
 
 

CITACIÓN Nº 177   
 
 
 Montevideo, 9 de agosto de 2012. 
 
 

 LA CÁMARA DE REPRESENTANTES se reunirá, en 

sesión especial (artículo 32 del Reglamento del Cue rpo), el 

próximo martes 14,  a la hora 10, con el fin de tom ar conocimien-

to de los asuntos entrados y considerar el siguient e 

 - ORDEN DEL DIA - 
 
 Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal - Ejercicio 2011. 

(Aprobación). (Carp. 1680/012). (Informado).   Rep. 902 y Anexos I a XXIV   
 
 

JOSÉ PEDRO MONTERO       VIRGINIA ORTIZ 
S e c r e t a r i o s 

--o0o--  
          

Se distribuye con esta citación: 
 
Rep. 938.- Modificación de los artículos 121 y 122 del Código de la Niñez y la Adoles-

cencia. (Artículos 13 y 14 del articulado propuesto por el Instituto del Niño y 
Adolescente del Uruguay, desglosados de proyecto de ley por el que se 
aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal - Ejer-
cicio 2011). 

 
Rep. 939.- Código del Proceso Penal. (Artículos 31 a 38 del articulado propuesto por el 

Poder Judicial, desglosados del proyecto de ley por el que se aprueba la 
Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal  - Ejercicio 2011). 

 
Rep. 940.- Exoneración de aportes patronales de contribuciones especiales de seguridad 

social a los partidos políticos o a las fracciones de los mismos con derecho a 
uso del lema. (Artículo 261 remitido por el Poder Ejecutivo, desglosado del 
proyecto de ley por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de 
Ejecución Presupuestal - Ejercicio 2011). 

 
Rep. 941.- Acuerdo Complementario de Cooperación entre los Estados Partes del Mer-

cado Común del Sur (MERCOSUR) y Convenio Andrés Bello (CAB) Sobre 
Reconocimiento de Estudios, Títulos y Certificados de Educación Prima-
ria/Básica y Media/Secundaria no Técnica. (Aprobación). 

 
Rep.942.- Vehículos. (Autorización a las Intendencias para adquirirlos por modo ocupa-

ción en determinados casos). 
 
Anexo XXIV al Rep. 902.- Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal – 

Ejercicio 2011. (Aprobación). (Informes).  
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