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En jornada académica 
DISTINTAS MIRADAS SOBRE LA LEY DE COMUNICACIÓN 
 
El titular de la Cámara de Representantes, Alejandro Sánchez, presidió hoy 
la jornada académica donde se debatió en torno a la ley de servicios de 
comunicación audiovisual. 
Previo a la participación de los expositores, el Presidente del Cuerpo 
agradeció a los participantes y recordó que en torno a la ley de servicios de 
comunicación audiovisual existen muchas miradas, pero que para él lo 
importante es gestionar las diferencias como forma de seguir construyendo 
más y mejor democracia. 
La jornada contó con ponencias de los doctores Daniel Ochs, profesor de 
Derecho Constitucional de la Universidad Católica; Carlos Delpiazzo, decano 
de la Facultad de Derecho de la UCUDAL y José Korseniak, ex senador y ex 
docente a nivel universitario. 
 
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 una selección de 
ejemplares de los medios de comunicación de las últimas décadas, para luego 
ingresar a la parte expositiva, a cargo de los periodistas Juan Carlos 
Otormín, Jorge Burel y Daniel Lema. 
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El acto, organizado con el aporte de la Unión Interparlamentaria, tendrá 
lugar mañana 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.  
 
COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA MIÉRCOLES 
 
Presupuesto 
La Comisión de Presupuestos de la Cámara de Representantes, integrada con 
Hacienda, se reunirá mañana miércoles a la hora 9, en la Sala “Paulina Luisi” 
del Edificio Artigas. 
En la oportunidad se analizarán los incisos del Presupuesto Nacional 
correspondientes al Ministerio de Educación y Cultura, al Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, al Tribunal de Cuentas y a la Agrupación 
Universitaria del Uruguay.  
 
Para colaborar con la gestión de alcaldes y concejales 
PROPONEN COMPENDIO NORMATIVO MUNICIPAL 
 
La Comisión Especial de Asuntos Municipales tiene a estudio un proyecto de 
ley para la edición y publicación de un compendio normativo municipal que 
contenga todas las disposiciones necesarias para unificar criterios y 
facilitar la tarea de Alcaldes y Concejales.  
La iniciativa, propuesta por el diputado Nicolás Olivera, responde a la 
necesidad de atender las modificaciones propuestas por la Ley Nº 19.272 
como también facilitar la labor que las nuevas autoridades locales que 
gestionarán el tercer nivel de gobierno.  
En la exposición de motivos el legislador justifica su propuesta en el pedido 
que realizaran las nuevas autoridades locales de contar con ese material  y 
en la necesidad de unificar criterios y aplicar las mismas normas en todo el 
país. 
De aprobarse el proyecto, este compendio normativo contará con  todas las 
disposiciones específicas en la materia, como por ejemplo Constitución de la 
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República, en particular la Sección  de los Gobiernos y Administración de los 
departamentos, las Leyes Nº 19.272, Nº 19.319 y Ley Orgánica Municipal Nº 
9.515, entre otros. 
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