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Mañana, “A 30 años más democracia” 

EN LA BÚSQUEDA DEL MEJOR FUTURO POSIBLE 
 

En el marco del proyecto “A 30 años más democracia”, la Presidencia de la 

Cámara de Representantes realizará mañana una actividad denominada 

“Parlamento del Futuro”.  

El encuentro dará comienzo a las 18:30 horas en la Antesala de Diputados y 

contará con la participación de organizaciones sociales, las que 

reflexionarán sobre el tema y presentarán sus propuestas. 

Se trata de dos organizaciones DATA Uruguay, institución que promociona 

la transparencia y el acceso a la información y  FLACSO Uruguay, Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales.  

Posteriormente se abrirá un debate del que participarán representantes de 

los partidos políticos, para culminar con reflexiones del Presidente de la 

Cámara de Representantes, Alejandro Sánchez, y del Presidente de la 

Cámara de Senadores, Raúl Sendic. 

Al finalizar está previsto que los diputados participantes firmen un 

proyecto de ley caratulado “Día del Futuro y Comisión del Futuro”, que de 

esta manera posibilitará su posterior tratamiento parlamentario.  

 
Fundamentos del proyecto 
El proyecto de referencia crea una Comisión de Futuro en el ámbito 

parlamentario con el objeto de pensar el mejor futuro posible, enfocándose 

en áreas como la sustentabilidad ambiental, las energías renovables, la 

democracia, la innovación, el desarrollo tecnológico y la educación pública. 

La iniciativa propone también instituir el último lunes de los meses de 

setiembre como el “Día del Futuro” el que se destinaría a profundizar un 

tema por año para finalizar el quinquenio con un informe que se trasladará a 

gobierno siguiente. 
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COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA JUEVES 
 

Presupuestos 
La Comisión de Presupuestos de la Cámara de Representantes, integrada con 

Hacienda, se reunirá mañana a partir de la hora 9 para continuar con el 

tratamiento del Presupuesto Nacional. 

Comenzará su labor analizando el Inciso correspondiente a la 

Administración Nacional de Educación Pública para, por la tarde, recibir a la 

hora 14 a la Comisión de Vivienda, Territorio y Medido Ambiente, que 

informará sobre el Plan Quinquenal de Vivienda. 

Por último, a las 15 horas, se recibirá a las autoridades de ASSE. 

 

Comisión Especial Río de la Plata, Frente Marítimo y Antártida 
Los miembros de la Comisión Especial Río de la Plata, Frente Marítimo y 

Antártida se reunirán mañana jueves, a la hora 9:30 en la Sala 15 del 

Edificio Anexo, con el objetivo de recibir a las autoridades del Ministerio 

de Ganadería, Agricultura y Pesca.  

 

 

 

INVITACIÓN A LA PRENSA 
  
Tema: Parlamento del futuro 
Día: Mañana jueves 1º de octubre 
Hora: 18:30 
Lugar: Antesala de Diputados 


