
 
CITACIÓN Nº 188 

 
 
 Montevideo, 13 de setiembre de 2012. 
 

                    LA CÁMARA DE REPRESENTANTES se reunirá en sesión ordi-

naria, el próximo martes 18, a la hora 16, para inf ormarse 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.- Objetivos del milenio. (Exposición de la señora Representante Berta Sanseverino 

por el término de veinte minutos). 
 
4º.- Osvaldo Payá Sardiñas. (Exposición del señor Representantes Jaime Mario Trobo 

por el término de veinte minutos sobre su personalidad). 
 
5º.- Neiva Moreira. (Homenaje). (Exposición del señor Representante Rubenson Silva 

por el término de veinte minutos).  
 
6º.- Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. (Se declara, con carác-

ter interpretativo, que cuando cesen por aplicación de los artículos 250 y 308 de la 
Constitución de la República, les corresponde la aplicación del tope máximo jubila-
torio en sus pasividades). (Carp. 1805/012). (Informado).  Rep. 960 y Anexo I 

 
7º.- Exoneración de aportes patronales de contribuciones especiales de seguridad so-

cial a los partidos políticos o a las fracciones de los mismos con derecho al 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 Presupues-
tal Ejercicio 2011). (Carp. 1772/012). (Informado).  Rep. 940 y Anexo I 

 
8º.- Acuerdo con el Gobierno de Islandia relativo al Intercambio de Información en Ma-

teria Tributaria. (Aprobación). (Carp. 1809/012). (Informado).  Rep. 962 y Anexo I 
 
9º.- Acuerdo con el Gobierno de Groenlandia relativo al Intercambio de Información en 

Materia Tributaria. (Aprobación). (Carp. 1841/012). (Informado).  Rep. 981 y Anexo I 
 
10.- Contribuciones de los beneficiarios de la Dirección Nacional de Sanidad de las 

Fuerzas Armadas. (Normas para su liquidación). (Proyecto de ley con declaratoria 
de urgente consideración). (Carp. 1823/012). (Informado).  Rep. 972 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. 993.- Pasajeros de pie en los transportes públicos departamentales o interdeparta-

mentales. (Prohibición). 
 
Rep. 994.- Personal de la Administración Nacional de Educación Pública y de la Univer-

sidad de la República. (Se dispone la obligatoriedad de examen psiquiátrico). 
 
Anexo I al Rep. 854.- Exoneraciones fiscales a las Instituciones de Asistencia Médica Co-

lectiva. (Se extiende el plazo previsto por el artículo 8º de la Ley 
Nº 18.440). (Informe). 

 
Anexo I al Rep. 874.- Héctor Corrales. (Pensión graciable). (Informe). 
 
Anexo I al Rep. 915.- Semana de la Seguridad Social. (Se declara la última semana del 

mes de abril de cada año). (Informe). 
 
Anexo I al 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 al uso del lema. (Artículo 261 remitido por el 
Poder Ejecutivo, desglosado del proyecto de ley por el que se aprue-
ba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal 
Ejercicio 2011). (Informe). 

 
Anexo I al Rep. 960.- Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. (Se de-

clara, con carácter interpretativo, que cuando cesen por aplicación 
de los artículos 250 y 308 de la Constitución de la República les co-
rresponde la aplicación del tope máximo jubilatorio en sus 
pasividades). (Informe). 

 
Anexo I al Rep. 962.- Acuerdo con el Gobierno de Islandia relativo al Intercambio de In-

formación en Materia Tributaria. (Aprobación). (Informe). 
 
Anexo I al Rep. 972.- Contribuciones de los beneficiarios de la Dirección Nacional de Sa-

nidad de las Fuerzas Armadas. (Normas para su liquidación). 
(Proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración). (Infor-
me). 

 
Anexo I al Rep. 981.- Acuerdo con el Gobierno de  Groenlandia relativo al Intercambio de 

Información en Materia Tributaria. (Aprobación). (Informe). 
 
Diario de Sesiones Nos. 3799 y 3800. 
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