Rendición de Cuentas 2013 Diputada Alma Mallo
I. Actuación Parlamentaria:

- Asistí a las sesiones de la Cámara de Diputados y en 13 ocasiones solicité
licencia, siempre convocando suplente.
- Asistí a las sesiones de la Comisión de Seguridad Social que integro. Dentro de
la misma, planteé en reiteradas ocasiones sobre otorgar el aguinaldo y la prima
por edad para los jubilados, lo que es de mi gran preocupación.
- Presenté Proyecto de Ley sobre Atención Integral a la Madre Adolescente (18 de
Setiembre 2013)
- Intervine en Cámara como miembro informante por el Proyecto de Diputados de
Vamos Uruguay (Dip. Cantero y Dip. Cersósimo) sobre policías víctimas de
violencia. Aprobándolo en mi Comisión el mismo día que ingresó a ella.
- Realicé pedidos de informes al Ministerio del Interior por seguimiento de las
tobilleras.
- Asistí a todas las sesiones de la Asamblea General a las que fui convocada.
- Hablé en Cámara por tema de Pensión Graciable.
- No realicé viajes de clase alguna, financiados por el Parlamento.

II. Actuación Partidaria:

- Participé activamente en la recolección de firmas para la conformación del
Partido de la Concertación.

III. Actuación Sectorial en VAMOS URUGUAY:

- Participé de la reunión de trabajo en San José con Pedro Bordaberry y demás
compañeros legisladores.

 Participé en el Encuentro Nacional de Mujeres de Vamos Uruguay en el ATENEO
de Montevideo, con importante asistencia de mujeres de mi agrupación.

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

IV. Otras Actividades:

- Participé durante todo el año 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 sobre Atención
Integral a la Madre Adolescente, logrando interesar a la prensa para la difusión
del mismo.
- Recibí el “Premio CX en Comunicación”, otorgado por el Primer Museo
Viviente de la Radio y las Comunicaciones del Uruguay “Gral. Gervasio Artigas”,
en reconocimiento por el Proyecto que presenté cuando fui Edil, logrando un local
para el museo.
- Participé de las reuniones de la Comisión de los vecinos del barrio Palermo Sur,
procurando un respeto hacia los vecinos que finalmente perderán su vivienda,
para reubicarlos en lugares dignos.
- Auspicié diferentes cursos de Capacitación para inserción laboral:

1- Telemarketing – Call Center
2- Cocina Básico Completo (Manipulación de Alimentos, Protocolo, etc.)
3- Formación Política (Oratoria, Historia, etc.)
4- Informática para Adultos

- 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,
aprovechando a destacar las cualidades de mi Líder.
- Colaboré activamente con obras sociales, 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.

