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SEGUNDA SESIÓN DEL PARLAMENTO DE NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES

El próó ximó jueves 17 de óctubre del córriente, a la hóra 
14, se realizaraó  la segunda Sesióó n del Parlamentó de 
Ninñ ós, Ninñ as y Adólescentes, en la Sala de Sesiónes del 
Cuerpó de la Caómara Baja. Esta es la segunda de las tres 
sesiónes que se realizaraón en este 2019, realizaóndóse la 
clausura el próó ximó 31 de óctubre. En esta Sesióó n, lós 
ninñ ós expóndraón sóbre las temaó ticas de su intereós. 

SEMINARIO INTERNACIONAL 
“LA RESPUESTA PENAL A LA VIOLENCIA DE

GÉNERO”

La Presidencia de la Caómara de Representantes auspicia el 
Seminarió Internaciónal “La respuesta penal a la viólencia 
de geóneró” órganizadó el Grupó de Estudiós en Pólíótica 
Criminal de la Universidad de la Repuó blica. El eventó 
estaraó  cómpuestó pór cuatró paneles interdisciplinariós y 
se trataraón – entre ótrós temas – el castigo al delito de 
omisión de  los deberes inherentes a la patria potestad, el 
tema de las mujeres al borde del abismo, sobre la 
criminalidad femenina en contextos de exclusión y violencia,
sobre trata y prostitución forzada y esclavitud sexual de las 
mujeres, etc.
El Seminarió se realizaraó  manñ ana martes 15 de óctubre del
córriente, en la sala “Acunñ a de Figueróa” del Edifició Jóseó  
Artigas, desde las 9:00 hasta las 21:00 hóras. Cóntaraó  cón 
la presencia de destacadós prófesiónales en el tema de 
nuestró paíós, de Argentina y Espanñ a.

FORO NACIONAL DE MEDIOS PÚBLICOS:
RETOS Y DESAFÍOS EN EL NUEVO PARADIGMA

DE LA COMUNICACIÓN

Cón el apóyó de la Presidencia de la Caómara de 
Representantes y órganizadó pór la Asóciacióó n de 
Trabajadóres de Televisióó n Naciónal, se llevaraó  a cabó el 
próó ximó jueves 17 de óctubre del córriente, a la hóra 
09:30 y en la sala “Acunñ a de Figueróa”, el Fóró sóbre 
Mediós Puó blicós establecieóndóse cómó eje central, lós 
retós y desafíóós en el nuevó paradigma de la 
cómunicacióó n.
Participaraón expósitóres de la Facultad de Ingenieríóa, de
Ciencia Pólíótica, de la Facultad de Infórmacióó n y 
Cómunicacióó n y de Sóciólógíóa. Tambieón habraó  una mesa 
pólíótica denóminada “Visióó n de lós mediós puó blicós de 
cara a un nuevó góbiernó” y participaraón Legisladóres 
de tódós lós partidós pólíóticós.  
Para lós órganizadóres, la “sociedad uruguaya se debe un
debate acerca de los medios públicos y rumbos a seguir 
en un mundo de transformación vertiginosa de los 
paradigmas de los medios de comunicación”.

prensacrr@parlamento.gub.uy

ENTREGA DE PREMIOS DEL 5to. CONCURSO
LITERARIO INTERNACIONAL DE POESÍA Y

NARRATIVA BREVE

La Diputada Glória Ródríóguez del Partidó Naciónal, 
órganiza la entrega de premiós del 5tó. Cóncursó  
Literarió Internaciónal de Póesíóa y Narrativa Breve 
“Juan Pedró Lóó pez” de la Esquina Cultural La Paz, que se
llevaraó  a cabó en la sala “Dra. Paulina Luisi” del Edifició 
Jóseó  Artigas, a la hóra 18, del próó ximó viernes 18 de 
óctubre del córriente. 
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