XLIX Legislatura
DIVISIÓN PROCESADORA DE DOCUMENTOS

Nº 97 de 2020
=============================================================================================
Comisión Especial de seguridad
S/C y Carpeta Nº 361 de 2020
y convivencia
=============================================================================================
1°.- PRESIDENTE
Elección

2°.- VICEPRESIDENTE
Elección

3°.- RÉGIMEN DE TRABAJO
Determinación

Versión taquigráfica de la reunión realizada
el día 9 de julio de 2020
(Sin corregir)
Preside:

Señor Representante Felipe Carballo Da Costa (ad hoc).

Miembros:

Señores Representantes Sebastián Andújar; Nicolás Lorenzo; Nicolás
Mesa; Ope Pasquet Iribarne; Alicia Porrini; Iván Posada; Juan Martín
Rodríguez Da Costa Leites.

Secretario:

Señor Roberto Juri.

Prosecretario: Señor Héctor Amegeiras.
=========II=========
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SEÑOR SECRETARIO.- Está abierto el acto.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 123 del Reglamento de la Cámara de
Representantes, corresponde elegir un presidente y un vicepresidente.
SEÑOR RODRÍGUEZ (Juan Martín).- En función de que todavía no se han
terminado de acordar los criterios con respecto a la presidencia de las comisiones
especiales, solicitamos que los puntos relativos a la elección de presidente y de
vicepresidente pasen para la próxima sesión y que, en consecuencia, se proceda a elegir
un presidente ad hoc.
SEÑOR SECRETARIO.- Se va a votar si se traslada para la próxima sesión la
elección de presidente y de vicepresidente.
(Se vota)
——Ocho por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.
Corresponde designar un presidente ad hoc.
SEÑOR LORENZO (Nicolás).- Proponemos al compañero Felipe Carballo.
SEÑOR SECRETARIO.- Se va a votar.
(Se vota)
——Ocho en ocho: AFIRMATIVA. Unanimidad.
(Ocupa la Presidencia el señor representante Felipe Carballo Da Costa)
SEÑOR PRESIDENTE (Felipe Carballo Da Costa).- Habiendo número, está abierta
la reunión.
Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer lugar del orden del día:
"Régimen de trabajo. (Determinación)".
SEÑOR POSADA PAGLIOTTI (Iván).- Propongo reunirnos el primer y el tercer
jueves de cada mes a las 15 horas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
(Se vota)
——Ocho por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.
La Mesa informa que el único asunto a estudio de la Comisión es el proyecto relativo
a "Servicio policial contratado. (Se establece su realización por policías en situación de
retiro)". Carpeta 361/2020.
SEÑOR PASQUET (Ope).- Para comenzar el trabajo de la Comisión en este
período sería conveniente invitar al señor ministro del Interior y al director de la Policía
Nacional para que concurran a informar la situación en la que se encuentran los asuntos
de esa Cartera. Propongo invitarlos para la primera sesión del mes de agosto.
Además, sugiero dejar sin efecto la sesión de la semana que viene, ya que no
tendría objeto.
SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se deja sin
efecto la sesión del día 16 de julio y la invitación al señor ministro del Interior y al director
de la Policía Nacional para el jueves 6 de agosto, para conocer, también, los lineamientos
de esa Cartera.

-2(Se vota)
——Ocho por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.
No habiendo más asuntos, se levanta la reunión.
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