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PRÓRROGA INICIO DE LA SESIÓN 
 

- Encontrándose presentes los señores diputados Fortuny, Rodríguez Signes, Maín, Maidana , Cusinato, 

Troncoso, y el señor Presidente; siendo las 10 y 29, dice el: 

 

SR. PRESIDENTE (Lafourcade) -– Estando próximo a vencer el plazo reglamentario... 

 

SR. RODRÍGUEZ SIGNES – Pido la palabra.  

 Señor Presidente, en orden a las disposiciones reglamentarias, solicito que se continúe llamando por 15 minu-

tos a fin de organizar algunas cuestiones administrativas, adelantando que se ha acordado sesionar a la tarde. 

 

SR. PRESIDENTE (Lafourcade) – Así se hará, señor diputado. 

 

- Eran las 10 y 30 

- Siendo las 10 y 40, dice el: 

 
SR. PRESIDENTE (Lafourcade) – Informo a los señores diputados que ha vencido el plazo solicitado. 

 

SR. RODRIGUEZ SIGNES – Pido la palabra. 

 Con motivo del fallecimiento de la señora madre del señor Presidente del Bloque Justicialista, hemos acordado, 

señor Presidente, pasar esta sesión para las 18:00 horas de hoy. 

 

 

SR. PRESIDENTE (Lafourcade) – En consecuencia, la sesión pasa para la hora 18:00. 

 

- Eran las 10 y 41  

 

2 
MANIFESTACIONES EN MINORÍA 

 

- Siendo las 18 y 25, dice el: 

 

SR. PRESIDENTE (Lafourcade) – Por Secretaría se tomará asistencia de los señores diputados. 

 

- Se encuentran presentes los señores diputados: Fortuny, Troncoso, Alfaro de Mármol, Cardoso, Carlino, 

Cusinato, Maidana, Guiffrey, Rodríguez Signes y el señor Presidente. 

 
SR. SECRETARIO (D’Agostino) -  Informo, señor Presidente, que se encuentran presentes diez señores diputados. 

 
SR. PRESIDENTE (Lafourcade) – Si ningún señor diputado hace uso de la palabra... 

 
SR. RODRÍGUEZ SIGNES – Pido la palabra. 

 Simplemente quiero decir que se había acordado la postergación del inicio de la sesión en orden al problema 

familiar a causa del fallecimiento de la señora madre del señor diputado Urribarri. 

 Ahora no tenemos información de por qué el Bloque Justicialista no se ha presentado a la sesión, y en todo 

caso haremos los trámites pertinentes para poder sesionar en las próximas oportunidades con el tercio reglamentario que 

establece la Constitución de la Provincia. 

 
SR. PRESIDENTE (Lafourcade) – Esta Presidencia tiene entendido que el señor diputado Castrillón, quien está en 

ejercicio de la Presidencia del Bloque Justicialista, habría ingresado una nota, no sé si obrará en poder de la Secretaría 

de la Cámara o en el despacho de la Presidencia, o en la Presidencia del bloque, donde daría –el actual Presidente del 

Bloque, hoy en ejercicio interino– una serie de razones en la referida nota donde justificaría la ausencia para no dar 

quórum. 

 De cualquier manera, si ningún señor diputado hace uso de la palabra... 

 
SR. RODRÍGUEZ SIGNES – En la Presidencia de nuestro bloque no hay ninguna comunicación, señor Presidente. 

 
SR. PRESIDENTE (Lafourcade) – La afirmación de esta Presidencia es en razón de lo que me comentó el señor dipu-

tado Castrillón hoy en una reunión en la cual le pedí que nos dieran quórum por ausencia del señor diputado Burna, de 

la Alianza, que se encuentra de viaje; y esa fue la respuesta del señor diputado Castrillón. 
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 Esta Presidencia tampoco tiene la nota a la que aludió el señor diputado Castrillón, por tanto y conforme al 

Artículo 115º del Reglamento, segunda parte, no habiéndose logrado quórum reglamentario para sesionar... 

SR. RODRÍGUEZ SIGNES – Por si no se informaron los motivos de la ausencia del señor diputado Burna, quiero 

decir que en estos momentos está en Australia en una misión con funcionarios del Gobierno Nacional y Provincial sobre 

el tema de forestación. Así que está ampliamente justificada su ausencia en la sesión de hoy. 

 
SR. PRESIDENTE (Lafourcade) – Hubiera sido interesante que a esto lo conocieran todos los señores diputados, 

porque justamente en una entrevista por radio se afirmaba por parte de los oyentes que el señor diputado Burna se en-

contraba ausente por un viaje de placer, obviamente esta Presidencia objetó esa afirmación, así que sería conveniente 

que se hiciera conocer a los medios los motivos del viaje del señor diputado Burna. 

 Reitero, lo referido a la nota del señor diputado Castrillón, fue una afirmación que hizo ante esta Presidencia. 

 Por tanto, no habiéndose logrado el quórum reglamentario, de acuerdo al Artículo 115º doy por fracasada esta 

sesión. 

 
- Eran las 18 y 32. 
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