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Orquesta Juvenil del Sodre parte de gira
SE DESPIDE CON UN GRAN CONCIERTO EN EL PALACIO

En  el  marco  del  proyecto  “A  30  años  más  Democracia”  que  viene
desarrollando la Presidencia de la Cámara de Representantes, este viernes
actuará en el Salón de los Pasos Perdidos la Orquesta Juvenil del Sodre.
Con más de cien músicos en escena y bajo la Dirección del Maestro Ariel
Britos,  la  Orquesta  Juvenil  se  despide  de  nuestro país  con el  concierto
“Viva”, previo a su partida a los Estados Unidos y México.
El  Presidente  Alejandro  Sánchez,  en  la  oportunidad,  hará  entrega  del
Pabellón Nacional a quienes participarán en los más importantes escenarios
de los países norteños.
La orquesta Juvenil del Sodre está conformada por músicos de todo el país,
de distintos niveles socioculturales, representando una verdadera síntesis
del Uruguay.
El concierto dará comienzo a la hora 19 con entrada abierta al público.

El lunes, con la presencia de Alejandro Sánchez  
SE DEBATIRÁ SOBRE INTEGRACIÓN REGIONAL

En el marco del proyecto “A 30 años más de Democracia” y con la presencia
del Presidente de la Cámara de Representantes, se realizará este lunes 21
de setiembre una mesa redonda sobre “La Integración Regional y la Teoría
de los Estados Continentales”. 
Participarán de la actividad, que dará comienzo a las 18 horas en la Antesala
de  Diputados,  representantes  de  la  Asociación  Latinoamericana  de
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Integración,  del  Parlamento  Nacional,  del  MERCOSUR  y  del  Centro  de
Formación para la Integración Regional.
El  tema  central  a  debatir  referirá  al  el  contexto  regional  en  un  mundo
cambiante y a la importancia histórica y política que tiene la integración de
nuestros pueblos.
La  jornada  finalizará  con  un  homenaje  al  intelectual,  filósofo  y  teólogo
Alberto Methol Ferré, autor de la Teoría de los Estados Continentales.  
Esta teoría propone descifrar la situación de la región a nivel internacional
con el objetivo de  definir una estrategia que aumente el desarrollo y la
autonomía  del  continente  latinoamericano.   En  síntesis  la  propuesta  es
generar la integración de los mercados. 

Mesa Redonda
El acto de apertura de este encuentro -organizado por la Presidencia, la
Asociación Latinoamericana de Integración,  el Parlamento del Mercosur y el
Centro de Formación para la Integración Regional- comenzará a las 18:30
horas con palabras del embajador Martín Vidal, del Presidente Sánchez, del
Secretario General de ALADI, doctor Carlos Álvarez, y del Presidente del
Parlasur, diputado Saúl Ortega.
Sobre las 19:30 horas dará comienzo la mesa “El contexto regional en un
mundo cambiante” a cargo del doctor Ramiro Podetti, de los embajadores
Juan  Fernández  Trigo,  Jefe  de  la  Delegación  de  la  Unión  Europea;  y
Banghua Yan, representante diplomático de China ante nuestro paía; y del
ex Subsecretario de Relaciones Exteriores, Roberto Conde.
Por  último,  a  las  20:30  horas  se  analizará  la  “Teoría  de  los  Estados
Continentales” como homenaje a Alberto Methol Ferré.
En este caso hablará el Presidente Sánchez, el diputado Julián Domínguez,
Marcos Methol, el doctor Alberto Volonté  y el contador Enrique Iglesias.

El martes se conmemorarán 200 años del Reglamento de Tierras
LEGISLADORES SE TRASLADARÁN A LA MESETA DE ARTIGAS

Con la presencia del Presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro
Sanchez, del Vicepresidente de la República, Raúl Sendic, y del Intendente
de Paysandú, Guillermo Caraballo, el próximo martes tendrá lugar un acto de
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la Asamblea General en la Meseta de Artigas, a 453 kilómetros del Palacio
Legislativo.
Al aire libre, a los pies del monumento al Protector de los Pueblos Libres, y
a partir de la hora 11, senadores y diputados se reunirán para conmemorar
los 200 años del  “Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental  para el
Fomento de la Campaña y Seguridad de sus Hacendados”.
Con  este  acto  se  recodará  la  revolucionaria  propuesta  que  en  aquellos
tempranos  años  ya  promovía  la  eliminación  del  latifundio,  impulsaba  el
desarrollo  económico  y  fomentaba  el  arraigo  a  la  tierra  de  la  familia
oriental.

Se colocarán placas recordatorias en Purificación
Poco  después,  sobre  las  13:30  horas,  las  autoridades  nacionales  y
departamentales, los legisladores y público en general, se trasladarán hasta
el sitio donde se instaló el Campamento de Purificación, ubicado a unos siete
kilómetros  de  la  Meseta,  para  en  ese  espacio  emblemático,  centro  del
movimiento político de nuestro caudillo y símbolo de sus proyectos y sueños,
descubrir tres placas recordatorias de la fecha: una del Poder Legislativo,
la  segunda  del  Ministerio  de  Educación  y  Cultura  y  la  última  de  la
Intendencia de Paysandú.
Previamente  habrán  hablado  el  Intendente  Guillermo  Caraballo  y  el
Vicepresidente  de  la  República,  Raúl  Sendic,  y  se  habrá  entonado  esa
canción que tanto representa para los uruguayos “A Don José”, interpretada
por el Coro Juvenil de Paysandú.  
 Será el mismo Coro el que cierre la ceremonia, entonando la canción “El
padre es nuestro Artigas”. 

COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA VIERNES

Presupuestos
Los  miembros  de  la  Comisión  de  Presupuestos,  integrados  con  los  de
Hacienda,  continuarán  mañana  con  el  tratamiento  del  Presupuesto,
oportunidad  en  que  se  recibirá  aquellas  delegaciones  que  solicitaron
audiencia.
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Es así que a partir de la hora 9 y hasta las últimas horas de la tarde la
Comisión recibirá en las Salas “Alba Roballo” y “Paulina Luisi”.


