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MANIFESTACIONES EN MINORIA 

 

SR. PRESIDENTE (Lafourcade) - Siendo las 11 y 31 esta Presidencia advierte la presencia de trece señores dipu-

tados. El Reglamento dice claramente que habiendo transcurrido 30 minutos de espera y no estando un sólo diputado de 

la bancada Justicialista para dar quórum; y como el quórum, conforme al Reglamento, lo dan quince señores diputados, 

habiendo pasado 1 minuto más de los 30 de tolerancia que establece el Artículo 115º del Reglamento, entiende la Pre-

sidencia, sin ninguna duda, que queda fracasada la sesión dado, reitero, la inasistencia... 

 

- Ingresan al Recinto los señores diputados Taleb y Solanas. 

 

SR. PRESIDENTE (Lafourcade) - ¿Se retira, señor diputado Taleb? 

 

SR. TALEB - Un momento, señor Presidente. 

 

- Se retiran del Recinto los señores diputados Taleb y Solanas. 

 

SR. PRESIDENTE (Lafourcade) - Esta Presidencia invita a los diputados que se encuentran a los costados del estrado 

a ingresar al Recinto para establecer el quórum legal, de lo contrario da por fracasada la reunión por falta del quórum 

necesario que establece el Reglamento que rige la vida de esta Cámara. 

 

- Luego de una breve espera, dice el: 

 

SR. PRESIDENTE (Lafourcade) - Esta Presidencia hace un último llamado más a todos los diputados de la oposición, 

del Justicialismo, para que ingresen al Recinto a los efectos de lograr el quórum necesario, sino se verá obligada a de-

clarar... 

 

SR. REGGIARDO - Pido la palabra. 

 Señor Presidente, formulo una moción en base a lo que define la última parte del Artículo 115º, esto es, que 

vencido el término de espera a que ha hecho referencia el señor Presidente, se solicite, y así lo hago, una prórroga de la 

espera por otros 30 minutos a los fines de definir en consecuencia. 

 

SR. PRESIDENTE (Lafourcade) - Esta Presidencia advierte al señor diputado preopinante que, conforme la interpre-

tación que la misma hace, para dar 30 minutos de prórroga -salvo criterio en contrario- es fundamental, después de 30 

minutos de espera o tolerancia que marca el Artículo 115º, tener quórum en el Recinto. 

 Por Secretaría, esta Presidencia va a pedir que se llame a los diputados justicialistas que entraron a este Recinto 

y se retiraron, a los efectos de conformar el quórum necesario para una espera de 30 minutos más. 

  Agotada la paciencia que esta Presidencia ha tenido desde que ingresamos al Recinto hasta el momento, en 

orden a las sucesivas cuestiones de interpretación del Reglamento que permanentemente y con total mala fe algunos 

diputados del Bloque Justicialista han estado sosteniendo y agrediendo desde abajo del Recinto, en orden a las faculta-

des que tengo como Presidente y en uso e interpretación de lo que dispone el Artículo 115º, declaro fracasada esta se-

sión. 

 

- Eran las 11 y 37. 
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