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Ley de Comunicación Audiovisual 
SE ANALIZARÁ MAÑANA EN EL PARLAMENTO 
 
En el marco del proyecto “A 30 años más Democracia”, se desarrollará 
mañana en el parlamento una Jornada Académica sobre la Ley de Servicios 
de Comunicación Audiovisual.  
La misma es  organizada por la Presidencia de la Cámara de Representantes, 
conjuntamente con  la Fundación de Cultura Universitaria y comenzará a la 
hora 14 en la Antesala de Diputados.  
En el acto de apertura harán uso de la palabra Juan Pablo Pio Guarnieri, de 
la Fundación de Cultura Universitaria; Guilherme Canela, Consejero de la 
Unesco; y el Presidente del Cuerpo, Alejandro Sánchez. 
Durante este encuentro se escuchará la opinión de los doctores Ruben 
Correa Freitas, Daniel Ochs, José Korzeniak y Carlos Delpiazzo, quienes 
expondrán sobre distintos aspectos de la Ley Nº 19.307, como puede ser el 
objeto de regulación, la asignación de frecuencias, derechos de los 
periodistas, horarios protegidos y prohibición de monopolios, entre otros.  
Finalizada la parte oratoria, se podrá escuchar mediante videoconferencia a 
Roberto Gargarella, doctor en Leyes por la Universidad de Chicago y 
profesor de Derecho Constitucional en la Universidades de Buenos Aires y  
Torcuato Di Tella.  
 
COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA MARTES 
 
Presupuestos 
La Comisión de Presupuestos de la Cámara de Representantes, integrada con 
Hacienda se reunirá mañana martes a partir de la hora 12 para seguir con el 
tratamiento del Presupuesto Nacional. 
En esta ocasión recibirán en la Sala “Paulina Luisi”, a las autoridades del 
Ministerio de Economía y Finanzas; de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto y de la Presidencia de la República. 



 
Cámara de Representantes 

 
Parlamento y prensa 
UN DEBATE SOBRE LOS 30 ÚLTIMOS AÑOS  
 
Mediante la proyección de imágenes a través de video mapping y con el 
aporte de tres destacados panelistas, la Biblioteca del Palacio Legislativo se 
sumará a los festejos del Día Internacional de la Democracia.  
Bajo la consigna “30 años de Democracia: Parlamento y Prensa” los 
organizadores buscan acortar distancia entre los servicios que presta la 
segunda biblioteca del país y su público objetivo. 
Estos treinta años de historia podrán revivirse a través de los medios de 
comunicación de la época para luego ingresar a la parte expositiva, a cargo 
de los periodistas Juan Carlos Otormín, Jorge Burel y Daniel Lema. 
El acto, organizado con el aporte de la Unión Interparlamentaria, tendrá 
lugar este miércoles 30 de setiembre a las 17 horas en el Salón Central de 
la Biblioteca del Palacio y en el marco del Ciclo de Eventos Académicos 
denominado “Biblioteca Abierta”. 
La apertura de este ciclo, cuya muestra se extenderá hasta el viernes, 
contará con la presencia del señor Vice Presidente de la República, Raúl 
Sendic, del Director de la Biblioteca, Rafael Andrade, y del politólogo 
Daniel Chasquetti, el que actuará como moderador.  
 
 
 
 
_____________________________________________________ 
 

INVITACIÓN A LA PRENSA 
 
Tema: Jornada sobre Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual 
Día: Mañana martes 29 de setiembre 
Hora: 14 
Lugar: Antesala de Diputados 


