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ANONG informa 

 

Estimadas socias, 

 

El próximo jueves 11 de mayo realizaremos una Asamblea General de Socias. Próximamente 

difundiremos el orden el día y otros detalles, por el momento estamos recibiendo postulaciones 

para la conformación de la Comisión Electoral. En este boletín encontrarán más información. 

 

Por otro lado, informamos a las socias que el próximo martes 4 de abril a las 10 h en nuestra 

sede se reunirá el Grupo de Infancia de ANONG. 

 

Saludos, 

 

 

  

 

ANONG 

Integración de Comisión Electoral  

 

 

El próximo jueves 11 de mayo realizaremos 

una Asamblea General de Socias. Estamos 

recibiendo postulaciones para la 

integración de la Comisión Electoral 

para las próximas elecciones de las 

comisiones Directiva y Fiscal.  

 

Más información  

 

http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=eee81835ae&e=3fc2de8150


CINVE 

Informe de inflación  

 

 

Compartimos el más reciente informe 

de inflación del Centro de 

Investigaciones Económicas, donde 

analiza la situación inflacionaria de los 

últimos meses.  

 

Más información  

 

 

Consejo Honorario de los Derechos del Niño y Adolescente 

Convenio con OPP  

 

 

El Consejo Nacional Consultivo 

Honorario de los Derechos del Niño y 

Adolescente, del cual ANONG es 

integrante, firmó un acuerdo de 

cooperación con la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto.  
 

Más información  

 

 

Trabajar en la Sociedad Civil 

Responsable de Comunicación  

 

 

La Fundación Pablo de Tarso - Obra 

Ecuménica Barrio Borro llama a 

interesados/as a postularse al cargo 

de Responsable de Comunicación 

en su organización.  

 

Más información  

 

 

 

 
  

  

http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=819b99051c&e=3fc2de8150
http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=b602f57e02&e=3fc2de8150
http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=be88eb359d&e=3fc2de8150


CINVE 

Informe de inflación  

 

 

Los próximos 1 y 2 de 

abril, Techo relevará 

información en 3 

asentamientos de 

Montevideo. 

Compartimos formulario 

de inscripción para 

voluntarios/as.  

Leer más  
 

  

Juventud Para Cristo 

Proyección de 

documental  

 

 

Juventud Para Cristo 

invita a la proyección del 

documental "On The 

Green Road", acerca de 

la diversidad de las 

iniciativas ecológicas. 

Será el lunes 3 de abril.  

Leer más  
 

  

Cotidiano Mujer 

Informativo feminista 

de la semana 

 

 

Compartimos la última 

edición del 

Informativo Feminista 

de Cotidiano Mujer. 

Leer más  
 

  

  

 

http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=829f3828d0&e=3fc2de8150
http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=03e64c503f&e=3fc2de8150
http://anong.us9.list-manage2.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=56a4840898&e=3fc2de8150

