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ESTE SÁBADO Y DOMINGO EL PARLAMENTO

ABRE SUS PUERTAS POR 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 este fin de semana. 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.

 JORNADA DE BIOÉTICA Y DERECHOS HUMANOS

El proí ximo martes 8 de octubre, a las 18:30 horas  en la 
sala “Dra. Paulina Luisi” del Edificio Joseí  Artigas (Anexo 
al Palacio Legislativo), se desarrollaraí  una jornada de 
“Bioeí tica y Derechos Humanos: ampliando el campo de 
la bioeí tica”. 
La actividad es organizada por la Institucioí n Nacional de
Derechos Humanos y Defensoríía del Pueblo y por el 
Programa Regional de Bioeí tica y EÉ tica de la ciencia de 
UNESCO. 
Disertaraín especialistas internacionales de Argentina, 
Brasil, Noruega y Uruguay.

prensacrr@parlamento.gub.uy

SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE LA RESPUESTA PENAL A LA VIOLENCIA DE
GÉNERO

La Presidencia de la Caímara de Representantes, junto al Centro de Investigaciones y Estudios 
Penales del Uruguay “Dra. Adela Reta” y la Fundacioí n de Cultura Universitaria, auspician el 
Seminario organizado por el Grupo de Estudios en Políítica Criminal de la Universidad de la 
Repuí blica sobre la respuesta penal a la violencia de geínero con la participacioí n de expositores 
internacionales. Dicho Seminario se llevaraí  a cabo el proíximo martes 15 de octubre del corriente, 
desde las 9 hasta las 21 horas, en la sala “Acunñ a de Figueroa” del Edificio Joseí  Artigas (Anexo al 
Palacio Legislativo). La entrada es libre con previa inscripcioí n al siguiente correo electroí nico: 
grupolcrim@gmail.com (se expediraín certificados de asistencia). 

El temario del Seminario trataraí  sobre la aplicacioí n del delito de omisioí n de los deberes inherentes a la patria potestad; sobre la
divulgacioí n de imaí genes ííntimas y tutela penal de la intimidad; sobre la Ley Integral sobre violencia contra las mujeres basada 
en geínero y homicidio liberatorio; sobre criminalidad femenina en contextos de exclusioí n y violencia; sobre suspensioí n 
condicional del proceso, derechos de las vííctimas y autonomíía personal; sobre la violencia en el sistema penal, sobre el 
movimiento “No nos callamos maí s”; sobre sexualidad adolescente, derechos sexuales y legislacioí n penal y sobre Trata, 
prostitucioí n forzada y esclavitud sexual de las mujeres: bases para un debate.
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