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SESIÓN ESPECIAL Y SESIÓN ORDINARIA 

En primera instancia, la Caámara de Representantes se 
reuniraá  en sesióá n especial, manñ ana mieárcóles 4, a la hóra 15, 
para infórmarse de lós asuntós entradós y cónsiderar el 
siguiente Orden del Díáa: 
Cómisiónes Permanentes. (Módificacióá n del artíáculó 115 del 
Reglamentó de la Caámara de Representantes). 

Pósteriórmente, se reuniraá  en Sesióá n Ordinaria, manñ ana,
a la hóra 16, para infórmarse de lós asuntós entradós y 
cónsiderar el siguiente Orden del Díáa:
 1º.- Cómisióá n Permanente del Póder Legislativó. (Eleccióá n de 
miembrós para el Primer Períáódó de la XLIX Legislatura). 
(Artíáculó 127 de la Cónstitucióá n). 
2º.- Cómisióá n Administrativa del Póder Legislativó. (Eleccióá n 
de miembrós para el Primer Períáódó de la XLIXa. Legislatura). 
3º.- Eleccióá n de segundó, tercer y cuartó Vicepresidentes. 
4º.- Cómisióá n Especial sóbre distribucióá n de cargós en las 
Cómisiónes Permanentes. 

EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE
REPRESENTANTES  ASISTIRÁ A LA 34A. FIESTA DE

LA PATRIA GAUCHA EN TACUAREMBÓ

En la semana del 3 al 8 de marzó se realizaraá  la 
34a. Edicióá n de la Patria Gaucha que tendraá  lugar en la 
Laguna de la Lavanderas juntó al ríáó Tacuarembóá  (a un 
kilóá metró del centró de la ciudad del mismó nómbre).     
Esta fiesta prócura resaltar la figura del Gauchó en dichó
Departamentó mediante la participacióá n de 
representantes y distintas Sóciedades nativistas del 
medió.
 El Presidente de la Caámara de Representantes, 
Diputadó Martíán Lema, viajaraá  el próá ximó viernes 6 de 
marzó al eventó para hacer entrega de un plaqueta - en 
nómbre de la Caámara de Representantes - a “La Flór del 
Pagó”, cóncursó que seleccióna a la mujer jóven que 
representaraá  anualmente al eventó “Fiesta de la Patria 
Gaucha”.  

prensacrr@parlamento.gub.uy

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. 

                                                                                        
        

PLANIFICACIÓN ANUAL DEL MECANISMO
NACIONAL DE PREVENCIÓN  DE LA TORTURA

        
El próá ximó jueves 12 de marzó, la Institucióá n 

Naciónal de Derechós Humanós realizaraá  una reunióá n 
para órganizar la planificacióá n anual del Mecanismó 
Naciónal de Prevencióá n de la Tórtura, la misma se 
realizaraá  en la Sala “Dra. Paulina Luisi” a las 10 hóras. 

El Mecanismó Naciónal de Prevencióá n de la 
Tórtura (MNP) es un órganismó de cóntról y de 
cólabóracióá n de caraá cter autóá nómó e independiente de 
lós póderes del Estadó. Funcióna en el aá mbitó de la 
Institucióá n Naciónal de Derechós Humanós y Defensóríáa
del Puebló (INDDHH) y ha sidó creadó pór mandató del 
Prótócóló Facultativó de la Cónvencióá n cóntra la Tórtura
y ótrós Tratós Crueles, Inhumanós ó Degradantes 
(OPCAT), a fin de prevenir praá cticas de tórtura u ótras 
fórmas de malós tratós hacia las persónas privadas de 
libertad. Actualmente són maá s de 65 paíáses del mundó 
dónde se han establecidó MNP. Asimismó el Prótócóló 
crea el Subcómiteá  de Naciónes Unidas para la 
prevencióá n de la tórtura cómó óá rganó internaciónal de 
cóntról y cólabóracióá n cón lós Estadós Partes.
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