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COMUNICADO DE PRENSA 
 

Nº 5115 

Fecha: 22.11.18 

Hora: 17:30 

 

FINALIZÓ EL PROGRAMA “VISITA TU PARLAMENTO” 

CON PARTICIPACIÓN DE ESCOLARES DEL INTERIOR  

 

Cientos de niños del interior profundo de nuestro país pudieron conocer 

Montevideo y sus distintas atracciones gracias a la propuesta del Programa 

Visita tu Parlamento”, que llevó adelante el Presidente de la Cámara de 

Representantes, Jorge Gandini. 

 

Esta iniciativa se pudo concretar este año con el respaldo y la coordinación 

de autoridades de CAFO y del Teatro Solís y el apoyo de la Cooperativa 

Nacional de Productores de Leche y Mc Donald’s. 

 

Escolares del interior de los departamentos de Florida, Paysandú, Río 

Negro, San José, Soriano, Tacuarembó y Treinta y Tres pudieron llegar, tal 

vez por primera vez, a conocer el Río de la Plata, ingresar al histórico 

Centenario donde Uruguay obtiene por primera vez el Campeonato del 

Mundo, visitar el Teatro Solís y recorrer la extensa Rambla de Montevideo. 

 

Capítulo aparte fueron las reacciones de los pequeños al hacer un alto en el 

Parque Rodó para almorzar en un local de Mc Donald’s o descender por las 

escaleras mecánicas que llevan al túnel que une los edificios del Poder 

Legislativo. 
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Caritas felices al recibir obsequios, mucha algarabía a bordo de los ómnibus 

que los paseaban por los distintos barrios de la ciudad, exclamaciones por 

doquier cuando algo llamaba su atención y alegría, mucha alegría, a lo que se 

sumara un primer acercamiento con las raíces de la democracia. 

 

Con sus túnicas blancas y moñas azules inundaron el Palacio Legislativo de 

frescura, inquietud y avidez por trasmitir todo cuanto habían vivido al 

Presidente que los recibía en su Despacho junto a los Representantes de 

cada departamento. 

 

Ayer fueron los últimos niños que llegaron en el marco de este Programa. 

Provenían de escuelitas de Estación Porvenir, Pueblo Beisso y Piedras 

Coloradas, tres localidades del interior del departamento de Paysandú, los 

que disfrutaron de un día totalmente distinto en compañía de sus maestros. 

 

Su pasaje por el Palacio Legislativo fue –quizás- donde se llevaron más 

recuerdos: su andar por la inmensidad de los Pasos Perdidos, la biblioteca 

que también cuenta con la colección de Harry Potter y un Artigas “igualito al 

de la Plaza pero más chiquito”, los soldados impasibles frente a la curiosidad 

y aquella bóveda que protege los originales de la primera carta magna. 

 

En esta oportunidad fueron despedidos por Jorge Gandini y los diputados 

María Dolores Álvarez, ex maestra rural –precisamente del Pueblo Beisso-, 

y Cecilia Bottino, a quien Gandini presentó como su sucesora. 

 

Y así se fueron, al igual que lo hicieron los integrantes de las 22 escuelitas 

que participaron de este Proyecto durante el correr del año, con una sonrisa 

y mucho cansancio.       
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COMISIONES CITADAS PARA EL LUNES 

 

Especial de innovación, ciencia y tecnología 

Los miembros de la Comisión de innovación, ciencia y tecnología recibirán el 

lunes a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas. Lo harán a la 

hora 16 en la Sala 9 del Edificio Artigas, oportunidad en que se analizará el 

articulado del proyecto que busca promocionar emprendimientos. 

 

MUJERES EN POLÍTICA: UN CAMBIO DE ESCENARIO 

 

Fórmulas presidenciales paritarias, ley de cuotas, desigualdad en el acceso a 

determinados cargos y atributos de los distintos géneros son algunas de los 

temas abordados en la encuesta de opinión pública que se dará a conocer el 

lunes a partir de la hora 14:30 en la Sala “Acuña de Figueroa”. 

El encuentro contará con un acto de apertura a cargo de la Directora Global 

del Programa de ONU Mujeres, María Noel Vaeza, y su Directora Regional 

para las Américas y el Caribe, Luiza Carvalho. 

Acto seguido, Rafael Porzecanski y Alicia Lissidini darán a conocer los 

resultados de la encesta de opinión pública a la que se hizo referencia, para 

luego dar paso a un intercambio de opiniones con representantes de los 

Partidos Colorado, Nacional, Independiente y Frente Amplio. 

El cierre estará a cargo de la Coordinadora Residente de las Naciones 

Unidas en Uruguay, Mirela Villar Forner. 

 


