
 

 

CITACIÓN Nº 133   
 
  

 Montevideo, 13 de febrero de 2017. 

                   

 LA CÁMARA DE REPRESENTANTES se reunirá en 

sesión extraordinaria, el próximo miércoles 15, a la hora 10, a 

efectos de adoptar resolución respecto de la interrupción del r e-

ceso (inciso tercero del artículo 104 de la Constitución y literal 

C) del artículo 90 del Reglamento) , para informarse de los asun-

tos entrados y considerar, previa declaración de grave y urgente, 

el siguiente  

- ORDEN DEL DÍA - 
 
 SITUACIÓN DE EXTREMA GRAVEDAD EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA. ESPE-

CIALMENTE LOS HECHOS RELACIONADOS CON EL DEPORTE EN LOS ÚLTIMOS 
TREINTA DÍAS. (Llamado a Sala al señor Ministro del Interior). (Resolución de la Cámara de 
7 de diciembre de 2016).  Carp. 1666/016. Rep. 608           

 

VIRGINIA ORTIZ             JUAN SPINOGLIO 

S e c r e t  a r i o s  

--o0o-- 

 

NOTA: De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 10 del Reglamento se requerirá la presencia de 

más de la mitad del total de componentes de la Cámara para que pueda declararse abierta 

la sesión. 

 Por aplicación de lo establecido por el literal C) del artículo 90 del Reglamento será nece-

saria mayoría absoluta para adoptar resolución respecto de la interrupción del receso y 

para calificar la urgencia de los asuntos que figuran en la convocatoria. 

 

Se distribuye en forma electrónica con esta citación: 

 

Rep. Nº 629.- AÑO DE LA VALORACIÓN DE LA REFORMA VARELIANA Y DE LA PROYECCIÓN 

DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN URUGUAY. (Se declara el año 2017). 

 

Pedidos de informes cuyas reiteraciones por intermedio de la Cámara solicitan sus autores: 

 

 Oficios: 11475, 11833 y 12340. 

 

Se distribuyó por correo electrónico con fecha 1º de febrero: 

 

Circulares de Secretaría Nos. 73 y 74. 

 

Se distribuyó por correo electrónico con fecha 2 de febrero: 

 

Circulares de Secretaría Nos. 75 y 76. 

       ==/== 

https://parlamento.gub.uy/camarasycomisiones/representantes/documentos/repartido/48/608/0/pdf
https://parlamento.gub.uy/camarasycomisiones/representantes/documentos/repartido/48/629/0/pdf
http://www.diputados.gub.uy/docs/RPI/11475.pdf
http://www.diputados.gub.uy/docs/RPI/11833.pdf
http://www.diputados.gub.uy/docs/RPI/12340.pdf

