Rendición de Cuentas.
Gestión del Tercer año, de esta Legislatura,
del 1º de marzo, al 15º de diciembre de 2012.

Todo lo expuesto aquí, puede ser corroborado en la página del parlamento, específicamente
en la actuación parlamentaria de la Dip. Graciela Matiaude.

 Asistencias a Sesiones de Diputados.

Hasta la fecha, la Cámara de Diputados, efectuó 77 sesiones, de las cuales
asistí a 75.

A las dos sesiones que no asistí fueron licencias por compromisos
parlamentarios en el exterior, en ella asumieron mis suplentes, Enólogo Dante
Villarino y el Sr.Daniel Issi.

Asistí a todas las convocatorias de Asamblea General.

 Asistencia a Sesiones de Comisiones.

Las citaciones oficiales a Comisiones, a las cuales se me convocó, fueron 33
Asistí a 31.

 A la Comisión de Género y Equidad, asistí 9 de 10 convocatorias.
En este periodo recibimos a:
o Coordinadora residente de Las Naciones Unidad en Uruguay
Sra. Susan McDade

y a la Bancada Bicameral Femenina para la

coordinación del 8 de marzo “Día de la Mujer”. Considerando el tema
empoderamiento de la mujer rural y acabar con el hambre y la pobreza.
Aquí se brindo todo el apoyo.
o Dip. López Villalba presentación del Proyecto Equidad de Género en los
espacios públicos. Se acuerda dar difusión a dicho proyecto.
o Responsables del Programa de Educación sexual de la Administración
Nacional de Educación Pública (ANEP) exposición acerca de su
incorporación al sistema educativo.
o Centro Interdisciplinario Caminos (auspicio de su curso capacitación
interdisciplinaria)
o Funcionarios Municipales de la Intendencia de Canelones, plantean su
situación de acoso laboral y sexual, para el estudio de esta comisión.
o Delegación de la Federación Uruguaya de empleados de Comercio y
Servicios, presentan un borrador sobre licencias especiales para todo
trabajador de la actividad privada que sea madre, padre, tutor/a o
curador/a que tenga menores a cargo con discapacidad judicialmente
decretada.
o Funcionarios Municipales de la Intendencia de Artigas presentan informe
sobre su problemática laboral.
o Delegación de la Intendencia Municipal de Canelones, informan sobre la
situación de funcionarios que compadecieron ante esta comisión
anteriormente y sobre los tramites llevados a cabo.

o Autoridades de la Intendencia Municipal de Artigas, quienes informan
sobre los procedimientos realizados a partir de los planteamientos
efectuados por funcionarias, funcionarios, ex funcionarias, ex funcionarios
de dicha comuna.

 A la Comisión de Vivienda Territorio y Medio Ambiente, asistí a 22 de
23 convocatorias

Se trataron los siguientes temas:
o Deudas del BHU, derivadas de colgamentos.
o Celebración del día Mundial del Medio Ambiente.
o Medidores de agua del Complejo VALDEARCOS de la ciudad de
Canelones.
o Contaminación ambiental provocado por la Calera SYPUSA.
Escollera Cufre.
o Inmuebles, fraccionamiento en infracción.
o Centros poblados, división territorial.
o Controles de DINAMA en Minas de Corrales.
o Construcción de Viviendas en periodo 2010-2011
o Santuario de ballenas y delfines en aguas jurisdiccionales.
o Situación de la policía con respecto a la vivienda.
(Entre otros)

Recibimos a:
o Delegación de FUCVAM
o Sindicato Unido de la policía del Uruguay
o Ex trabajadores de la ex fabrica FANAESA
o Delegación de vecinos CCZ N3 Municipio C
o Ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial Arq. Francisco Beltrán
o Director Nacional de Medio Ambiente de la DINAMA Arq. Jorge Rucks

Visitamos
o UPM
o Montes del Plata
o Cooperativas de viviendas, por problemas edilicios, en el Departamento
de Rivera.

 Bancada Bicameral Femenina.
Comprometida e implicada con todas y cada una de las propuestas, que
desde la BBF se han gestionado, he participado y trabajado con
responsabilidad.
Asistí a la mayoría de las convocatorias de la misma.

 Cargos
Actué con gran honor, como Presidenta de la Comisión de Género y Equidad
desde junio 2011 hasta junio de 2012; en este periodo tuve el honor de recibir
a la Presidenta de la Cámara Baja del Parlamento de la India Sr. Meira kumar.

Como representante del partido colorado fui invitada a participar de la
bienvenida de la

Sra. Del Presidente de la República Libanesa Wafaa

Sleiman.

 Proyectos de Ley
o Presente 2 proyectos propios

1- Deudores Alimenticios
2- Registro de Abusadores de Menores
o Fui corredactora, de 6 Proyectos de Ley.

 Uso de la palabra en Sesiones de Cámara.
Hice uso de la palabra, en temas relevantes como:
Aborto
Delincuencia
Acoso sexual
Acoso laboral
Condiciones edilicias de UTU San Jacinto
Violencia Domestica
Homenajes: José Gervasio Artigas, entre otros
Devolución de mi participación en la cumbre Rio+20

 Pedidos de Informes
Solicité en este período, 14 Pedidos de Informes.

28/03/2012 Al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con destino
al Banco de Previsión Social (BPS), Solicitando con que asiduidad
se les solicita a los beneficiarios de asignaciones familiares,
constancia de inscripción en centros de estudios de primaria,
secundaria y UTU.

28/03/2012 Al Ministerio de Defensa Nacional con destino al
Comando del Ejército. Denuncia abuso sexual, informe.

2/05/2012 Al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sobre que
obras se están ejecutando en el puente sobre arroyo Pando y cuál
es la razón por la cual se ha cerrado el paso del agua bajo el
referido puente.

2/05/2012 Al Ministerio de Industria, Energía y Minería con destino a
la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL).

Solicitando que se informe el cronograma de instalación de fibra
óptica en el territorio nacional y cuando específicamente se instalara
en el Departamento de Canelones.

2/05/2012 Al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con destino al
Banco de Previsión Social.

Viviendas a pasivos, adjudicación,

informes.

5/06/2012 Al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente con destino a la Dirección Nacional de Medio
Ambiente. Solicitando informe sobre situación del Vertedero de
residuos en Cañada Grande, Empalme Olmos, Departamento de
Canelones.

11/07/2012 Al Ministerio de Salud Publica, Situación e informe de
Policlínicas y Hospitales dependientes de ASSE del Departamento
de Canelones.

31/07/2012 Al Ministerio de Economía y Finanzas con destino a la
Dirección General Impositiva, informe sobre situación impositiva del
club de compras o proveeduría de la cooperativa de ayuda mutua
TEBELPA.

4/09/2012 Al Ministerio de Salud Pública con destino a ASSE,
informe de licitación pública 285-2010

23/10/2012 Al Ministerio de Salud Pública, informe sobre controles
MSP a hogares de Ancianos del Departamento de Canelones.

7/11/2012 Al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Funcionarios
en comisión periodo 2012-2012 Nomina e Informes.

20/11/2012 Al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente con destino a OSE (Obras Sanitarias del Estado).
Centro Comercial Costa Urbana, aguas servidas, tratamiento,
autorización DINAMA, informes.

5/12/2012 Al Ministerio de desarrollo Social (MIDES) informe sobre
planes de asistencia social implementados desde 2010 a la fecha,
cuantas familias han sido amparadas y sus beneficios.

5/12/2012 Al Ministerio del Interior, informe sobre número de
efectivos policiales no administrativos que cuenta dicho Ministerio
desde 2010 a la fecha. Informe de licencias Psiquiátricas.

 Actividades
Reiteradas veces nos reunimos con el Intendente de la IMC Dr. Marcos
Carambula intercambiando opiniones como Contribución Inmobiliaria,
proyectos para el departamento, y planteamientos de los ciudadanos del
departamento.
Marzo:
o Lanzamiento de la vendimia.
o Lanzamiento del mes de la mujer en IMC
o Presentación del Libro COSTAPLAN
o Conmemoración del día Internacional de la Mujer en Barros Blancos
o Marcha por seguridad en Progreso
o Lanzamiento Costa Urbana
o Homenaje en la Junta Departamental por los 140 años de Juanico.
o Visita a escuela rural 201 de la Ciudad de Progreso.
o Presentación pública de servicios pilotos MIDES
o Exposición sobre género en el sindicato de la aguja.

Abril:
o Reunión con vecinos del Fortín de Santa Rosa junto a el Senador Pedro
Bordaberry
o Inauguración centro cívico R 101 y 102
o Inauguración
Bordaberry

de club en Las Piedras junto a el Senador Pedro

o Reunión con integrantes de comisión y vecinos de policlínica Villa
Foresti en Las Piedras.
o Inauguración de local de policía comunitaria en Juanico.
o Conmemoración del centenario del liceo Tomas Berreta en Canelones
o Festejos de los 18 años de canal 6 de Pando.
o Foro sobre “El futuro de la cadena cárnica porcina en Uruguay” en el
Polo Tecnológico.
o Entrega de firmas en el Palacio Legislativo.
o Asociación de prensa junto a la ONU, presentación de encuesta cifra.
o Mayo:
o Recorrida y charla junto a el Senador Pedro Bordaberry por Empalme
Olmos.
o Reunión con el Senador Pedro Bordaberry y dirigentes en Ciudad de la
Costa
o Encuentro de Comisiones de Asuntos Sociales en Country de Atlántida
o Homenaje al periódico Actualidad en la Junta Departamental de
Canelones al cumplir sus mil ediciones.
o Mas Mujeres Mejor Política
o Mesa redonda sobre Menores Infractores.
o Presentación del libro La Otra Celeste, autor Dr. Pablo Ferrari
o Visita a Colonia Berro con comisión de Derechos Humanos

Junio:
o Reunión con Dirigentes de Pando y a el Senador Pedro Bordaberry
o Jornada de Erradicación del Trabajo Infantil.
o Encuentro Nacional de Mujeres de Vamos Uruguay en Salto
o Homenaje a Artigas en Sauce
o Inauguración de Centro CAIF en Villa Foresti
o Reunión con Pedro Bordaberry y productores de Progreso y Cerrillos

Julio:
o Jornada de talleres en escuela especial de Progreso
o Reunión con comisión fomento de Empalme Olmos
o

Mesa de convivencia en Villa Foresti

o Ideología de Batlle
o Entrega de medallas al Cuerpo Policial
o Reunión en UTU San Jacinto.
o Homenaje a Eduardo Paz Aguirre.

Agosto:
o Aniversario de Los Cerrillos
o Presentación del manual para la defensa jurídica
o Lanzamiento del museo del Fútbol
o Taller dirigido a legisladores, organizado por la BBF.
o Reinauguración del centro de rehabilitación Manantiales
o Reunión con Comisión fomento del Totoral del Sauce
o Reunión con bodegueros: tema INAVI

o Foro Corporativo agropecuario
o Participación en jornada de escuela especial Nº 192 de la ciudad de Las
Piedras
o Entrega de diplomas de curso mecánica realizado conjuntamente con
UTU y el ejército, localidad de San Ramón.

Setiembre:
o

Abordaje de las adicciones en el centro comercial de Pando (fundación
AVE FENIX)

o Presentación sobre seguridad en el Rotary Club de Atlántida
o Homenaje a Giusepe Garibaldi en la conmemoración del día libre de
pensamiento, en la sociedad Italiana de La Paz
o “Mujeres de acción política”, organizado por el MSP en apoyo a las
mujeres con VIH
o Seminario construyendo Equidad de Género
o Espacio de diálogo sobre empleo y formación penitenciaria
o Charla sobre normas para la prevención y sanción del acoso sexual en
el ámbito laboral, en sala Lumiere en Canelones
o II Encuentro de Jóvenes en Colonia
o Congreso Nacional de ediles
o Seminario hacia un Sistema Nacional de Cuidados con perspectiva de
género en Uruguay
o Seminario regional, “trata de mujeres con fines de explotación sexual”
o Acto de apertura de la Semana del Corazón en el Palacio Legislativo
o Función de NTVG a beneficio de la lucha contra la Violencia Domestica
o FUNDAPRO, lanzamiento de seguridad y mapas de delito

Octubre:
o Presentación libro “La Reconquista” del Dr. Julio María Sanguinetti, en la
Sociedad Italiana de Las Piedras
o Fiesta Criolla en Tapia
o Aniversario de Club Social Progreso
o Inauguración Puesto de Salud Villa Foresti
o Marcha por convivencia en paz, en la Ciudad de Pando
o MERCOSUR si MERCOSUR no, “Mesa de reflexión”, la visión de los
economistas”.
o 67 aniversario de la creación de las Naciones Unidas.
o Inauguración de obras en escuela 257 de Las Piedras.
o 125 aniversario del Cuerpo Nacional de bomberos.
o Inauguración del Rap CEIBAL.
o Entrega de terrenos por parte de la comuna a MEVIR para la
construcción de un núcleo de viviendas en la localidad de Canelón
chico.

Noviembre:
o Encuentro Con jóvenes y el Senador Pedro Bordaberry en Canelones.
o Jornada de Taichi solidario por los niños discapacitados
o Charla abierta sobre el día internacional de la violencia contra las
mujeres, en el Country Club de Atlántida
o Desayuno de trabajo con la Jefatura de Policías de Canelones en San
Isidro Lomas
o Encuentro entre parlamentarios y referentes de ONG`S vinculadas a la
lucha contra VIH, la trasnofobia y la homofobia, reivindicación sexual e
identidad.
o Presentación informe FUNDAPRO

o Jornada por el día Internacional contra la violencia hacia la MUJER.
o Abrazo del Solís Grande
o Conmemoración en Toledo al cumplirse 123 de su fundación
o Jornada de sensibilización para la comunidad y escuela de actividades
lúdicas y recreativas en la plaza 18 de Julio en Canelones.
o Taller regional sobre el establecimiento de la institución nacional de
Derechos Humanos de conformidad con los principios de Paris.
o Los derechos de niños niñas y adolescentes en el área de salud.

Diciembre:
o

Encuentro Mas Mujeres, Mejor Política en Atlántida.

o Nominación de la Escuela Nº 5 de Cerrillos “República Francesa”.
o Mesa por la Paz en Santa Lucia.
o Reunión con Comisión Fomento sin fronteras de las Brujas, Canelones.
o Reunión con Secretario General de la IMC Prof. Yamandú Orsi: Tema;
persecución política a funcionarios de dicha Intendencia.

 Cabe destacar que mi despacho estuvo abierto permanentemente
recibiendo vecinos con inquietudes, entre otras tantas demandas que
fueron llegando en el correr del año.

 Como representante del Partido Colorado fui invitada a varios
seminarios a exponer sobre Género y acoso, temas en los que vengo
trabajando desde el inicio de mi gestión:
“Violencia contra la mujer” en la Torre Ejecutiva.
“Violencia hacia la mujer” en el Anexo del Palacio Legislativo.
“III mesa para La Paz” en la Localidad de Santa Lucia.
“Educación Sexual como promoción de derechos” en el Anexo del
Palacio Legislativo.
“CUIDEMOS JUNTOS” en el Anexo del Palacio Legislativo.
“Charla de Educación Cívica” En centro educativo Los Nogales.

 Actividades semanales por el Departamento:

Los días jueves y sábados, son destinados a recorridas por diversas
localidades del vasto departamento al cual represento.
El departamento, se dividió en grandes zonas, a modo de ordenar los
traslados y poder aprovechar al máximo el tiempo.
Eje: Ruta 5.
Ruta 8.
Santoral.
Costa de Oro.
Ciudad de la Costa
El destino de cada recorrida, igualmente, se va delineando, en la marcha de
cada semana laboral.
Dirigentes, votantes y/o Empresas, implicadas en la gestión de Vamos
Uruguay en Canelones, se acercan o se contactan con el despacho,
coordinando reuniones, que según la urgencia se van ordenando en la
agenda.

o Acompañe con alegría la entrega de viviendas de Mevir en:
Castellanos
La Paz
Pando
Canelón Chico
Migues
Cerrillos

 Entrevistas en Prensa
Radio:
Rural
Cristal.
Canelones.
María.
Santa Lucía.

Cable:
Tala
Pando
Canal 11
Canal 8
Cablevisión Santa Lucía
Yacht Club “Dialogando junto a usted”
Red Uruguaya TV

Prensa Escrita:
El País
Montevideo Portal
Hoy Canelones
Actualidad
Progreso al Día
Tiempos de Pando

Los temas expuestos a grandes rasgos, fueron:
“Baja de la edad de imputabilidad” Totalidad de las Firmas.
Aborto
Contribución Inmobiliaria
Seguridad ciudadana
Políticas de Género
Violencia de género.
Acoso Sexual Laboral
Educación
Violencia de género
Acoso Sexual Laboral
No al Aborto
Educación
Seguridad ciudadana
PLUNA
Exposición de Proyectos presentados
Balance de lo actuado en el 2012

 Comité Ejecutivo Ampliado de Vamos Uruguay 2012
Total 4, asistí a 3
Flores 3 de marzo
Montevideo 28 de julio
Lavalleja 6 de octubre (no asistí)
Montevideo 8 de diciembre

 Comité Ejecutivo Nacional (CEN) 2012
De 32 reuniones asistí a 28.

 Comité Ejecutivo Departamental (CED) 2012
De 6 reuniones asistí a 5.

 Convención Nacional del Partido Colorado
Se realizaron 3 Convenciones Nacionales de las cuales asistí a la totalidad.

24 de marzo: San José
1 de setiembre: Durazno
20 de octubre: Montevideo

 Convención Departamental
Fuimos convocados una sola vez, estuve presente. (No hubo quórum)

 Viajes oficiales al exterior
o Por el Parlatino viajé en delegación interpartidaria a:
Lima, (Perú) y a Bs. As. (Argentina), Representando a lo Comisión de
Genero niñez y adolescencia. El eje principal en esta comisión es la
necesidad de trabajar para lograr la plena participación de la mujer en la vida
de los pueblos en igualdad de oportunidades y derechos.
o En representación de la Comisión de Género y Equidad, participe en un
foro hemisférico que se realizó en Santo Domingo, República
Dominicana (No fue financiado por el Parlamento).
o Con la comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente viaje al
congreso RIO+20 en Rio de Janeiro- Brasil (No fue financiado por el
Parlamento).

 Gestiones
o Contribución Inmobiliaria, con el Intendente de Canelones Dr. Marcos
Carambula
o UTE: Cargo fijo de luz, por Bodegas y Productores Canarios.
o OSE: Problemas en el suministro del servicio, en barrios carenciados.
o Agencia Nacional de Vivienda
o Por proyectos e inquietudes

referidas al Departamento también me

reuní con:
Director de Deportes Prof. Ernesto Irurueta,
Ex. Director de ANTEL Dr. Carlos Guariglia
Ministro de Desarrollo Social Ec. Daniel Olesker
Ex Director de ASSE Sr. Alejandro Drapper
Representante de Empresarios en BPS Cra. Elvira Domínguez
Presidente del BPS Sr. Ernesto Murro.
Ex. Director de UTE Dr. José Garchitorena
Director de ANP Dr. José Pedro Pollak
Director de Banco Central Ec. Washington Ribeiro
Director de Desarrollo Rural Ing. Agr. Nelson Larzabal
Mujeres de Negro Sra. Yenny Escobar
Jefe de Policía de Canelones Inspector Erode Ruiz
Red violencia domestica
o Problemática en liceo de Toledo.
o Policlínica de Toledo
o Gestiones de atención y seguimiento de muchachos adictos a pasta
base. (Beracca y Remar).
o Tramite para lograr cumplimiento de plan CEIBAL en algunas escuelas
del departamento.

o TEMA ACOSO:

Asistí proporcionando la ayuda profesional necesaria, a fin de informar,
atender, apoyar y sustentar un seguimiento a _ Dos casos de Canelones.
_ Un caso en Artigas.
_ Tres casos de Montevideo.

o ZONAS DE CONTEXTO CRÏTICO EN CANELONES:

Se han realizado visitas, a fin de recabar información, a casi todos los
existentes en la región. Y en algunas de ellas se brindo solución a los
problemas emergentes.

