
        

             

                                                                               

Departamento de Relaciones Institucionales Lunes 11 de noviembre de 2019

 
 

CONVERSATORIO “EVALUACIÓN Y
PROYECCIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL,

SOLIDARIA Y COOPERATIVISMO”

     Organizado por la Presidencia de la Caámara de Representantes y el Ministerio de Desarrollo Social, se llevaraá  a 
cabo el proá ximo martes 19 de noviembre a partir de las 15 horas, en el Espacio Cultural GOBBI de la ciudad de 
Paysanduá , una actividad que intenta visibilizar y activar el valor políático, social y econoá mico de la Economíáa Social, 
Solidaria y el Cooperativismo.  

Por esta razoá n, varios actores nacionales y locales daraán sus puntos de vista poniendo eánfasis en la trayectoria, 
historia y sustentabilidad, que a traveás del tiempo han tenido eástas formas de organizacioá n y herramientas en el paíás y 
especialmente en el Departamento de Paysanduá .

 La apertura estaraá  a cargo del Intendente Interino del Departamento, Sr. Mario Díáaz y de la Presidenta de la 
Caámara de Representantes, Dra. Maríáa Cecilia Bottino Fiuri.      

 

XII CONGRESO NACIONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES DEL INAU

 El proá ximo mieárcoles 13 de noviembre, a partir de la
hora 8:00, el Instituto del Ninñ o y Adolescente del Uruguay, 
a traveás del Programa de  Participacioá n Infantil y 
Adolescente (PROPIA) en el marco del XXXº Aniversario de
la aprobacioá n de la Convencioá n Internacional sobre los 
derechos del ninñ o por Naciones Unidas, organiza el XII 
Congreso Nacional de Ninñ os, Ninñ as y Adolescentes y el V 
Foro Latinoamericano de Adolescentes y Joá venes. 

El mismo tendraá  lugar en las salas 7, 8, 9, 10, 15, 17 y
Acunñ a de Figueroa del Edificio Joseá  Artigas del Palacio 
Legislativo.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “FRONTERAS
ESPACIO DE OPORTUNIDAD”

Se presentaraá  el proá ximo jueves 14 de noviembre 
a las 11 hs, en la Sede de la Comisioá n Administradora 
del Ríáo Uruguay (Departamento de Paysanduá ), la 
publicacioá n realizada por la Caámara de Representantes 
referida a los temas transfronterizos, baá sicamente del 
desarrollo de la Cuenca del Ríáo Uruguay, fruto de dos 
jornadas efectuadas en julio y agosto, donde distintos 
actores nacionales y extranjeros relacionados al tema 
hicieron sus aportes, tanto del punto de vista políático 
como teácnico. 

Esta presentacioá n cuenta con el auspicio de la 
Presidencia de la Caámara de Representantes y de la 
Escuela de Gobierno. La actividad contaraá  con la 
presencia del Ministro de Relaciones Exteriores, Sr. 
Rodolfo Nin Novoa, el Intendente de Paysanduá , la 
Presidenta de la Caá mara de Representantes, Dra. Maríáa 
Cecilia Bottino Fiuri y el Gobernador de la Provincia de 
Entre Ríáos, Cr. Gustavo Bordet.  
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