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Determinación

Versión taquigráfica de la reunión realizada
el día 13 de abril de 2021
(Sin corregir)
Preside:

Señor Representante Sebastián Sabini.

Miembros:

Señores Representantes Nazmi Camargo Bulmini, Álvaro Dastugue,
María Fajardo Rieiro, Virginia Fros Álvarez y Norma Griego.

Secretaria:

Señora María Elena Morán.

Prosecretaria: Señora Joseline Rattaro.
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-1SEÑORA SECRETARIA.- Está abierto el acto.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 123 del Reglamento de la Cámara de
Representantes, corresponde elegir un presidente y un vicepresidente.
SEÑOR REPRESENTANTE DASTUGUE (Álvaro).- Propongo como presidente de
la comisión al señor diputado Sebastián Sabini.
SEÑORA SECRETARIA.- Se va a votar la votación nominal.
(Se toma en el siguiente orden:)
SEÑORA REPRESENTANTE CAMARGO BULMINI (Nazmi).- Por el señor
diputado Sebastián Sabini.
SEÑOR REPRESENTANTE
Sebastián Sabini.

DASTUGUE

(Álvaro).- Por

el

señor

diputado

SEÑORA REPRESENTANTE FAJARDO RIERO (María).- Por el señor diputado
Sebastián Sabini.
SEÑORA REPRESENTANTE FROS ÁLVAREZ (Virginia).- Por el señor diputado
Sebastián Sabini.
SEÑORA REPRESENTANTE GRIEGO VALIENTE (Norma).- Por el señor diputado
Sebastián Sabini.
SEÑOR REPRESENTANTE SABINI (Sebastián).- Por el señor diputado Dastugue.
SEÑORA SECRETARIA.- El resultado de la votación nominal es el siguiente: han
votado seis señores representantes; cinco lo han hecho por el señor diputado Sebastián
Sabini y uno por el señor diputado Dastugue.
Ha resultado electo el señor representante Sabini.
(Ocupa la presidencia el señor representante Sebastián Sabini)
SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Sabini).- Habiendo número, está abierta la
reunión.
Corresponde elegir un vicepresidente.
Quiero proponer como vicepresidente a la señora diputada Nazmi Camargo, en
función de los acuerdos políticos realizados.
Se va a votar la votación nominal.
(Se toma en el siguiente orden:)
SEÑORA REPRESENTANTE CAMARGO BULMINI (Nazmi).- Por la señora
Diputada Virginia Fros.
SEÑOR REPRESENTANTE DASTUGUE (Álvaro).- Por la señora diputada Nazmi
Camargo con mucho gusto.
SEÑORA REPRESENTANTE FAJARDO RIERO (María).- Por la señora diputada
Nazmi Camargo.
SEÑORA REPRESENTANTE FROS ÁLVAREZ (Virginia).- Por la señora diputada
Nazmi Camargo.
SEÑORA REPRESENTANTE GRIEGO VALIENTE (Norma).- Por la señora
diputada Nazmi Camargo.

-2SEÑOR REPRESENTANTE SABINI (Sebastián).- Por la señora diputada Nazmi
Camargo.
Dése cuenta del resultado de la votación nominal.
(Se lee:)
"Han votado seis señores representantes: cinco lo han hecho por la señora diputada
Camargo, y una por la señora diputada Fros.
Ha resultado electa la señora representante Nazmi Camargo Bulmini.
Esperamos tener un buen año de trabajo.
Nosotros, como bancada frenteamplista, queremos convocar a la primera reunión a
la Junta Nacional de Drogas -lo que es de estilo-, en particular, por la situación que se ha
dado con los clubes de autocultivadores y a fin de conocer el plan de trabajo que tienen
para este quinquenio. Nos gustaría tener un primer intercambio, más allá del tema
específico, para conocer cuáles son los planes en la órbita de la Junta Nacional de
Drogas.
Quizás la convoquemos por Zoom.
SEÑOR REPRESENTANTE DASTUGUE (Álvaro).- Estamos de acuerdo. Creo que
será muy productivo e importante conocer de primera mano la planificación de la Junta
Nacional de Drogas.
SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde determinar el régimen de trabajo.
SEÑOR REPRESENTANTE DASTUGUE (Álvaro).- Habíamos hablado en el grupo
de wattsasap en cuanto a que el martes sería el día más conveniente para reunirnos.
Deberíamos fijar la hora. Creo que en la mañana sería mejor porque, a veces en la tarde,
se adelanta la hora de las sesiones.
SEÑOR PRESIDENTE.- Tradicionalmente la comisión se reunía los días jueves,
pero si hay gente del interior, tendría que ser uno de los dos días. Como hay compañeros
que tienen comisiones a la hora 12, la única alternativa que nos queda es que
sesionemos en la mañana porque, de lo contrario, tendríamos que reunirnos un día que
no tuviéramos sesión. Sería una o dos veces por mes, si es que hay temas para
considerar; de lo contrario, no nos reuniríamos.
SEÑORA REPRESENTANTE FAJARDO RIEIRO (María).- Yo tendría que irme a
las hora 3, pero si hay que hacer un sacrificio, se hace.
(Se suspende la toma de la versión taquigráfica)
SEÑOR PRESIDENTE.- Si todos están de acuerdo, sesionaríamos los primeros
martes de cada mes a la hora 11.
Se va a votar.
(Se vota)
——Seis por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.
Por tanto, se cursará la nota para invitar a la Junta Nacional de Drogas. Vamos a
convocar por Zoom a las autoridades y, en nuestro caso, como aún no está arreglado el
tema reglamentario, deberíamos asistir. En el caso de que algún legislador solicite
escuchar las intervenciones, la secretaría puede pasar el link de la sesión.
SEÑORA SECRETARIA.- En este momento no nos han habilitado esa opción pero
quizás el mes que viene ya tendremos esa posibilidad.

-3SEÑOR PRESIDENTE.- Seguramente vamos a continuar en este régimen por lo
menos por un par de meses.
No habiendo más asuntos a considerar, se levanta la reunión.
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