diputada ALMA MALLO

I. Actuación Parlamentaria:
 Asistí a las sesiones de la Cámara de Diputados y en 11 ocasiones
solicité licencia, siempre convocando suplente.
 Asistí a las sesiones de la Comisión de Seguridad Social que integro.
Dentro de la misma, propuse la creación de un sistema innovador
para las pensiones graciables, por el cual se investiga la zona de
residencia, situación económica, condiciones de vida y otros aspectos
inherentes al beneficiario. Con una resolución favorable de este
planteamiento, por parte del Ministerio de Educación y Cultura, los
mismos miembros de la Comisión concurrimos a efectuar
personalmente dichas investigaciones, las que permiten los
otorgamientos correspondientes de manera justa y merecida.
 Realicé como complemento los siguientes agregados de relevancia al
Proyecto de Ley de las pulseras que presenté:
1- La víctima no puede retirar la denuncia policial una vez efectuada.
2- Profesar RESPETO en el más amplio sentido de la palabra hacia la
víctima, en todos los órdenes de estado público y/o privado.
3- Formación de un Observatorio de Violencia Doméstica.
Asistí a la inauguración para la implementación al sistema de este
Proyecto, el cual se puso en práctica a partir del 25 de Noviembre del
presente año 2012.
 Intervine en Cámara como miembro informante sobre Seguridad
Social y Violencia Doméstica e Institucional en varias oportunidades.
 Realicé pedidos de informes al INDA y al Ministerio de Educación y
Cultura.
 Asistí a todas las sesiones de la Asamblea General a las que fui
convocada.
 No realicé viajes de clase alguna, financiados por el Parlamento.

II. Actuación Partidaria:
 Participé activamente en la recolección de firmas para la campaña
por Seguridad “Vivir en Paz, contribuyendo a la misma con 17.000
papeletas firmadas y entregadas.

III. Actuación Sectorial en VAMOS URUGUAY:
 Participé de la reunión de trabajo en Colonia con Pedro Bordaberry y
demás compañeros legisladores.
 Participé en el Encuentro Nacional de Mujeres de Vamos Uruguay en
Salto.
 Apoyé en las Elecciones Juveniles con locales de votación,
financiamiento y jóvenes simpatizantes de mi Agrupación a la lista
10614 “Jóvenes con Alma”, 4ta. más votada dentro de nuestro sector
y 7ma del Partido Colorado en Montevideo.


Asistí a las 2 asambleas del Comité Ejecutivo Ampliado de Vamos
Uruguay, llevadas a cabo en Montevideo.

IV. Otras Actividades:
 Participé en varias reuniones en Montevideo y localidades del Interior
sobre el tema de Discapacidad, motivo de consulta frecuente entre
otros, por la Comisión que trata el tema en la Junta Departamental
de Rivera.
 Participé desde el mes de Agosto a la fecha en más de una veintena
de reuniones sobre el tema Violencia Doméstica, patrocinadas por
diferentes Organismos.
 Dí entrevistas de interés público sobre el Proyecto de Ley de la
pulseras en diferentes programas de TV:
1- “Telebuendía” Canal 4.
2- “La Sed y el Agua” Canal TNU.
3- “Todo el mundo tiene” Canal 10.

Como así también en varias emisoras de radio, destacando la entrevista
en la audición de María Inés Obaldía sobre el Observatorio de Violencia
Doméstica.
 Atendí durante todo el año (3 días a la semana) casos por asesoría y
trámites varios, especialmente jubilatorios.
 Organicé una activa Bolsa de Trabajo, en donde por este medio y con
el apoyo de diferentes Empresas, empleamos dignamente a varias
decenas de personas, entre ellas, un gran porcentaje de jóvenes.
 Realicé durante todo el año (2 días a la semana) recorridas por los
diferentes barrios de Montevideo, atendiendo personalmente las
inquietudes de los vecinos.
 Colaboré activamente con obras sociales, actividades en Reyes y el Día
del Niño, proporcionando: ropa, alimentos, juguetes, artículos
escolares, etc. destinados entre otros a:
1- Familia Policial.
2- Internas de la Cárcel de Mujeres “De los Molinos” (madres y sus hijos).
3- Merendero de asentamiento “7 de Diciembre”.
 Atendí paralelamente todos y cada unos de los pedidos específicos que
se me realizaron en pos de cubrir las necesidades de quien me lo
solicitara.

