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ACTO DE RECORDACIÓN A 46 AÑOS DEL 
GOLPE DE ESTADO Y LA HUELGA GENERAL

El pasado jueves 27 de junio tuvo lugar en el Saloó n de los Pasos Perdidos
del  Palacio  Legislativo  la  Ceremonia  de  Recordacioó n  de  Disolucioó n  del
Parlamento y el inicio de la Huelga General del Movimiento Obrero: “A 46 anñ os
del Golpe y la Huelga General. Nunca maó s terrorismo de Estado”. 



El  evento,  que  cuenta  con  el  apoyo  y  la  organizacioó n  de  la  Asamblea
General y el Zonal Aguada del Pit-Cnt, comenzoó  a la hora 12 con la apertura de
una mesa de oradores integrada por la senñ ora Presidente de la Asamblea General
Lucíóa Topolansky, Salvador Provieri por Zonal Aguada Pit- Cnt, el Senador Rafael
Michelini, el exlegislador Juan Rauó l Ferreira y Marcelo Abdala por el Pit-Cnt.

El  acto  fue  transmitido  en  vivo  a  traveós  de  Pitcnt.uy/VeraTv,  Facebook
(/zonalaguada) y Twitter (/SindicalesUY).

COMISIONES CITADAS  EN EL DÍA DE HOY

Legislación del Trabajo

Los miembros de la Comisioó n de Legislacioó n del Trabajo de la Caó mara de
Representantes  se  reunieron  hoy  viernes  a  los  efectos  de  recibir  al  senñ or
Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, quien consideroó  diversas
temaó ticas abordadas por la Comisioó n. La asesora trabajoó  a partir de la hora 9
en la Sala “Alba Roballo” del Edificio Artigas.

 



PARLAMENTO NACIONAL ADHIERE A LA CAMPAÑA POR EL DÍA
INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGBTI

Hoy  viernes  28  de  junio,  en  el  marco  de  la  celebracioó n  del  Díóa
Internacional del Orgullo LGBTI, el Parlamento Nacional se suma a la campanñ a
de la lucha por sus derechos y la promocioó n de la diversidad sexual, vistiendo su
fachada con los colores que representan a la causa y a la colectividad.
 

La Presidenta de la Caómara de Representantes Diputada Cecilia Bottino, en
alusioó n a esta fecha, destacoó  el avance en materia de derechos conquistados a 
traveós de la aprobacioó n de leyes en el Parlamento. Instoó  a no bajar los brazos en 
la defensa de Derechos Humanos y reconocioó  el activismo de los colectivos que 
permiten una sociedad maó s justa.


