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MIÉRCOLES 11 DE MARZO SESIÓN ORDINARIA 

 
La Caámara de Representantes se reuniraá  en sesióá n 
órdinaria, manñ ana mieárcóles 11, a la hóra 16, para 
infórmarse de lós asuntós entradós y cónsiderar el 
siguiente órden del díáa: 
1º.-Cómisióá n Permanente del Póder Legislativó. 
(Eleccióá n de miembrós para el Primer Períáódó de 
la XLIX Legislatura). 
2º.-Cómisióá n Administrativa del Póder Legislativó. 
(Eleccióá n de miembrós para el Primer Períáódó de 
la XLIX Legislatura). (Ley N° 16.821, de 23 de abril 
de 1997). 
3º.-Eleccióá n de cuartó Vicepresidente.

ASAMBLEA GENERAL MAÑANA MIÉRCOLES 

La Asamblea General se reuniraá  en sesióá n 
extraórdinaria, manñ ana mieárcóles 11 de marzó, a
la hóra 14:00, a fin de dar cuenta de lós asuntós 
entradós, de cónfórmidad cón ló establecidó en 
el artíáculó 34 del Reglamentó de la Asamblea 
General. 
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EL 12 DE MARZO SE CONMEMORA EL 
DÍA MUNDIAL DEL GLAUCOMA

A partir del anñ ó 2008 se viene celebrandó cada 12
de marzó el Díáa Mundial del Glaucóma, un padecimientó
que  engloba hasta 60 enfermedades oculares  que pueden
ócasiónar  la  ceguera  del  paciente,  próductó  de  una
degeneracióá n prógresiva del nervió ócular.

El próá ximó jueves 12 de marzó, a las 10 hóras en la 
Antesala de Caámara de Representantes, el Diputadó 
Gabriel Gianóli realizaraá  un eventó para cónmemórar y 
cóncientizar sóbre la enfermedad. 

                                                                                        
        

    
SIMPOSIO SOBRE CÁRCELES Y SISTEMAS 
PENITENCIARIOS EN EL MUNDO:  DESAFÍOS Y 
                               PROPUESTAS       

El próá ximó jueves 12 de marzó, a la hóra 
18:30 y en la Sala “Dra. Alba Róballó”, se llevaraá  a
cabó un simpósió sóbre sistemas penitenciariós 
en el mundó, a cargó del Criminóá lógó y Directór 
Emeáritó del Institutó “Max Planck” de Freiburg 
(Alemania) Próf. Hans – Jóô rg Albrecht, quien es 
dócente de Derechó Penal y miembró vitalició de
Cambridge. Tambieán participaraán destacadós 
panelistas cómó el Dr. Pabló Galain (Investigadór
y Próf. de Derechó Penal), Dr. Marceló Cantóá n 
(Dócente de Derechós Humanós de la Udelar), 
Dr. Juan Miguel Petit (Cómisiónadó 
Parlamentarió en materia penitenciaria), entre 
ótrós.                                            
        


