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Senado incorpora óleo en homenaje
a Justino Jiménez de Aréchaga
Un motivo: Honrar al jurista Jiménez de Aréchaga. Un símbolo: Incorporación,
en el Palacio Legislativo, de un óleo en su homenaje. El pasado 5 de noviembre
se realizó la ceremonia en la que se presentó un retrato del Profesor Justino
Jiménez de Aréchaga, obra del pintor nacional Maestro Osvaldo Leite, especialmente realizada para esta ocasión.
La Sala de Ministros estaba
colmada con la presencia
de legisladores de todos los
partidos, autoridades
nacionales, Catedráticos
de Derecho, docentes de la
Facultad de Derecho,
Universidad de la República, familiares y amigos.
Todos con el objetivo de
honrar a uno de los
máximos referentes en
materia de Derecho
Público de nuestro país.
La ceremonia fue encabezada por el Presidente de la
Asamblea General,
Rodolfo Nin Novoa, quien
se refirió al homenajeado
como “una de las personalidades más importantes
del Derecho en nuestro
país”, de la que el año que
viene se cumplirán cien
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años de su nacimiento.
El ex Presidente de la
República, Senador Julio
María Sanguinetti, hizo
un racconto de su vida
y relató con emoción

detalles de su militancia
universitaria, rememoró
su carrera y recordó que
Aréchaga -a diferencia de
su padre y su abuelonunca fue Senador, sin
embargo se lo considera el

Sigue leyendo esta nota en la pág. 03 ...

genda de Eventos
2 de diciembre: Seminario sobre Prevención, Diagnóstico, tratamiento de
abuso y el maltrato infantil y otras manifestaciones de violencia.
3 y 4 de diciembre: Seminario "Voluntariado y Políticas Públicas".
// Senado incorpora óleo en homenaje a Justino Jiménez de Aréchaga » 1 y 3 // “Día Internacional de
Prevención del Cáncer de Mama en el Palacio Legislativo”» 2 // Parlamento apuesta por los derechos de
identidad de género» 3 // Jóvenes Ediles por un día » 4 // Rincón de los niños » 4 // Unidos en la acción: “Voz
de los que no tienen voz” » 5 //

“Día Internacional de Prevención del
Cáncer de Mama en el Palacio Legislativo”
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El pasado 19 de octubre se
realizó la celebración del Día
Internacional de Prevención
del Cáncer de Mama en el
Palacio Legislativo. La actividad, que contó con la presencia de la Ministra de Salud Dra.
María Julia Muñoz, fue organizada por el Centro Mastológico del Hospital Policial.
En el encuentro tuvieron
destacada participación las
integrantes de la Bancada
Bicameral Femenina y mujeres
representantes de diversos
ámbitos de la cultura y la
economía nacional.

participado activamente en la
promoción de actividades de
prevención del cáncer de
mama en nuestro país.
Todas juntas. Durante el
evento se realizó un homenaje
a todas aquellas mujeres que
luchan por ir adelante a pesar
de esta enfermedad. Como
símbolo de la entrega al
servicio de quienes padecen el
cáncer de mama, se formó una

cadena humana integrada por
mujeres que superaron la
enfermedad de la mano de
mujeres destacadas en los
ámbitos artísticos, económicos
y políticos.
La jornada cerró con las
escalinatas del Palacio Legislativo teñidas de rosado,
color que representa la lucha
por la prevención de esta
enfermedad.

El evento fue co-organizado
con las ONG “Mama Uruguay”
y la Asociación de la Basilicata
del Uruguay
Legisladoras y militantes de
todos los partidos políticos
con representación en el
Parlamento estuvieron presentes en la ceremonia. Las
integrantes de la Bancada
Bicameral Femenina han
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Senado incorpora óleo en homenaje
a Justino Jiménez de Aréchaga (cont.)
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Senador Nº 32 de la Cámara
porque su presencia siempre
está en las sesiones. Aseguró
que “nuestra democracia no
sería igual sin Justino”.
Todos los presentes estuvieron
en torno a la obra que estuvo
cubierta hasta que la hija de

Justino Jiménez de Aréchaga,
junto al
Presidente de la
Asamblea General Rodolfo
Nin Novoa y al Ex Presidente
de la República, Senador Julio
María Sanguinetti, procedió a
retirar la tela para poder
apreciar la obra. El Senador y
también constitucionalista

José Korzeniak intervino para
leer una carta conmovedora
que le había mandado Justino
Jiménez de Aréchaga décadas
atrás, en la dictadura y
aseguró que fue el maestro
más importante de Derecho
Constitucional de toda
América.

Parlamento apuesta por los derechos
de identidad de género
Gracias a la anuencia de la Cámara de Senadores y Diputados nuestro país dio un paso
sustancial en la aprobación de los derechos a la Identidad de Género al aprobarse por
unanimidad el proyecto de ley que establece normas relativas al Derecho a la Identidad
de Género, Cambio de Nombre y Sexo Registral.
La Cámara de Senadores aprobó
las modificaciones planteadas
por Diputados, quedando
sancionada la ley y lista para su
promulgación por el Poder
Ejecutivo. La Senadora Margarita Percovich fue la encargada
de informar el proyecto en la
Cámara de Senadores.

La miembro informante destacó
que la ley expresa el reconocimiento a la identidad de género
propia y la consonancia entre
esta identidad y el nombre y
sexo señalado en los documentos identificatorios de la
persona, sean las
actas del
Registro de Estado Civil, los

documentos de identidad
electorales, de viaje u otros.
A su vez toda persona podrá
solicitar la adecuación de la
mención registral de su nombre,
sexo, o ambos, cuando los
mismos no coincidan con su
identidad de género.
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BLOG JUVENIL EN TREINTA Y TRES

Jóvenes Ediles por un día
En el marco de las actividades de promoción de la participación ciudadana de los
jóvenes, la Junta Departamental de Treinta y Tres sesionó con la presencia de
liceales olimareños.
Las puertas de la Junta se abrieron
para recibir a alumnos de diez
liceos, un Centro Básico Tecnológico y un Liceo Rural, quienes
ingresaron a la Sala de Sesiones
como “Ediles por un Día”.
La Presidenta de la Junta Edila
Alba Sarasola, junto a la
Secretaria Miriam Caraballo,
les dio la bienvenida y les
comentó en detalle la metodología de trabajo en comisión y
en la Sala de Sesiones.
Entre un clima de nervios y festejo
los alumnos de cada liceo, compenetrados en su rol de ediles y
sentados cada uno en su banca,

comenzaron a
realizar sus
planteos.
Las diversas
temáticas que
trataron los
jóvenes participantes tuvieron
relación con
temáticas de
tránsito en los
alrededores de
escuelas públicas, espacios deportivos, creación de centros barriales
y alumbrado público, entre otros.
La Junta Departamental de Treinta
y Tres viene realizando esta activi-

dad en forma periódica, además de
ser miembro activo del Programa
“JOVENES PARTICIPAN” junto al
Parlamento nacional y el resto de
las Juntas Departamentales del
interior del país.

Rincón de los niños en el parlamento

Los niños y niñas debaten en el Parlamento
Días pasados se desarrolló en el Edificio Anexo del Poder Legislativo el “Segundo
Congreso Nacional de niños, niñas y adolescentes”, organizado por el INAU a
través del Programa de Participación Infantil y Adolescencia “Propia”.
“Propia” es un programa iniciado por el
INAU en el año 2006 con el objetivo de
promover la participación en todo el país, a
partir de la presentación de proyectos y
propuestas que favorezcan la integración y
el desarrollo de mejores condiciones de
vida.
Durante la ocasión los niños y niñas debatieron en las instalaciones del Palacio
Legislativo respecto a diversas temáticas
relacionadas con derechos del niño, la niña
y el adolescente, políticas de infancia, etc.
En el segundo Congreso Nacional, los niños,
niñas y adolescentes representantes de sus
departamentos, compartieron las expe-

riencias realizadas en el año, y junto los
adultos, propusieron ideas para el “Propia
2010 en base a sus necesidades”.
La actividad se complementa con la celebración de la Semana de los Derechos de
los niños que comienza el día 20 de
noviembre.
En consonancia con estas actividades de
promoción de la participación ciudadana
de los niños, el Parlamento esta preparando el sitio web “Parlamento de los Niños”
que busca generar un espacio en red para
escolares en temáticas relacionadas con la
democracia y los derechos humanos.
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UNIDOS EN LA ACCIÓN:

“Voz de los que no tienen voz”
En el marco de las actividades por el 64° Aniversario de las Naciones Unidas se
realizó en el Palacio Legislativo una Ceremonia conmemorativa de la acción de
Naciones Unidas en nuestro país.
Durante el evento se recordaron las palabras del Secretario
General de Naciones Unidas,
Ban Ki-moon, del 23 de setiembre pasado ante el pleno de la
Asamblea General: “Nosotros,
las Naciones Unidas, somos la
voz de quienes no tienen voz y
los defensores de los indefensos. Si hemos de ofrecer una
auténtica esperanza a los
desesperanzados. Si queremos
hacer verdadera realidad la
recuperación económica,
tenemos que hacerlo
pensando en todas las
naciones y todas las personas”.
En el Salón de Fiestas del
Palacio Legislativo presidieron
el evento el Vicepresidente de
la Cámara de Representantes,
diputado Alberto Casas y el
Coordinador Residente de
Naciones Unidas en Uruguay,
Pablo Mandeville.
El panel estuvo integrado por
representantes de los siguientes organismos: UNIFEM
(Fondo de desarrollo de las
Naciones Unidas para la
Mujer), UNFPA (Fondo de
Población de las Naciones
Unidas), PNUMA (Programa de
las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente), OPS (Organización Panamericana de la
Salud), OPS (Organización
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Mundial de la Salud), FAO
(Fondo de Agricultura y
Alimentación de Naciones
Unidas), Banco Mundial, OIM
(Organización Internacional
de las Migraciones), PNUD,
UNESCO Fondo de Naciones
Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura), UNICEF
(Fondo de Naciones Unidas
Para la Infancia y UNOPS
(Oficina de Naciones Unidas
de Servicios para Proyectos).
Además, se hicieron presentes
autoridades del Poder Ejecutivo y Judicial, el escritor
Eduardo Galeano, la Ministra
de Educación, María Simón,
representantes del Cuerpo
Diplomático y legisladores de

todos los partidos políticos.
Actualmente el Poder Legislativo participa activamente del
Programa Piloto “Unidos en la
Acción” llevado adelante en
forma conjunta por el Estado
Uruguayo y las Naciones
Unidas. En particular el Parlamento es parte de los Proyectos “G” e “I”, de “Sensibilización en la temáticas de reducción de inequidades de género
y generaciones” y de “Apoyo a
los procesos de descentralización y participación ciudadana
en el territorio” respectivamente. Este último es precisamente el que da lugar a la
creación de esta publicación
digital.

Construyendo Democracia es una publicación digital del Parlamento del Uruguay
en el marco del proyecto I una-onu, de mejora de la comunicación con la ciudadanía.
Sin embargo las opiniones aquí vertidas no representan necesariamente la opinión
del Poder Legislativo ni de los señores/as Legisladores/as.

Comunícate con Nosotros: publicaciondigital@parlamento.gub.uy
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