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PROYECTO I
UNA - ONU: Tendiendo puentes con la ciudadanía

Un Parlamento de Puertas Abiertas
El Proyecto I llevado adelante en forma conjunta
por el Poder Legislativo y el
Sistema de Naciones Unidas
en el marco del Programa
“Unidos en la Acción”, tiene
como objeto mejorar la comunicación del Parlamento
con la Ciudadanía.
El Proyecto I constituye un
apoyo a los procesos de
descentralización y de participación ciudadana en el
territorio. Se enmarca en
el programa Unidos en la
Acción, operado conjuntamente entre el Sistema de
Naciones Unidas y distintos
asociados nacionales del
gobierno uruguayo.
El Poder Legislativo es uno
de los asociados nacionales
que participa del Proyecto
I (uno de los doce proyectos de Unidos en la Acción),

que busca mejorar los canales de comunicación del Parlamento con la ciudadanía.
Dentro de las distintas acciones previstas para el 2009
se incluye la realización de
una Publicación Digital;
“Parlamento de los Niños”,
un sitio web de encuentros

a nivel local que motiven
la participación ciudadana
de los jóvenes; la creación
de un Archivo Audiovisual
Institucional, y la creación
de un Video del Parlamento. El proyecto se ejecutará
durante todo el año y busca instalar las capacidades
para que los canales de...

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

genda de Eventos
• 11 de junio: Biblioteca Abierta.
• 30 de julio: Parlamento Juvenil 2009.
Hacia un Parlamento de jóvenes pensado por los jóvenes.
// Proyecto I » 1 y 3 // Parlamentarias rinden cuentas » 2 // Parlamento brindó firme apoyo al desarrollo de la
ciencia y la tecnología » 2 // Programa “Visita tu Parlamento” » 4 // Rincón de los niños » 5 // Blog Juvenil » 5
Parlamento apuesta a la Integración » 6 // Primer llamado abierto para trabajar en el Senado » 6 // Junta Departamental de Montevideo aloja muestra artística » 7 // Presidente de Junta de Soriano visita escuela del interior
departamental » 7 // Mayor acceso y descentralización legislativa » 8 //

Parlamento brindó firme apoyo al
desarrollo de la ciencia y la tecnología
La Cámara de Senadores aprobó recientemente un Proyecto de Ley
enviado por el Poder Ejecutivo mediante el cual se crea la Academia
Nacional de Ciencias de la República Oriental del Uruguay.
La Academia Nacional de Ciencias tendrá por cometido asesorar e
impulsar el desarrollo de la actividad científica, tecnológica y de innovación. Procurará ser un canal para facilitar diálogos transversales
entre las distintas ciencias para la conformación de una comunidad
científica más sólida. Brindará asesoramiento, premios y otros estímulos para el desarrollo de las ciencias.
El Proyecto de Ley informado por la Senadora Lucía Topolansky
fue aprobado por unanimidad (19 en 19). El texto que recibió la
sanción del Senado ahora pasa a la Cámara de Diputados para su
consideración.

Procurará ser un
canal para facilitar
diálogos transversales
entre las distintas
ciencias para la
conformación de una
comunidad científica
más sólida.

Parlamentarias rinden cuentas
El 31 de marzo en la Sala de Fiestas del Palacio Legislativo, la Bancada Bicameral Femenina,
integrada por la totalidad de las Diputadas y Senadoras electas, presentó su “Rendición de
Cuentas 2008”. Oficiaron de interlocutoras la Senadora Mónica Xavier y la Diputada Gloria
Benítez por el Frente Amplio y la Diputada Beatriz Argimón por el Partido Nacional.
Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva, y sobre la Ley de Participación Política de la Mujer, la
Diputada sostuvo que se dejaron
ver ciertos “resabios machistas”.
Continuando con una modalidad
instaurada desde el año 2005
por las mujeres parlamentarias
y en procura de dar a conocer a
la ciudadanía en su conjunto las
actividades que realizan, la Bancada Femenina brindó detalles
acerca de los alcances de su acción parlamentaria.
“Las mujeres estamos todas juntas peleando por nuestros temas,
para que se visualicen en la Agenda Pública”, destacó la Diputada
Beatriz Argimón. En referencia
a los debates sucesivos recientemente sobre la Ley de Defensa del

Por su parte, la Senadora Mónica
Xavier destacó la “importancia
del trabajo conjunto de las parlamentarias en pleno año electoral”. Enfatizó sobre los avances
alcanzados en la aprobada Ley
de Salud Sexual y Reproductiva.
La Diputada Gloria Benítez hizo
especial hincapié en el Proyecto
“Parlamenta”, actualmente en
ejecución. Resaltó la importancia de una consulta a un amplio
número de mujeres, con la intención de recoger sus inquietudes,
propuestas y demandas, para así
tomarlos como insumos para la
actividad parlamentaria.

Hubo un especial destaque al
abordaje de temas vinculados con
el abuso sexual, la violencia doméstica y la igualdad de género.
Fue así que se hizo mención a algunos proyectos presentados que
se encuentran a consideración de
las Comisiones Parlamentarias.
Tal es el caso del acoso sexual en
el ámbito laboral y la prohibición
de discriminaciones (de cualquier
tipo) en las ofertas laborales.

Fuentes: Reprografía y Microfilmación Comisión
- Administrativa Poder Legislativo
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Un Parlamento de Puertas Abiertas (cont.)
comunicación continúen reproduciéndose más allá de la actual
legislatura.
La implementación de una Publicación Digital de carácter periódico busca informar, expresar
y motivar a la ciudadanía acerca
del rol de esta Institución en la
democracia y desarrollo de nuestro país. Pretende difundir en
formato electrónico informaciones relacionadas con la actividad
parlamentaria. Será destinada
a organizaciones públicas y privadas, centros de educación de
todo el país, organizaciones internacionales, organismos de la
sociedad civil, medios de comunicación, entre otros. A su vez la
publicación será difundida en el
sitio web del Parlamento.
El Proyecto también incluye la
realización de un sitio web denominado “Parlamento de los
Niños” que promocione la participación ciudadana de las futuras generaciones. El espacio
estará inserto como
un micro dentro
del portal del Parlamento. Incluye
criterios estéticos y pedagógicos
adecuados
para los niños.
En nuestro país
se ha establecido en este año la
conectividad a Internet de miles
de niños uruguayos por medio
del Plan Ceibal, hecho que les
reporta acceso a la información y
entretenimiento. En ese contexto es que el “Parlamento de los
Niños” busca promover valores
democráticos y de derechos humanos a través de un sitio didáctico e interactivo. La iniciativa se
está trabajando estrechamente

con la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio
de Educación y Cultura y los Centros MEC de todo el país.
Bajo esta misma línea, el Proyecto I plantea una instancia
denominada “Jóvenes Participa”, dedicada a la promoción
del sistema democrático entre
las generaciones que no cumplen aún con la responsabilidad
de sufragar en elecciones. El
objeto es incentivar la inserción
de nuevos temas en la agenda
pública, y mejorar la representatividad y legitimidad del sistema de gobierno
democrático. El
desarrollo de
“Jóvenes Participa” busca
posicionarse como una oportunidad para solidificar la participación ciudadana a corto plazo,
al insertar a los más jóvenes en
espacios de asociatividad local,
generación de capital social
y protagonismo en el sistema
político. Para ello se trabajará
junto a las Juntas Departamentales, el Instituto Nacional de la
Juventud y el Programa de Voluntarios de Naciones Unidas.

El Proyecto propone también la
creación de un Archivo Audiovisual Institucional, con el objetivo
de recopilar la actividad parlamentaria acrecentando el acervo cultural del Poder Legislativo.
Adicionalmente se realizarán
producciones audiovisuales especiales sobre eventos institucionales del Parlamento, que se difundirán a los públicos objetivos del
Proyecto de Mejora de la Comunicación con la Sociedad Civil.
Uno de los principales canales
de comunicación con la ciudadanía lo constituirá la creación
un Video Institucional del Parlamento, priorizando un contenido dinámico que muestre la
tarea parlamentaria. El video se
distribuirá a través del sitio web
del Parlamento y en el de “Parlamento de los niños”.
En definitiva, el Proyecto I propone una mejora de la comunicación
con la ciudadanía, haciendo uso
de las variantes que ofrece la comunicación como un instrumento
democratizador, que permite no
sólo hacer pública la tarea de los legisladores, sino también otorgarle
a los ciudadanos la posibilidad de
influir en la agenda pública.
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El Palacio se abre a los niños

Se lanzó Programa “Visita tu Parlamento”
El martes 21 de abril se lanzó el Programa “Visita tu Parlamento” por iniciativa de la Presidencia
de la Cámara de Representantes. La actividad consiste en invitar a niños de escuelas públicas
rurales y hogares de INAU del interior del país a pasar un día en Montevideo.
La inquietud inicial del programa
es situar al niño del interior del
país en contacto directo con el
sistema democrático, propiciando visitas de intercambio con Legisladores de todos los partidos
y con el Presidente de la Cámara
de Representantes.
En procura de abarcar el mayor
número de niños y adultos responsables de los mismos (maestros rurales y educadores sociales de INAU), se ha diagramado
una agenda que comprende a
dos delegaciones por mes. La intención es desarrollarla hasta fin
de año abarcando todos los departamentos del país.
El Programa “Visita tu Parlamento” dio comienzo el martes 21
de abril en horas de la mañana
con una delegación del departamento de Soriano. Asistieron las
escuelas rurales Nº 19, 26, 32, 74,
86 y 114; y el Hogar Infantil Chopitea y Hogar de Alternativa, ambos de la ciudad de Mercedes.
El cronograma de actividades
llevado a cabo en la primera
jornada del Programa, incluyó
un encuentro de los niños con
el Presidente de la Cámara de
Representantes, Maestro Roque
Arregui, en su propio despacho.
En un ambiente de total distensión, los niños aprovecharon a
consultarlo sobre su actividad
en el Palacio Legislativo, y éste
a su vez les expuso las tares y
responsabilidades de un parlamentario.

Fuente: Reprografía y Microfilmación - Comisión Administrativa Poder Legislativo

El Presidente de la Cámara explicó que existían antecedentes de
estas actividades en la Presidencia
de la Diputada Nora Castro, y consideró importante “retomarlo y
potenciarlo para que niños de escuelas rurales y de INAU, tengan
la posibilidad de integrarse, visitar
el Parlamento y conocer sus características y funcionamiento”.

culminar con una ida al cine y al
Puerto del Buceo antes de que los
niños emprendieran su regreso.

Roque Arregui también destacó
el trabajo llevado a cabo en forma conjunta con los funcionarios
de la Cámara para la realización
de estas actividades.

El Programa que se puso en marcha, sin dudas otorgará a muchos
niños experiencias tan democratizadoras como reveladoras,
acercándolos a una realidad que
en muchos casos conocen sólo a
través de los relatos y los libros.

La primera jornada, más allá de
una recepción, desayuno y visita
guiada por las instalaciones del
Palacio Legislativo también propuso una recorrida por la rambla
portuaria y la Ciudad Vieja, además de una visita al Teatro Solís y el Estadio Centenario, para

Mediante las mencionadas actividades, se apunta a una revalorización de nuestra identidad
nacional, a través de la literatura, el deporte, y el conocimiento
de edificios históricos del país.

“...para que niños de escuelas
rurales y de INAU, tengan
la posibilidad de integrarse,
visitar el Parlamento y
conocer sus características y
funcionamiento”.
PAG 04

Rincón de los niños en el parlamento

H

ola les escribe David Fuentes desde Durazno. En los próximos días vamos a escoger a los representantes de nuestra escuela para la Cruz Roja y yo soy uno de
los candidatos. Creo que la Cruz Roja es importante porque es la oportunidad
que tenés para apoyar a tus compañeros en todo lo que ellos precisen. El año pasado
tuve la oportunidad de ser de la Cruz Verde, un espacio que creamos en nuestra escuela
y que busca que nosotros y nuestros compañeros cuidemos el medio ambiente.
Estoy feliz de poder escribirles con mi computadora personal y espero poder enviar
otros reportajes, pues de grande quiero ser periodista.
Saludos desde durazno,

David Fuentes

David está
feliz con
su nueva
computadora.
Es el primer
reportero del
rincón de los
niños.

Blog

juvenil

La emigración
Nombre: Federico Pérez
Edad: 17 años

Nombre: Valentina Caputti
Edad: 14 años

Nombre: José Lizzaldi
Edad: 16 años

La emigración es
todo un tema. Si a
mi me preguntan
qué es lo que busco en los próximos
años prefiero quedarme en mi país,
con mi gente.
Pero si luego de estudiar en facultad y no conseguir trabajo, entonces
se presenta el dilema ¿me quedo o
me voy?
Aún no tengo que tomar tal decisión, pero creo que a nuestro país
le hace falta más apertura y mayor
apuesta al riesgo. Si se quiere ir que
se vaya, siempre algo va a aportar
a nuestro país, enviando remesas o
tal vez después puede retornar en
otras condiciones.
Lo que está claro es que no me gustan para nada esas voces que buscan limitar las alas de los jóvenes y
que quieren que nos quedemos sí o
sí en nuestro país… el mundo es ancho y posible.

La emigración es
un tema que me
toca muy de cerca. Mis dos hermanos emigraron en
el año 2002. Uno
está en Barcelona,
España y el otro en
Maryland, Estados Unidos. Sé que
les dolió y costó mucho el desarraigo en un comienzo, pero cuando no
tenés opción hay que pensar fríamente. No nos hemos podido volver
a ver desde hace siete años porque
lo que ganan allá les alcanza para
lo justo y lo necesario. No se puede
juzgar a quienes emigran, sino que
debe pensarse que son uruguayos
como todos nosotros que siguiendo
el corazón aventurero de nuestros
abuelos agarraron sus sueños y los
depositaron en otras tierras más fecundas para hacerlos realidad…

Hay algo que aclarar para comprender el fenómeno
de la emigración:
la crisis ya pasó,
pero se sigue yendo gente del país.
Claro no se va
cualquier persona, se van los que
ya terminaron la UTU, los que hicieron la universidad, en definitiva
los que se beneficiaron de nuestro
sistema educativo. Entonces, cabe la
pregunta, ¿ellos no le deben algo a
nuestro país? No deberían quedarse
un tiempo trabajando, aportando y
devolviendo el conocimiento que la
universidad les entregó. Porque de
lo contrario lo que estamos haciendo es regalar el esfuerzo de todos
los que bancan la educación gratuita y obligatoria en todos los niveles.
No estamos como para hacer esos
regalos a los países más ricos...

Todas las opiniones expresadas sólo son una referencia piloto para esta versión de prueba.
No representan necesariamente la posición del Poder Legislativo.
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Día Mundial del Medio Ambiente

Visita de escolares a Junta
Departamental de Colonia
El 5 de junio, Día Mundial del
Medio Ambiente, La Comisión
de Consumo, Higiene y Medio
Ambiente de la Junta Departamental de Colonia, recibió a
alumnos de 2º Año de la Escuela
Nº 2, acompañados de su maestra y directora.
Se propició una jornada muy
amena donde los niños realizaron preguntas sobre los cometidos de la Comisión y sobre temas relacionados con el medio
ambiente.

Transparencia y oportunidad para todos

Llamado abierto para trabajar en el Senado
La Cámara de Senadores llamó a
concurso de ingreso para cubrir
vacantes debido a la importante
reducción de funcionarios producida por ceses y retiros incentivados en el marco del rediseño
institucional instrumentado en
la presente Legislatura. En este
período se generaron casi cien
vacantes. El número de funcionarios bajó de 350 a 265.

Posteriormente, se convocó a un
analista programador, once oficiales de secretaría, y a cuatro
oficiales de electrónica, dos de
secretaría y dos de imprenta.

Así, este llamado marca un antes y
un después, ya que nunca antes se
realizaron concursos con estas características para el ingreso de personal a la Cámara de Senadores.

La Secretaría del Senado estableció un cronograma de concursos
hasta el mes de mayo y en total
se tomarán 34 personas.
Los dos primeros llamados fueron para cubrir ocho vacantes de
oficial de intendencia y seis vacantes de taquígrafos.
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Presidente de Junta de Soriano visita escuela
del interior departamental
bre el funcionamiento de la Junta y el Gobierno Departamental.
Curiosamente ninguno de ellos
conoce Mercedes, la capital departamental, sumado a que además tienen mayor influencia del
departamento de Colonia.
En consecuencia, y en el marco de
una serie de visitas de niños de escuelas rurales del departamento
a la Junta de Soriano, se resolvió
coordinar una visita de los niños
a la ciudad de Mercedes.
El Presidente de la Junta Departamental de Soriano, Dr. Martín
Navarro, realizó una visita especial a la Escuela Nº 13 de Palo
Solo, una localidad del interior

del departamento que tiene poco
más de doscientos habitantes.
Navarro dialogó con los niños,
quienes hicieron preguntas so-

Los encuentros entre escolares
y legisladores departamentales
dieron comienzo el miércoles 29
de abril.

Junta Departamental de Montevideo aloja muestra artística
El miércoles 29 de abril se inauguró en la Sala de Exposiciones
de la Junta Departamental de
Montevideo, una muestra del
artista plástico Roberto Saban,
denominada “Montevideanos
tangueros y playeros”.
Saban nació en Montevideo en
1948. Reside en Buenos Aires
desde hace más de treinta años.
Participó en muchas muestras
colectivas e individuales, en Argentina y en diversos países. Actualmente es integrante del taller de Gabriela Aberastury y de
“Espacio Camargo”.

Yael Carretero, curadora; Roberto Saban y su señora, Rosario, en la inauguración de la muestra.

"Sexteto Tanguero" óleo sobre tela de R. Saban
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Mayor acceso
y descentralización legislativa
Entre los días 26 y 27 de mayo en la Sala 17 del Edificio Anexo del Poder Legislativo, se realizó
el Curso de Capacitación para las Juntas Departamentales sobre la Red Global de Información
Legal, conocida como GLIN (por sus siglas en inglés). En el marco de un proyecto financiado por
el BID y llevado adelante por la Cámara de Senadores y la Estación GLIN Uruguay-Mercosur.
La implementación de este proyecto permitió poner en contacto a todas las Juntas Departamentales del Uruguay con la
información legislativa de distintos países del mundo.

Pascal resaltó que “de esta manera se aceleran los tiempos y se
fortalece el servicio que los funcionarios de las Juntas le dan a los
legisladores departamentales”.

Esta experiencia será evaluada
en dos jornadas de apoyo y seguimiento, previstas para antes
de fin de año y ambas serán en
el interior del país.

Esta iniciativa incluyó además de
la capacitación a cierto número
de funcionarios de las Juntas
de todo el país, la entrega de
equipamiento tecnológico (dos
computadoras y dos impresoras
multifunción de última generación) necesario para la instalación de Sub Estaciones GLIN en
cada una de ellas.
El Director de GLIN UruguayMercosur, Esc. Renán Pascal,
sostuvo que “este proyecto
busca llevar el sistema de trabajo de la Red GLIN a las diecinueve Juntas Departamentales”
(la Estación RedGLIN-Uruguay
radicada en la Cámara de Senadores desde 1997). “La Junta
de Montevideo fue la pionera
y fruto de la buena experiencia
se proyectó llevar todo esto al
resto del país”, indicó.
Fuente: Reprografía y Microfilmación - Comisión Administrativa Poder Legislativo
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