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EL PARLAMENTO ABRE SUS PUERTAS UNA VEZ

MÁS EN EL DÍA DEL PATRIMONIO

 “La música del Uruguay, 100 años de Amalia de la Vega”, asíí se 
denominaraí  la doble jornada del Patrimonio que se llevaraí  a 
cabo los díías saíbado 5 y domingo 6 de octubre proíximos. Esta 
edicioí n seraí  la Nº 25 y se homenajearaí  a la inteírprete del 
folclore Nacional, Sra. Amalia de la Vega.

El Palacio Legislativo, como todos los anñ os, se suma a esta 
celebracioí n y abriraí  sus puertas de 11 a 17 horas. Se podraín 
recorrer todas sus salas principales: el Saloí n de los Pasos 
Perdidos, la Caímara de Representantes, la Caímara de 
Senadores, el Saloí n de Eventos Especiales y la Biblioteca del 
Poder Legislativo.

Foto: Amalia de la Vega, 
pionera de la música 
Uruguaya.

Foto: Edición 2018 del Día 
del Patrimonio, público 
asistiendo al Parlamento 
Nacional.

 SE REALIZÓ LA PRIMERA SESIÓN DEL PARLAMENTO
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

La Primera Vicepresidenta de la Caímara de 
Representantes, Dip. Cecilia Eguiluz, realizoí  la apertura 
de una nueva edicioí n del Parlamento de Niños, Niñas y 
Adolescentes. Con unas palabras sobre la concientizacioí n
en la políítica nacional,  los invitoí   a involucrarse desde el
vamos en actividades sociales, ambientales y culturales. 
La Presidenta interina dio comienzo a la sesioí n y 
posteriormente le tomoí  el juramento a una de las 
alumnas que luego la sustituyoí  dirigiendo la Caímara, 
participaron 16 instituciones de la capital, cada una 
aportando en su discurso y se cerroí  con una votacioí n y 
se leyoí  una proclama con el orden del díía de la siguiente
sesioí n que se llevaraí  a cabo el proí ximo 17 de octubre.

 Foto: alumnos entonando el Himno Nacional en la 1era. de tres Sesiones  del 
Parlamento de niños, niñas y adolescentes 2019. 
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LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNOS SE REUNIRÁ EN
EL RECESO PARLAMENTARIO

Manñ ana martes 1º de octubre, la Asesora se reuniraí  en forma 
extraordinaria para tratar asuntos que tiene a estudio. La 
misma sesionaraí  en la Sala “Brigadier General Manuel Oribe” 
del edificio central del Parlamento, a la hora 15.
  

Foto: Los integrantes de la Comisión de Asuntos Internos (Diputados Orquídea 
Minetti, Edmundo Roselli y  Valentina Rapela) en Sesión.
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