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EL PRESIDENTE JORGE GANDINI PARTICIPARÁ
MAÑANA DEL ACTO ANIVERSARIO DE ASFAVIDE

El Presidente de la Cámara de Representantes, Jorge Gandini,  hará
uso de la palabra en la inauguración del acto con que la Asociación de
Familiares  y  Víctimas  de  la  Delincuencia  conmemorarán  su  sexto
aniversario.
Asfavide trabaja en busca de asegurar la ayuda a quienes sufren la
pérdida de seres queridos, muchas veces jefes de hogar, dejando en
indefensión económica a la familia. El fruto de su trabajo surge en
diciembre  de  2012,  con  la  sanción  de  la  ley  de  reparación  a  las
víctimas de la delincuencia.

El  acto tendrá lugar mañana miércoles a la  hora 18:30 en la Sala
Acuña de Figueroa del Edificio Artigas, anexo al Palacio Legislativo.

CONFERENCIA SOBRE FAKE NEWS Y DEMOCRACIA

La  Comisión  especial  de  innovación,  ciencia  y  tecnología  de  la
Cámara de Representantes invita a la Conferencia sobre “Fake News y
Democracia”, a realizarse en la Antesala de Diputados a partir de la
hora 18.

La apertura contará con palabras del diputado Rodrigo Goñi y el cierre
estará a cargo del Presidente de la asesora, diputado Adrián Peña.

Durante el desarrollo del encuentro el señor Pedro Montano expondrá
sobre experiencias en regulación legal y el señor Manuel Pérez lo hará
sobre “Fake news” como fenómeno en la comunicación del siglo XXI.
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Sobre oportunidades y desafíos para la prensa ante el fenómeno de
las  fake news  expondrán Andrea Martínez,  Martín  Aguirre  y Carina
Novarese.

El  evento  finalizará  con  una  exposición  de  Gonzalo  Novarro  sobre
internet y rol de las plataformas y de Gustavo Gómez sobre fake news
y libertad de expresión.

COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA MIÉRCOLES

Constitución, Códigos, Legislación General y Administración

Los miembros de la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara
de Representantes trabajarán mañana en el proyecto de ley por el
que  se  propone  una  reorganización  del  Sistema  Penitenciario
Nacional.  La  asesora  comenzará  su  labor  a  la  hora  10  en  la  Sala
“Daniel Díaz Maynard” del Edificio Artigas, donde se recibirá a una
delegación de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios.

Hacienda

Representantes  de  La  Liga  Uruguaya  de  Defensa  del  Consumidor
concurrirán  mañana  a  la  Comisión  de  Hacienda  para  tratar
modificaciones  a  la  ley  que  regula  la  libre  competencia  en  el
comercio.  El  tema se  analizará  a  partir  de  la  hora  10  en  la  Sala
“Paulina Luisi” del Edificio Artigas. Posteriormente hará lo propio el
doctor Juan Manuel Mercant.

Hacienda integrada

Los integrantes de Hacienda se integrarán luego con los de Seguridad
Social para tratar el proyecto que modifica el Sistema de Previsión
Social  Militar,  tema por el cual  se invitó además a la Comisión de
Defensa Nacional. La carpeta se abordará a partir de la hora 11 en la
Sala “Paulina Luisi” del Edificio Artigas.
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Especial de asuntos municipales

Por  último,  la  Comisión  especial  de  asuntos  municipales  trabajará
desde la hora 14 en la Sala “Alba Roballo” del Edificio Artigas. Allí se
entrevistará con la Directora del Instituto de Derecho Administrativo
de la Universidad de la República, doctora Cristina Vázquez, con la
que  se  evaluará  la  iniciativa  que  define  el  distrito  electoral  del
balneario Lago Merín, departamento de Cerro Largo.


