
 
CITACIÓN Nº 200 

 
 
 Montevideo, 6 de noviembre de 2012. 
 

                    LA CÁMARA DE REPRESENTANTES se reunirá en sesión ordi-

naria, mañana miércoles 7, a la hora 16, para infor marse 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.- Turismo  receptivo. (Se establecen incentivos fiscales para su promoción). (Carpe-

ta 1975/012) Rep. 1031 
 
3º.- Instituto Terciario Superior. (Creación). (Carp. 1204/011). (Informado). 
   Rep. 716 y Anexo I 
 
4º.- Actividades postales. (Régimen general). (Carp. 1804/012). (Informado). 
  Rep. 959 y Anexo I 
 
5º.- República Microfinanzas S.A. (Se faculta al Banco de la República Oriental del 

Uruguay a concederle préstamos o avales). (Carp. 1783/012). (Informado). 
    Rep. 943 y Anexo I 
 
6º.- Operación "ESNAL 2012". (Se autoriza la salida del país de la Plana Mayor y 

Tripulación del Buque ROU 02 "Comandante Pedro Campbell" y del Buque ROU 26 
"Vanguardia" con Alumnos y Oficiales de la Escuela Naval, a efectos de participar 
en la misma). (Carp. 1918/012). (Informado). Rep. 1011 y Anexo I 

 
7º.- Queguay. (Designación al Centro Educativo Integrado del Pueblo Lorenzo Geyres, 

departamento de Paysandú). (Carp. 348/010). (Informado). Rep. 356 y Anexo I 
 
8º.- Profesor Antonio María Ubilla. (Designación al Liceo Nº 4 de la ciudad de Melo, 

departamento de Cerro Largo). (Carp. 1650/012). (Informado). Rep. 896 y Anexo I 
 
9º.- Consumo de agua potable. (Normas para fomentarlo). (Carp. 2220/007). 

(Informado). Rep. 133 y Anexo I 
 
10.-  Funcionarios y empleados de empresas privadas con capital accionario mayoritario 

del Estado. (Obligación de presentar la declaración jurada de bienes e ingresos 
dispuesta por la Ley Nº 17.060). (Carp. 1896/012). (Informado). Rep. 998 y Anexo I 
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Se distribuye con esta citación: 
 
Rep. 1029.- Vínculos contractuales con la Administración Central. (Se regulan las condi-

ciones de trabajo de determinadas personas). 
 
Rep. 1030.- Estatuto del Funcionario Público de la Administración Central. (Estableci-

miento). 
 
Rep. 1031.- Turismo receptivo. (Se establecen incentivos fiscales para su promoción). 
 
Rep. 1032.- Certificado registral expedido por el Rregistro de Deudores Alimentarios. (Se 

exige su presentación ante las autoridades partidarias por parte de candida-
tos y titulares de cargos públicos, electivos y de confianza que se 
determinan). 

 
Rep. 1033.- Huelga general del 27 de junio de 1973. (Conmemoración). 
 
Rep. 1034.- Villa Ecilda Paullier. (Se eleva a la categoría de ciudad y se declara feriado 

no laborable el día 16 de mayo de 2013, con motivo de conmemorarse el 
ciento treinta aniversario de su fundación). 

 
Rep. 1035.- Exámenes cardiovasculares. (Se declara obligatoria su realización cada dos 

años).  
 
Anexo I al Rep. 959.- Actividades postales. (Régimen general). (Informe). 
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