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Preside: Señor Representante Omar Estévez. 

 
Miembros: Señor Representante Martín Lema Perreta y señora Representante 
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Asisten: Señor Secretario Redactor, Fernando Ripoll; señora Secretaria Relatora, 
Virginia Ortiz; señor Prosecretario, Medardo Manini Ríos y señora 
Prosecretaria, Laura Melo. 
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Señor Representante Jorge Alvear González. 
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Prosecretaria: Señora Sandra Pelayo. 
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SEÑOR SECRETARIO (Pablo Poli).- Está abierto el acto. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 123 del Reglamento de la Cámara de 
Representantes, corresponde elegir a un presidente. 

SEÑOR LEMA (Martín).- Propongo como presidente al señor diputado Omar Estévez. 

SEÑOR SECRETARIO (Pablo Poli).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

(Se vota) 

——Dos en tres: AFIRMATIVA. 

(Ocupa la Presidencia el señor representante Omar Estévez) 

SEÑOR PRESIDENTE (Omar Estévez).- Habiendo número, está abierta la sesión. 

Corresponde pasar a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del 
día: "Vicepresidente. (Elección)". 

SEÑORA LIBSCHITZ SUÁREZ (Margarita).- Solicito que se postergue el tratamiento del 
segundo punto del orden del día. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

(Se vota) 

——Tres por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. 

Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: "Régimen 
de Trabajo. (Determinación)". 

Se propone continuar con el mismo régimen de trabajo, es decir, que las reuniones de la 
Comisión se lleven a cabo los días miércoles, del 1º al 18 de cada mes, a la hora 14. 

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

(Se vota) 

——Tres por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. 

Entonces, la Comisión continuará reuniéndose los miércoles, del 1º al 18 de cada mes, a 
la hora 14. 

Dese cuenta de los asuntos a estudio. 

Léase el expediente Vías Nº 186743. 

(Se lee:) 

"Expediente Vías Nº 186754. Concurso para la provisión de un cargo vacante de Director 
del Escalafón T) Cuerpo Técnico de Taquigrafía. De acuerdo a lo informado por las 
autoridades en el citado expediente, corresponde promover, con fecha 1º de marzo, a la 
funcionaria Andrea Páez". 

——En discusión. 

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

(Se vota) 

——Tres por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. 

SEÑOR SECRETARIO REDACTOR (Fernando Ripoll).- Quería dejar constancia de que 
el señor presidente de la Cámara -quien no pudo asistir a la reunión del día de hoy- está 
de acuerdo con lo dispuesto. 
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SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el expediente Vías Nº 191542. 

(Se lee:) 

"Expediente Vías Nº 191542. Concurso para la provisión de un cargo vacante de Director 
de División del Escalafón E) Personal Técnico Gráfico. De acuerdo a lo informado por las 
autoridades en el citado expediente, corresponde promover, con fecha 1º de abril, al 
funcionario Leonardo Quiroz". 

——En discusión. 

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

(Se vota) 

——Tres por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. 

SEÑOR SECRETARIO REDACTOR (Fernando Ripoll).- Quiero dejar constancia de que 
esta promoción también cuenta con el acuerdo del señor presidente de la Cámara. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el expediente Vías Nº 194568. 

(Se lee:) 

"Expediente Vías Nº 194568. Renuncia de la funcionaria del Escalafón C) Personal 
Administrativo Florencia Fernández Trías, con fecha 15 de abril de 2021". 

——En discusión. 

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

(Se vota) 

——Tres por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. 

SEÑOR SECRETARIO REDACTOR (Fernando Ripoll).- El presidente de la Cámara 
también está de acuerdo con lo dispuesto. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se levanta la reunión. 
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