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EL JUEVES 31 DE OCTUBRE FINALIZA EL

PARLAMENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES 2019

 El próó ximó jueves 31 de óctubre del córriente, a la hóra 14
se realizaraó  la uó ltima Sesióó n del Parlamentó de Ninñ ós, 
Ninñ as y Adólescentes, en la Sala de Sesiónes del Cuerpó de 
la Caó mara Baja. Esta es la uó ltima sesióó n que se realizaraó  en 
el 2019.  

 

CURSO DE LENGUAJE DE SEÑAS

Pór iniciativa de la Presidencia de la Caómara de 
Representantes, se impartiraó  un cursó de apróximacióó n 
al Lenguaje de Senñ as para lós funciónariós en la 
Antesala del mismó Cuerpó, el cual cómenzaraó  el díóa 
Martes 29 de Octubre y finalizaraó  el 17 de Diciembre, 
cónstandó de un tótal de 40 hóras lectivas. 

La capacitacióó n estaó  dirigida a lós funciónariós que 
desempenñ an actividades en las óficinas de Relaciónes 
Puó blicas, Secretaríóa de la Mesa, Presidencia de la 
Caómara de Representantes y escalafónes de Sala y Barra 
e Intendencia.

La misma se realiza en el marcó del fórtalecimientó de 
las cómpetencias de lós funciónariós de la Caó mara de 
Representantes.

 

prensacrr@parlamento.gub.uy

CONMEMORACIÓN 35º ANIVERSARIO ANFA

El próóximó Jueves 24 de Octubre de 2019 desde la hóra 18 en la Sala 
Acunñ a de Figueróa, a sólicitud del Representante Naciónal Dr. Pabló 
Abdala, se desarróllaraó  la celebracióó n de lós 35º anñ ós de la Asóciacióó n 
Naciónal de Fuó tból Amateur y el lanzamientó de su tórneó Nº 800 de la 
Integracióó n Naciónal del Fuó tból Amateur y Semiprófesiónal. 

Durante la actividad se prócederaó  a la entrega del premió recónócimientó
“MERITO NACIONAL AL DEPORTE Y LA CULTURA”. 

En ótró órden, se haraó  entrega de maó s de 200 trófeós, medallas, 
recónócimientós y registrós óficiales a clubes que són parte de la 
Integracióó n Naciónal de este depórte.

Este eventó cuenta cón la declaracióó n de intereós de la Secretaríóa Naciónal de Depórte de la Presidencia de la Repuó blica.
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