
Cámara de Representantes
COMUNICADO DE PRENSA

Nº 5071
Fecha: 12.09.18 
Hora: 17:30

EL PRESIDENTE GANDINI EXPONDRÁ MAÑANA SOBRE
100 AÑOS DE LA PRIMERA REFORMA CONSTITUCIONAL

El Presidente de la Cámara de Representantes, Jorge Gandini, hará uso de
la palabra mañana jueves durante la celebración del “Día Internacional de la
Democracia”, organizada por la Biblioteca del Poder Legislativo y la Unión
Interparlamentaria.
“A cien años de la primera reforma constitucional de 1918, reflexiones en
torno a sus consecuencias políticas” será el tema central de este acto, que
dará comienzo a la hora 18 y será moderado por la profesora Daniela Vairo.
Además del Presidente de la Cámara, tendrán la palabra los diputados Ope
Pasquet e Iván Posada,  el  maestro Gonzalo Abella y la señora Margarita
Percovich.
 
ACTO POR LA SEMANA DE LA DEMOCRACIA

En el marco de los festejos por la Semana de la Democracia, mañana a la
hora  9:30  se  realizará  una  actividad  donde  el  tema  central  será
“Democracia, Derechos Humanos y Poderes del Estado”.
Harán uso de la palabra representantes del Poder Ejecutivo, los Presidentes
de  las  Cámaras  de  Senadores  y  de  Diputados  y  los  Presidentes  de  los
partidos políticos con representación parlamentaria. 
Este encuentro tendrá lugar en el salón central de la biblioteca del Poder
Legislativo.



Cámara de Representantes
DE LA SESIÓN DE HOY

Al cierre de este informativo, la Cámara de Representantes venía tratando
los  dos  informes  en  minoría  que  elevara  la  Comisión  que  investigara
presuntas irregularidades en la gestión de ASSE desde el año 2008 hasta la
fecha.

Proyectos aprobados

(Al Senado para su sanción)

Ejercicios Militares Combinados
Por el que se autoriza la salida del país de personal y medios de la
Fuerza Aérea Uruguaya; y la entrada y salida de personal y medios de
la  Fuerza  Aérea  Argentina  a  nuestro  país,  con  motivo  de  la
participación  en  los  Ejercicios  Militares  Combinados  “Río  2018”  y
“Tanque 2018”.
(Carpeta Nº 3344 – Repartido Nº 1021)

COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA JUEVES

Especial de población y desarrollo
Los miembros de la Comisión especial de población y desarrollo se reunirán
mañana a la hora 10 en la Sala “Alba Roballo”, donde se analizará la carpeta
relativa  al  establecimiento  de  un  marco  jurídico  sobre  el  derecho  a  la
alimentación.

Especial para legislar, informar y asesorar en la gestión del patrimonio
público bajo figuras asociativas de derecho privado
Los  integrantes  de  la  Comisión  especial  para  legislar  sobre  gestión  del
patrimonio público bajo figuras de derecho privado se reunirán mañana a la
hora  13 en la  Sala  8 del  Edificio  Artigas  para  establecer su  agenda de
trabajo.



Cámara de Representantes
De la Asamblea General
Comisión especial derecho a la alimentación 
Mañana jueves, a la hora 9, tendrá lugar en la Sala “Martín C. Martínez” del
Senado  de  la  República,  la  reunión  de  la  Comisión  especial  derecho a  la
alimentación. 

RELACIONES DE CONSUMO: MAÑANA SE INAUGURAN JORNADAS

Mañana  jueves  tendrán  lugar  en  el  Palacio  Legislativo  las  XIV Jornadas
Internacionales  de  Relaciones  de  Consumo,  cuyo  acto  de  apertura  se
realizará a la hora 18:10 en la Sala “Acuña de Figueroa” del Edificio Artigas.
En la mesa de apertura harán uso de la palabra el Decano de la Facultad de
Derecho,  Dr.  Juan Andrés Ramírez;  el  Ministro de la Corte de Justicia,
doctor Jorge Chediak, y la senadora Carol Aviaga, entre otros.
En  una  segunda  instancia,  el  tema  a  tratar  será  la  Ley  de  Inclusión
Financiera,  para  lo  cual  se  contará  con exposiciones  del  doctor  Roberto
Borrelli,  la  escribana Asunción Caloca,  el  escribano Carlos Scirgalea y el
doctor Juan Williman. 


