
 
CITACIÓN Nº 186 

 
  
 Montevideo, 11 de setiembre de 2012. 
 

                    LA CÁMARA DE REPRESENTANTES se reunirá en sesión ordi-

naria, mañana miércoles 12, a la hora 16, para info rmarse de los asuntos 

entrados y considerar el siguiente  

 

- ORDEN DEL DIA - 
 
1º.- Comisión Permanente del Poder Legislativo. (Elección de miembros para el Tercer 

Período de la XLVII Legislatura). (Artículo 127 de la Constitución). 
 
2º.- Reconocimiento José Nasazzi y Obdulio Varela. (Entrega). (Resolución de la 

Cámara de Representantes de 12 de junio de 2012). 
 
3º.- Día Internacional de la Democracia. (Conmemoración). (Exposición de la señora 

Representante Ivonne Passada por el término de quince minutos). 
 
4º.- Ruben Isidro Alonso. (Padre Cacho). (Homenaje). (Exposición del señor Represen-

tante Víctor Semproni por el término de veinte minutos).  
 
5º.- Wenceslao Varela. (Designación a la Escuela Rural Nº 23 del paraje Coronilla, de-

partamento de San José). (Carp. 2525/008). (Informado).  Rep. 138 y Anexo I 
 
6º.- Convenio con el Gobierno de la República de India para Evitar la Doble Imposición 

y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Pa-
trimonio y su Protocolo. (Aprobación). (Carp. 1719/012). (Informado).  

  Rep. 924 y Anexo I 
 
7º.- Personal de portería de los edificios de propiedad horizontal. (Determinación de su 

régimen de trabajo). (Carp. 1569/012). (Informado). Rep. 867 y Anexo I 
 
8º.- Leonardo Da Vinci. (Designación a la Escuela Nº 184 del departamento de Monte-

video). (Carp. 614/011). (Informado).  Rep. 496 y Anexo I 
 
9º.- Carlos Molina. (Designación a la Escuela Nº 357 del departamento de Montevideo). 

(Carp. 1392/012). (Informado). Rep. 800 y Anexo I 
 
10.- Solar del Charrúa. (Designación a la Escuela Nº 49 de la ciudad capital del depar-

tamento de Colonia). (Carp. 713/011). (Informado). Rep. 523 y Anexo I 
 
 
 

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

--o0o-- 
 
 



 2 

 
Se distribuye con esta citación: 
 
Rep. 987.- Acuerdo a fin de facilitar las prestaciones de asistencia técnica que le pueda 

proporcionar el gobierno de los Estados Unidos de América a través del De-
partamento de Energía al gobierno de nuestra República. (Aprobación).  

 
Rep. 988.- Embarcaciones auxiliares de los cruceros que arriban a la bahía de Maldona-

do. (Autorización para el desembarque y embarque de pasajeros). 
 
Rep. 989.- Colegio de Fisioterapeutas del Uruguay. (Creación). 
 
Rep. 990.- Aves nativas. (Se prohíbe su captura, tenencia en cautiverio y comercializa-

ción). 
 
Rep. 991.- Actividades que afecten el medio ambiente. (Se establece que los sujetos 

obligados por la Ley Nº 18.381 no podrán oponerse a la entrega de informa-
ción cuando sea necesaria una autorización ambiental previa). 

 
Rep. 992.- Simposio "Diálogo entre los actores de la reparación integral". (Auspicio). 
 
Anexo III al Rep. 248.- Servicios de dragado. (Régimen de excepción para las adquisicio- 

nes o contrataciones referidas a repuestos, reparaciones y man-
tenimiento de los que tiene a cargo la Administración Nacional de 
Puertos). (Modificaciones de la Cámara de Senadores). (Informe).  
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