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AYER JUEVES SE DESCUBRIÓ PLACA EN HOMENAJE 
A EX LEGISLADORA JULIA ARÉVALO 

EN PLAZA DE LAS LEYES

La Presidenta de la Caámara de Representantes, Dra. Maríáa Cecilia Bottino
Fiuri, participoá  junto al Intendente de Montevideo,  Christian Di Candia,  del
descubrimiento de la placa en homenaje a “Julia Areávalo”, quien fue 
Diputada entre los anñ os 1943 y 1947 y Senadora de la Repuá blica entre los
anñ os 1947 y 1951. Comenzoá  trabajando a los 10 anñ os en una faábrica de
foá sforos y posteriormente seríáa obrera tabacalera. En ese contexto, ingresa
al movimiento sindical siendo todavíáa adolescente. Afiliada al Partido
Socialista del Uruguay, luego se integra a la formacioá n del Partido
Comunista del Uruguay el 21 de septiembre de 1920. 
Durante la dictadura de Gabriel Terra, Julia Areávalo estuvo un anñ o en la
clandestinidad y luego estuvo tres meses presa en la Caá rcel de Mujeres.

   
                                 

EL PRÓXIMO DOMINGO 15 DE SETIEMBRE
FINALIZA LA XLVIIIa. LEGISLATURA

La Asamblea General se reunirá el próximo domingo 15 de 
setiembre, a la hora 10:00, a fin de dar cuenta de los asuntos 
entrados y proceder a la clausura del Quinto Período 
Ordinario de Sesiones de la XLVIIIa. Legislatura.
 
Posteriormente, la Presidenta de la Asamblea General, Sra. 
Lucía Topolansky, y la Presidenta de la Cámara de 
Representantes, Dra. María Cecilia Bottino Fiuri, presenciarán
el desfile Militar y pasarán revista al Batallón Florida.

SE LANZÓ LA CAMPAÑA 
“UN TRATO X EL BUENTRATO”

Con la participacioá n de la Presidenta de la Caámara de 
Representantes, Dra. Maríáa Cecilia Bottino Fiuri, ayer jueves 12 de
setiembre en el Saloá n de los Pasos Perdidos del Palacio 
Legislativo, se lanzoá  la 17ª edicioá n de campanñ a “Un trato por el 
Buentrato”.
“Un trato por el Buentrato” es una iniciativa para prevenir la 
violencia a la ninñ ez y adolescencia realizada por la organizacioá n 
“Claves” en conjunto con organismos estatales, instituciones 
educativas, empresas y organizaciones de la sociedad civil.
La campanñ a busca sensibilizar sobre situaciones de violencia 
cotidiana que sufren ninñ os, ninñ as y adolescentes, para promover 
actitudes respetuosas de su integridad. Integra componentes 
conceptuales, luá dicos y comunicacionales, ubicando a los 
adolescentes en un rol protagonista de las actividades.
La frase conceptual central de la campanñ a es "los grandes 
cambios comienzan desde lo pequenñ o". Bajo esta consigna, se 
recorreraán 14 departamentos del paíás buscando promover una 
cultura de buentrato.
En el lanzamiento, adolescentes hicieron exhibiciones artíásticas y 
"vacunaciones" contra el maltrato.
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