Melo, 5 de marzo de 2020.-

Sra. Presidente de la
Junta Departamental de Cerro Largo. Edil Mtra. CARLA F. CORREA BRUM.Presente

El que suscribe Edil Departamental de Cerro Largo, se dirige a Ud., con el fin de
que remita a la Comisión de Educación, Cultura, Nomenclatura y Derechos Humanos el
siguiente planteo:
Como es de conocimiento de todos el próximo 27 de junio cumplirá sus jóvenes 50
años Melo Tv Canal 12 de nuestra Ciudad, fundado por el pionero de las
telecomunicaciones del Departamento Don Rubén Lucas Botti, dio inicio a las
transmisiones de televisión por aire el 27 de junio de 1970.Canal 12 de Melo, fue y es la señal televisiva de aire que llega a todos nuestros
hogares y hemos quienes somos contemporáneos de la época crecido con ella, en sus
distintas etapas de su vida al aire.Solicito que la Comisión de Educación, Cultura, Nomenclatura y Derechos
Humanos, efectué el estudio y realice la organización de un homenaje a dicha Emisora
Televisiva del Departamento, como así también coloque una placa alusiva en dicha
Empresa por este aniversario.Sin otro particular saludo a Ud., con mi mayor cordialidad y estima.-

Melo, 5 de marzo de 2020

Sra. Presidente del Congreso Nacional de Ediles
Edil CARLA CORREA BRUM
Presente:
El que suscribe Edil Departamental, se dirige a usted con el fin de
Homenajear en la noche de hoy, a todas las mujeres con motivo de
conmemorarse el próximo domingo el “Día Internacional de la Mujer”
El Día Internacional de la Mujer Trabajadora, también llamado Día
Internacional de la Mujer, conmemora la lucha de la mujer por
su participación dentro de la sociedad, en pie de emancipación de la mujer y en
su desarrollo íntegro como persona. Se conmemora el día 8 de marzo. Es
fiesta nacional en algunos países. Fue institucionalizado por decisión de
las Naciones Unidas en 1975, con el nombre de Día Internacional de la Mujer.
La primera conmemoración del Día Internacional de la Mujer se realizó
el 19 de marzo de 1911 en Europa, específicamente en los países
de Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, y su conmemoración se ha venido
extendiendo, desde entonces, a otros países y continentes.
En 1972 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 1975 Año
Internacional de la Mujer y en 1977 invitó a todos los Estados a declarar,
conforme a sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un día como
Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional.
2020: Día Internacional de la Mujer. Soy de la Generación Igualdad: Por
los derechos de las mujeres
Igualdad de género para 2020
El Día Internacional de la Mujer es un buen momento para reflexionar
acerca de los avances logrados, pedir más cambios y celebrar la valentía y la
determinación de las mujeres de a pie que han jugado un papel clave en la
historia de sus países y comunidades.
El mundo ha logrado avances sin precedentes, pero ningún país ha
alcanzado la igualdad de género.
Hace 50 años, llegamos a la Luna; en la última década, hemos descubierto
nuevos ancestros humanos y hemos fotografiado un agujero negro por primera
vez.

Mientras tanto, existen restricciones legales que impiden a 2.700
millones de mujeres acceder a las mismas opciones laborales que los hombres.
Menos
del 25% de los parlamentarios eran mujeres en 2019 y una de cada tres
mujeres sigue sufriendo violencia de género.
Hagamos que 2020 sea un año decisivo para las mujeres y las niñas en
todo el mundo.
Composición formada por diferentes mujeres Descubre con nosotros más de
un siglo de historia. El origen del día, hitos y la contribución de la ONU.
Soy de la Generación Igualdad
Este año el tema se denomina “Soy de la Generación Igualdad: Por los
derechos de las mujeres”, siguiendo los pasos de la campaña de ONU Mujeres
con el mismo nombre (Generación Igualdad) y que conmemora el 25º
aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995), la hoja
de ruta más progresista para el empoderamiento de las mujeres y las niñas en
todo el mundo.
Aun nos debemos como sociedad el tener la capacidad del librarnos del
flagelo de la Violencia de Género y la muerte de muchas mujeres, debemos
de trabajar para que esto no siga ocurriendo, educando y concientizando desde
nuestras familias pasando por el sistema educativo, que el sistema político de
combate a este flagelo con medidas que estén a la altura de la circunstancia.
Solicito que mis palabras sean enviadas al Sr. Presidente de la
Republica, a la Sra. Vicepresidente de la Republica, al Sr. Ministro del Interior y
Desarrollo Social, a la Sra. Presidente del Instituto de la Mujer (Inmujeres), a la
Sra. Intendente Departamental, a la Directora de Genero de la Intendencia
Departamental como así también a las referentes del Movimiento 8M y la
referente Departamental en el Área Mujeres del Mides Cerro Largo
Sin otro particular, saluda atentamente

