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1 – Prórroga inicio de la sesión 

2 – Manifestaciones en minoría. 

 

En Paraná a 20 días de julio de 2.001, se reúnen los señores diputados 

 

 

1 
PRÓRROGA INICIO DE LA SESIÓN 

 

- Siendo las 10 y 28, dice el: 

 

SR. PRESIDENTE (Troncoso) – Tiene la palabra el 

señor diputado Guiffrey. 

 

SR. GUIFFREY – Conforme establece el Artículo 

115º del Reglamento, solicito media hora de prórroga 

para el inicio de la sesión.. 

 

SR. PRESIDENTE (Troncoso ) – Así se hará, señor 

diputado. 

 

- Eran las 10 y 29. 

- Siendo las 11 y 05, dice el: 

 

SR. PRESIDENTE (Reggiardo) -  Tiene la palabra el 

señor diputado Fortuny- 

 

SR. FORTUNY – Solicito media hora más de prórro-

ga para iniciar la sesión. 

 

SR. PRESIDENTE (Reggiardo) – Así se hará, señor 

diputado. 

 

-Eran las 11 y 06. 

 

2 
MANIFESTACIONES EN MINORÍA 

 

- Siendo las 11 y 29, dice el: 

 

SR. PRESIDENTE (Reggiardo) – Por Secretaría se 

pasará lista de los diputados presentes. 

 

SR. LAFOURCADE – Pido la palabra. 

 Siendo manifiesto que en este Recinto se 

encuentran tan sólo cuatro diputados, perdón, cinco 

diputados, disculpe diputado Solanas, no lo había visto, 

siendo manifiesto, digo, que no está cumplimentado el 

requisito del quórum del tercio, solicito se obvie el 

tomado de asistencia, y se deje constancia de quienes 

están asistiendo; salvo que algún diputado contradiga 

lo que estoy diciendo. Vuelvo a repetir el concepto, 

solicito se obvie tomar asistencia, se deje constancia 

que están presentes en este Recinto el diputado Reg-

giardo, que preside la sesión, el diputado Solanas por la 

minoría y los diputados D’Angelo, Fortuny y quien 

habla; y, lógicamente, atento a la falta de quórum se dé 

por fracasada la sesión. 

 

SR. PRESIDENTE (Reggiardo) – Si hay asentimien-

to... 

 

SR. SOLANAS – Pido la palabra. 

 Señor Presidente, no quiero abrir un debate en 

torno al Artículo 115º del Reglamento, pero sí quiero 

dejar constancia que según la interpretación que yo 

hago, esta sesión había fracasado a las 11 horas de la 

mañana. Entonces, si bien creo que es una actitud posi-

tiva la que ustedes han asumido, o que hemos asumido, 

quiero que quede constancia que la sesión ya había 

caído, según mi entender, a las 11. 

 

SR. LAFOURCADE – Pido la palabra. 

 No sé qué interpretación hace del artículo 

115° del Reglamento el diputado Solanas, pero por lo 

menos tengo que hacer una salvedad necesaria y es que 

si es en función de tan solo un llamado que habilita el 

Reglamento para el inicio de la sesión, le quiero decir 

que en esta Cámara existen antecedentes de dos o tres 

llamados que habilitan a la misma. No me puse a leer 

el Reglamento, pero quería hacer esa aclaración, nada 

más. Por supuesto que por lo demás creo que está fra-

casada la sesión, no hemos podido sesionar con el 

tercio y a esto nos atenemos. 

 

SR. PRESIDENTE (Reggiardo) – Teniéndose pre-

sentes las aclaraciones formuladas, se da por fracasada 

la sesión por falta de quórum. 

 

- Eran las 11 y 32. 
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