
 
CITACIÓN Nº 203 

 
 
 Montevideo, 15 de noviembre de 2012. 
 

                    LA CÁMARA DE REPRESENTANTES se reunirá en sesión extra-

ordinaria, el próximo martes 20, a la hora 15, para  informarse de los asuntos 

entrados y considerar el siguiente  

 

- ORDEN DEL DIA - 
 
1º.- Embarcaciones auxiliares de los cruceros que arriban a la Bahía de Maldonado. 

(Autorización para el desembarque y embarque de pasajeros). (Carp. 1867/012). 
(Informado).  Rep. 988 y Anexo I 

 
2º.- Consumo de agua potable. (Normas para fomentarlo). (Carp. 2220/007). (Informa-

do). Rep. 133 y Anexo I 
 
3º.- Protocolo Adicional al Acuerdo para Promover y Proteger Recíprocamente las In-

versiones con el Gobierno de la República de Rumania. (Aprobación). 
(Carp. 1811/012). (Informado). Rep. 964 y Anexo I 

 
4º.-  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 

 
5º.- Capital Accionario de la República Oriental del Uruguay  en el Banco Internacional 

de Reconstrucción y Fomento. (Aumento). (Carp. 1703/012). (Informado). 
  Rep. 918 y Anexo I 
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Se distribuye con esta citación: 
 
Rep. 1046.- Actividad minera de gran porte. (Regulación). 
 
Rep. 1047.- Faltas y conservación y cuidado de los espacios públicos. (Normas). 
 
Rep. 1048.- Acuerdo de Cooperación Agrícola con el Gobierno de la República Boliva-

riana de Venezuela para la Construcción y Mejoramiento de Unidades de 
Producción Genética en Ganadería en la República Bolivariana de Venezue-
la. (Aprobación). 

 
Rep. 1049.- Convenio Nº 108 del Consejo de Europa para la Protección de las Personas 

con Respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal y 
Protocolo Adicional al Convenio para la Protección de las Personas con 
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Respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, a las 
Autoridades de Control y a los Flujos Transfronterizos de Datos. (Aproba- 
ción). 

 
Rep. 1050.- Junta del Instituto Nacional de Carnes. (Modificación de su integración). 
 
Rep. 1051.- Capital social de las sociedades comerciales. (Se deroga el artículo 288 de 

la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989, en la redacción dada por el ar-
tículo 124 de la Ley Nº 18.627, de 2 de diciembre de 2009). 

 
Rep. 1052.- Seguro por desempleo para los ex trabajadores de la empresa Paylana S.A. 

(Se solicita al Poder Ejecutivo la remisión de la correspondiente iniciativa pa-
ra prorrogarlo). 

 
Anexo I al Rep. 901.- Suspensión del pago de cuotas de salud en caso de incumplimien-

to de las obligaciones a cargo de los prestadores. (Se sustituye el 
literal E) del artículo 28 de la Ley Nº 18.211). (Informe). 

 
Anexo I al Rep. 988.- Embarcaciones auxiliares de los cruceros que arriban a la Bahía de 

Maldonado. (Autorización para el desembarque y embarque de pa-
sajeros). (Informes). 

 
Anexo II al Rep. 446.- Asociación Nacional de Afiliados. (Se establece que podrá garan-

tizar a sus asociados el arrendamiento de locales comerciales e 
industriales con destino a la micro y pequeña empresa). (Modifi-
caciones de la Cámara de Senadores). 

 
Anexo II al Rep. 867.- Personal de portería de los edificios de propiedad horizontal. (De-

terminación de su régimen de trabajo). (Modificaciones de la 
Cámara de Senadores). 

 
Diario de Sesiones Nº 3813. 
 
Se distribuyó por correo electrónico con fecha de hoy:  
 
Circular de Secretaría Nº 95. 
 
Se distribuyó con fecha 13 de noviembre: 
 
Anexo I al Rep. 904.- Pensión a las víctimas de delitos violentos. (Creación). (Informe). 
 
Se distribuyó por correo electrónico con fecha 14 de noviembre: 
 
Circular de Secretaría Nº 94. 
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