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EL MERCADO AGRÍCOLA DE MONTEVIDEO SE
SUMA AL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE

VISITA TU PARLAMENTO 2019

La Presidenta de la Caámara de Representantes, Dra. Cecilia Bottino, firmoá  hoy un 
convenio con la Sra. Maríáa Elisa Arean, Directora del Mercado Agríácola de 
Montevideo (MAM) por el cual se incorpora en el programa de actividades la 
participacioá n de dicha institucioá n. 
El programa, que daraá  comienzo este martes 2 de abril con la participacioá n de la 
Escuela Teácnica Superior “Arquitecto Leonardo Bulanti” de Paysanduá , 
departamento natal de la Presidenta Bottino, incluiraá  en su itinerario un 
recorrido por el MAM, donde los joá venes recibiraán una merienda y podraán 
conocer sus instalaciones e historia.
Previo a firmar el convenio, Bottino utilizoá  la palabra para remarcar que desde el 
Parlamento se estaán llevando a cabo acciones que reivindican la construccioá n de 
ciudadaníáa.                                                                                                                                       
En ese sentido dijo: “Asumimos la tarea desde la Presidencia de la Caámara de 
Representantes de fortalecer las instituciones y formar alianzas y eso es lo que 
refleja este contrato que firmamos hoy”. 
En particular, este anñ o el programa se llevaraá  a cabo con la participacioá n de 
alumnos de entre 15 y 18 anñ os de edad, fundamentalmente de las escuelas 
agrarias y de la UTU de Paysanduá . “Estoy convencida que estos joá venes quedaraán 
maravillados de recorrer Montevideo y de venir al Mercado Agríácola de 



Montevideo. Son joá venes que vienen de lo maá s profundo del departamento, que 
quizaá s esa sea la uá nica oportunidad que tengan de conocer la capital, pero a su 
vez, son joá venes que estaán insertos en el medio rural y que conocen de primera 
mano lo que aquíá van a ver, los productos con los que estaán trabajando”, senñ aloá .

MAÑANA COMIENZA EL PROGRAMA 
“VISITA TU PARLAMENTO 2019”

Con la Escuela Teácnica Superior “Arquitecto Leonardo Bulanti” de Paysanduá , daraá  
comienzo manñ ana el programa “Visita Tu Parlamento 2019”, el proyecto 
impulsado por la Presidencia de la Caámara de Representantes que tiene por 
objeto acercar a estudiantes del interior del paíás a conocer su capital, visitar sus 
distintos rincones y, en especial, visitar su Parlamento. 

Este anñ o, el programa contaraá  con un recorrido que inicia con visitas al Museo 
del Fuá tbol y al Teatro Solíás y continuá a con una recorrida por la rambla de 
Montevideo y la llegada a la Torre de las Comunicaciones de Antel, donde 
recibiraán su almuerzo. Posteriormente, los alumnos arribaraán a la Casa de las 
Leyes para realizar una visita guiada por sus distintos rincones y tendraán la 
posibilidad de conocer la Biblioteca del Poder Legislativo y asistir a la barra de la 
Sala de Sesiones en medio de la actividad del plenario. La Presidenta Bottino 
recibiraá  maá s tarde a los alumnos en su despacho donde podraán dialogar e 
intercambiar sus experiencias. El programa continuaraá  con la llegada al Mercado 
Agríácola de Montevideo, donde los alumnos recibiraán una merienda para 
finalmente partir hacia sus pagos.



MARTES 1º DE ABRIL
 SESIÓN DE CÁMARA DE REPRESENTANTES

La Caámara de Representantes se reuniraá  en sesioá n ordinaria, el proá ximo martes 2
de abril, a la hora 16, para informarse de los asuntos entrados y considerar el 
siguiente orden del díáa

1.Comisioá n Permanente del Poder Legislativo (Eleccioá n de miembros para 
el Quinto Períáodo de la XLVIII Legislatura).
2.Comisioá n Administrativa del Poder Legislativo. (Eleccioá n de miembros 
para el Quinto Períáodo de la XLVIII Legislatura). 
3.Maestro Julio Castro. (Designacioá n a la Escuela N° 71 del departamento 
de Paysanduá ).
4.Gestioá n del Ministerio de Desarrollo Social desde el 1° de marzo de 2010 
a la fecha. (Designacioá n de una Comisioá n Investigadora). 
5.Dr. Germaán Mernies Barboza. (Designacioá n al Hospital de San Joseá  de 
Mayo, departamento de San Joseá ).
6.Institucioá n Nacional de Derechos Humanos (Modificacioá n de la Ley No 
18.446).
7.Partidos Políáticos. (Modificaciones a la Ley N°18.485, de 11 de mayo de 
2009, normas complementarias y concordantes). 
8.Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, su Reglamento y la 
Resolucioá n de la Conferencia Diplomaá tica sumplementaria al Tratado de 
Singapur sobre el Derecho de Marcas y a su Reglamento. (Aprobacioá n).
9.Convenio de Seguridad Social con Rumania y Acuerdo Administrativo 
para la aplicacioá n del Convenio sobre Seguridad Social con Rumania 
(Aprobacioá n).


