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En la ciudad de Río Gallegos, a los veintiocho días del mes de febrero de dos mil
veinte, a las 15 y 36:
Se realiza la sesión a través de la plataforma virtual Zoom.
Se transmite en vivo desde el recinto de la Honorable Cámara de Diputados.
Los señores diputados participan de la sesión desde sus domicilios, oficinas y
lugares con soporte de Internet necesarios para la sesión virtual.
Sr. Presidente (Quiroga).- Buenas tardes a todos y a todas las señoras diputadas y
señores diputados, vamos a dar inicio a la sesión preparatoria de este período legislativo
2021.
Por Secretaría se tomará asistencia.
-

Se pasa lista.

Sr. Presidente (Quiroga).- Con la presencia de 19 señores diputados y diputadas…
Sr. Mazú.- Pido la palabra señor Presidente.
Sr. Presidente (Quiroga).- Damos inicio a la sesión preparatoria convocada para el día de
la fecha…
Sr. Mazú.- Pido la palabra señor Presidente.
Sr. Presidente (Quiroga).- Estoy en el uso de la palabra ¿no sé si me escuchan?
Sr. Mazú.- Señor Presidente: es para justificar la ausencia de los demás diputados.
Sr. Roquel.- Señor Presidente, pido el uso de la palabra.
Sr. Presidente (Quiroga).- Quiero saber si ¿me están escuchando todos los diputados?
Sr. Mazú.- ¡Sí señor Presidente!
Sr. Presidente (Quiroga).- Porque estaba haciendo uso de la palabra, ya lo había
escuchado y le iba a dar el uso de la palabra ¿sí?
Con la presencia de 19 diputados y diputadas, damos inicio a esta sesión preparatoria.
Quiero manifestar luego de esta tragedia que ha sucedido en Gobernador Gregores,
enviar un saludo a nuestro compañero diputado, nuestras condolencias y pésame por lo
que ha sucedido con sus familiares.
También enviar un saludo a todos los familiares del señor diputado Javier Pérez Gallart
que sabemos que no la está pasando bien en estos momentos.
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- 1 INASISTENCIAS
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Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Mazú.
Sr. Mazú.- Señor Presidente: simplemente era para justificar la ausencia del señor
diputado Barría Peralta por los hechos que usted acaba de mencionar y que son de
público conocimiento. Y comentarles que los señores diputados Ormeño, Bilardo y
Moreyra están viajando a la localidad de Gobernador Gregores para acompañar al señor
diputado Claudio Barría Peralta.
Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Roquel.
Sr. Roquel.- Señor Presidente: para cursar las condolencias al señor diputado Barría
Peralta y a su familia.
También es para justificar la ausencia del señor diputado Javier Pérez Gallart que se
encuentra transitando el COVID-19 y que hoy no ha podido estar presente en la sesión.
Nada más, señor Presidente, muchísimas gracias.
11
- 2 RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA
Sr. Presidente (Quiroga).- Por Secretaría se dará lectura a la resolución de convocatoria.
Sr. Secretario (Noguera).- Dice así: “Río Gallegos, 19 de febrero de 2021.
Visto y considerando:
Que previo al inicio del 48° período ordinario de sesiones, es procedente cumplimentar las
prescripciones dictadas al efecto por la Constitución Provincial y el Reglamento de la
Honorable Cámara de Diputados la Constitución Provincial: artículo 88° elección de
vicepresidente 1° y vicepresidente 2°, y de acuerdo a los artículos 3° y 37° del Reglamento
de la Honorable Cámara de Diputados; artículo 104 - inciso 26 y artículo 3 de la Ley 28
“Designar cada año, si lo hubiere, un miembro letrado (titular y suplente), para integrar el
Tribunal de Enjuiciamiento” el Reglamento de la HCD: artículo 29° “La Cámara fijará los
días y hora de sesiones ordinarias...”
Por ello:
El Presidente de la Honorable Cámara de Diputados,
RESUELVE
Artículo 1°.- Convocar a sesión preparatoria a la Honorable Cámara de Diputados para el
día 28 de febrero de 2021, a las 15:00 horas, a los efectos de considerar los siguientes
temas:
1°) Elección de vicepresidente 1° y vicepresidente 2° de la Honorable Cámara de
Diputados;
2°) Designación de un miembro letrado para integrar el Tribunal de Enjuiciamiento (titular y
suplente).
3°) Fijar día y hora para las sesiones ordinarias del 48° período legislativo.
Artículo 2°.- Facultar a la Dirección de Informática para que establezca el funcionamiento
de las plataformas virtuales necesarias a los fines de la realización de la sesión
preparatoria.
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Artículo 3°.- Refrendará el presente instrumento legal el señor Secretario General de esta
Honorable Cámara de Diputados.
Artículo 4°.- Tomen conocimiento Secretaría General, para que proceda a citar a los
señores diputados, Prosecretaría, Cuerpo de Taquígrafos, Dirección de Comisiones,
Dirección de Despacho, Dirección de Información Parlamentaria, Dirección de Informática,
dése copia de la presente resolución a los bloques parlamentarios que componen esta
Honorable Cámara de Diputados y cumplido, archívese”.
Resolución 027/21.
EUGENIO SALVADOR QUIROGA
Pablo Enrique Noguera
12/20
Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Mazú.
Sr. Mazú.- Señor Presidente: ante los hechos que son de dominio público y la pérdida de
Javier y Daniel, dos hermanos de nuestro compañero de banca a Claudio Barría y por las
personas que también perdieron la vida en el día de ayer, vamos a solicitar desde nuestro
bloque un minuto de silencio. En esta instancia de dolor, de angustia, de la familia Barría y
del pueblo de Gobernador Gregores queremos pedir este minuto de silencio antes de que
empecemos a tratar el orden del día.
Como así también queremos pedir por la salud del diputado Javier Pérez Gallart.
Sr. Presidente (Quiroga).- Hacemos un minuto de silencio.
- Se guarda un minuto de silencio.
- 3ELECCIÓN DE VICEPRESIDENTE PRIMERO
21/30
Sr. Presidente (Quiroga).-Vamos a pasar al primer punto del orden del día: elección de
vicepresidente primero.
Tiene la palabra el señor diputado Mazú.
Sr. Mazú.- Señor presidente:el diputado del Frente de Todos proponemos en esta
instancia como vicepresidenta primera -y lo hago con mucho orgullo- , a la compañera
diputada por el pueblo de Río Turbio, Karina Alejandra Nieto.
Sr. Presidente (Quiroga).-Tiene la palabra el señor diputado Roquel.
Sr. Roquel.- Señor Presidente: estaba votando.
Sr. Presidente (Quiroga).- Vamos a proceder a votar en forma nominal.
Votan por la afirmativa los señores diputados: Arabel, Bilardo Castillo, Bodlovic,
Chávez, Echazú, Elorrieta, Farías, García, Garrido, Hindie, Mazú.
Se abstiene el señor diputado Garay.
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Sr. Presidente (Quiroga).-Tiene la palabra el señor diputado Mazú.
Sr. Mazú.-Señor presidente: disculpe cuando justifique la ausencia, me equivoque, el
señor diputado Bilardo Castillo está presente, y el señor diputado Miñones está ausente
por problemas familiares por lo que no puede participar en este momento de la sesión.
Sr. Presidente (Quiroga).-Por Secretaría se ha tomado debida nota.
Sr. Secretario (Noguera).-Continuamos con la votación nominal.
Votan por la afirmativa los señores diputados: Nieto, Paradis, Ricci, Roquel, Ruiz,
Santi y Toro.
Se abstiene el señor diputado Garay.
Sr. Presidente (Quiroga).- Se registran 18 votos por la afirmativa y 1 abstención.
Queda designada, por mayoría, como vicepresidenta primera la señora diputada Karina
Alejandra Nieto.
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-4ELECCIÓN DE VICEPRESIDENTE SEGUNDO
Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Roquel.
Sr. Roquel.- Señor Presidente: en cuanto al funcionamiento institucional de la honorable
Cámara, creo necesario que el nombre que hace un año decidieron impulsar desde la
Presidencia de esta honorable Legislatura como: “la Cámara del Pueblo”; para que no
quede en un mero eslogan y sea realmente eco de la representación de todas las voces,
quiero proponer por la minoría en el cargo de vicepresidenta segunda a la señora Nadia
Ricci.
Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra la señora diputada García.
Sra. García.- Señor Presidente: en nombre del Frente de Todos, proponemos en el cargo
de vicepresidente segundo de este honorable Cuerpo, a un gran compañero, con una gran
trayectoria y compromiso no solo con la localidad de El Calafate sino también con el resto
de las localidades; por eso es un honor para mí proponer al señor diputado Jorge Arabel.
Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Roquel.
Sr. Roquel.- Señor Presidente: entendiendo que hay dos mociones, propongo que se
proceda a la votación de la primera moción.
Sr. Presidente (Quiroga).- Vamos a proceder a votar en forma nominal la moción del
señor diputado Roquel que propone como vicepresidenta segunda a la señora diputada
Nadia Ricci.
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- Se vota nominalmente.
- Votan por la afirmativa los señores diputados: Ricci, Roquel y Ruiz.
- Votan por la negativa los señores diputados: Arabel, Bilardo Castillo, Bodlovic, Chávez,
Echazú, Elorrieta, Farías, Garay, García, Garrido, Hindie, Mazú, Nieto, Paradis, Santi y
Toro.
Sr. Presidente (Quiroga).- Se registran 3 votos por la afirmativa y 16 votos por la negativa.
Vamos a proceder a votar en forma nominal la moción de la señora diputada García, que
propone como vicepresidente segundo al señor diputado Arabel.
- Se vota nominalmente.
- Votan por la afirmativa los señores diputados:
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Arabel, Bilardo Castillo, Bodlovic, Chávez, Echazú, Elorrieta, Farías, Garay, García,
Garrido, Hindie, Mazú, Nieto, Paradis.
- Vota por la negativa la señora diputada Ricci.
Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Roquel.
Sr. Roquel.- Señor Presidente: quiero expresar que mi voto no es en contra del señor
diputado Arabel, por quien siento aprecio y respeto; sino porque entiendo que en la
composición de los cargos de esta Legislatura deben estar representadas todas las voces,
como lo proclama el eslogan, y de esta manera la minoría parlamentaria no está
representada con la elección de la vicepresidencia segunda. Por eso adelanto mi voto por
la negativa.
Sr. Presidente (Quiroga).- Continuamos con la votación nominal.
- Se abstiene: el señor diputado Ruiz.
- Votan por la afirmativa los señores diputados: Santi y Toro.
Sr. Presidente (Quiroga).- Se registran 16 votos por la afirmativa, 2 votos por la negativa y
1 abstención.
Queda designado, por mayoría, como vicepresidente segundo de la Honorable Cámara de
Diputados el señor diputado Jorge Arabel.
-

5-

DESIGNACIÓN DE MIEMBRO LETRADO TITULAR Y SUPLENTE PARA EL TRIBUNAL
DE ENJUICIAMIENTO
Sr. Presidente (Quiroga).- Pasamos al próximo punto del orden del día: designación de
miembro letrado titular y suplente para el Tribunal de Enjuiciamiento.
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Tiene la palabra el señor diputado Arabel.
Sr. Arabel.- Señor Presidente: voy a proponer a los compañeros diputados, doctores,
Martín Chávez y Laura Hindie para la integración del Colegio de la Magistratura.
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Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Roquel.
Sr. Roquel.- Señor Presidente: con el mismo criterio, entendiendo que sean respetadas
las minorías de esta Legislatura y -quizás- el bloque mayoritario designe al primer
miembro, nosotros solicitamos que el segundo miembro sea el señor diputado Pérez
Gallart en representación de la minoría parlamentaria.
Sr. Presidente (Quiroga).- Entonces señor diputado ¿cuál sería la moción concreta?
Sr. Roquel.- Señor Presidente: que el primer miembro lo designe el bloque Frente de
Todos y proponemos como segundo miembro al señor diputado Pérez Gallart.
Quedará a criterio de ellos si aceptan esta moción.
Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Mazú.
Sr. Mazú.- Señor Presidente: ya hizo la propuesta el señor diputado Arabel, como el
bloque Frente de Todos definió la composición de estos espacios.
Por eso propongo que se pase a votación la propuesta del señor diputado Arabel.
Sr. Presidente (Quiroga).- Vamos a proceder a votar en forma nominal la moción del
señor diputado Arabel.
- Se vota nominalmente.
Votan por la afirmativa los señores diputados:
Arabel, Bilardo Castillo, Bodlovic, Chávez, Echazú, Elorrieta, Farías, Garay, García,
Garrido, Hindie, Mazú y Nieto.
Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Paradis.
Sr. Paradís.- Señor Presidente: me puede aclarar la moción que se está votando.
Sr. Presidente (Quiroga).- Estamos votando la designación de miembro titular y suplente.
El señor diputado Arabel propuso a Martín Chávez como titular y a Laura Hindie como
suplente.
Sr. Secretario (Noguera).- Continuamos con la votación
- Votan por la afirmativa los señores
diputados: Paradis y Santi.
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- Votan por la negativa los señores diputados:
Ricci y Roquel.
- Se abstiene el señor diputado Ruiz.
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-6RECONSIDERACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DEL MIEMBRO TITULAR Y SUPLENTE
PARA EL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO.

Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra la señora diputada Toro.
Sra. Toro.- Señor Presidente: mi voto es afirmativo, pero quiero pedir una reconsideración
porque lo que estamos eligiendo es el miembro letrado al Tribunal de Enjuiciamiento, no al
Consejo de la Magistratura y en este caso la titular sería la diputada Laura Hindie y el
suplente el señor diputado Martín Chávez y estamos votamos en inversión de fórmula.
Es así como venimos trabajando y es así como pretendemos que este bloque lleve a sus
representantes.
Sr. Presidente (Quiroga).- Señora diputada hubo una moción concreta y es la que
estamos votando.
Tiene la palabra el señor diputado Arabel.
Sr. Arabel.- Señor Presidente: lo que enunció a través de Presidencia fue la designación
del Colegio de la Magistratura. Por eso votamos así, al doctor Chávez y a la doctora
Hindie.
Sr. Secretario (Noguera).- No, dice: “designación de un miembro letrado para integrar el
Tribunal de Enjuiciamiento (titular y suplente).
La moción fue para el doctor Chávez y la doctora Hindie.
Sr. Mazú.- Señor Presidente fue como dice el señor diputado Arabel. Creo que hubo un
error por la Secretaría y si se puede corroborar por taquígrafos, pero entendimos que era
para la integración de miembros de la Magistratura.
Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra la señora diputada Toro.
Sra. Toro.- Señor Presidente: le voy a pedir al señor diputado Arabel que reconsidere su
moción porque en el orden del día no tenemos el Consejo de la Magistratura.
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El segundo punto del orden del día es la designación de un miembro letrado para integrar
el Tribunal de Enjuiciamiento (titular y suplente).
Por eso me parece que se podría reconsiderar su moción y volver a votar, creo que hubo
una confusión.
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Sr. Presidente (Quiroga).- Fue clara la convocatoria en la resolución y en la lectura del
punto que estaban tratando, con lo cual me parecería lógico que de acuerdo a lo que ha
manifestado el Presidente del bloque del Frente de Todos, tendríamos que hacer una
nueva moción y proceder a la votación correspondiente, dado que es una confusión.
Volvemos a repetir el punto del orden del día: designación de un miembro titular letrado
para integrar el Tribunal de Enjuiciamiento (titular y suplente).
El señor diputado Arabel propuso la moción.
Tiene la palabra el señor diputado Arabel.
Sr. Arabel.- Señor Presidente: pido la reconsideración del voto y hago la moción concreta
en función de la confusión que se estableció, quiero proponer como miembro letrado titular
a la señora diputada Laura Hindie y como miembro letrado suplente al señor diputado
Martín Chávez.
Sr. Presidente (Quiroga).- Vamos a la votación nuevamente en forma nominal.
Se vota nominalmente.
Votan por la afirmativa los señores diputados: Arabel, Bilardo Castillo, Bodlovic,
Chávez, Echazú, Elorrieta, Farías, Garay, García, Garrido, Hindie, Mazú, Nieto, Paradis.
Sra. Ricci.- Señor Presidente: sin ánimo de ofensa a ninguno de los propuestos, esto
tiene que ver la negativa con que -justamente- no se permite la representación de la
minoría en el Tribunal de Enjuiciamiento, por ello mi voto negativo.
Sr. Roquel.- En el mismo sentido que lo ha expresado la señora diputada Nadia Ricci,
entendemos que tiene que estar la representatividad de la minoría parlamentaria y en este
caso no lo está, por ello adelanto mi voto por la negativa.
Sr. Presidente (Quiroga).- Continuamos con la votación nominal.
Se abstiene el señor diputado Ruiz.
- Votan por la afirmativa: Santi y Toro.
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Sr. Presidente (Quiroga).- Se registran 16 votos por la afirmativa, 2 votos por la negativa y
1 abstención.
Quedan designados, por mayoría, para integrar el Tribunal de Enjuiciamiento la señora
diputada Laura Hindie como miembro letrado titular y como miembro letrado suplente el
señor diputado Martín Chávez.
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- 7 FIJACIÓN DÍA Y HORA DE SESIÓN
Sr. Presidente (Quiroga).- Vamos a tratar el último punto del orden del día: fijar día y hora
para las sesiones ordinarias del 48° período legislativo ordinario.
Tiene la palabra el señor diputado Mazú.
Sr. Mazú.- Señor Presidente: la propuesta es que las sesiones ordinarias se realicen los
mismos días y horario como en años anteriores.
Y que a partir del día lunes tengamos la modalidad virtual, como lo venimos haciendo este
último tiempo en los mismos horarios en cada comisión.
Las sesiones ordinarias de acuerdo al calendario de la misma manera.
Sr. Presidente (Quiroga).- La moción del señor diputado Mazú, es mantener el
cronograma tal cual estuvo en el período anterior.
Tiene la palabra la señora diputada Ricci.
Sra. Ricci.- Señor Presidente: compartimos desde el bloque el hecho de continuar con el
día y hora.
Vamos a proponer -en esta circunstancia- que las sesiones comiencen a ser presenciales,
y no virtuales, nos parece que están dadas las condiciones a través de un protocolo
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específico para que podamos establecer o algún tipo de bimodalidad, pero no la
continuidad de sesiones virtuales. Esta es nuestra propuesta.
Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Mazú.
Sr. Mazú.- Señor Presidente: desde el bloque hemos tratado este tema de la mixtura entre
virtual y presencial, a propuesta -inclusive- de la señora diputada Toro pero resolvimos
darnos un poco más de tiempo para conversar con las autoridades de la Cámara, con
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usted señor Presidente, el Secretario y todo el soporte técnico que esto va a necesitar,
atendiendo a lo que plantea la señora diputada Ricci.
También estuvimos debatiendo este tema, pero creemos necesario charlarlo con
usted, su equipo y ver si la virtualidad o el modo presencial y virtual dual si se quiere
llamar, puede ser factible y como lo haríamos. Coincidimos en que pueda haber un cambio
en esta situación, pero necesitamos más tiempo para charlarlo, si le parece a la señora
diputada Ricci y que este tema lo podamos conversar y garantizar que se pueda dar de las
dos maneras.
Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra la señora diputada Toro.
Sra. Toro.- Señor Presidente: es para expresar que lo venimos hablando y que en lo
personal veo con mucho agrado que se puedan hacer mixtas, como lo hace el Senado, la
Cámara de Diputados de Nación, la Cámara de Diputados de Chubut, y muchísimas
cámaras de diputados del país están sesionando en forma mixta, el que puede lo hace en
forma presencial y el que no, de forma virtual. Exactamente iba a comentar lo que dijo el
señor diputado Mazú que lo vamos a seguir analizando, qué tenemos que tomar una
resolución con acuerdo de ambos bloques antes de la próxima sesión.
Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra la señora diputada Ricci.
Sra. Ricci.- Señor Presidente: eso era lo que iba a mencionar igual, el pedido de que se
acorten estos tiempos de análisis. Me parece que así como existen los protocolos para
todas las actividades que han vuelto, no somos tantos los diputados, si bien hay todo un
trabajo legislativo atrás, la realidad es que me parece que tenemos que darle
presencialidad y, a todo nuestro trabajo realmente este compromiso, por eso pido por
favor, que no se extienda demasiado este tiempo de análisis.
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Sr. Presidente (Quiroga).- Les comento algo señores diputados y diputadas, esto lo
estuvimos conversando inclusive con los jefes de bancada, en lo personal estuve
analizando también con nuestro personal aquí, las condiciones estarían dadas pero
también tenemos que tener presente que la pandemia no ha terminado, tenemos personal
de riesgo incluso también algunos de los diputados o diputadas, también, que quizá no
puedan venir. Entonces de acuerdo a que estamos en plena pandemia y, estamos con los
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dispositivos de distanciamiento y demás, por más que nosotros decidamos, tenemos que
presentar un protocolo y que el mismo sea aprobado.
Entendemos desde la Cámara que podríamos estar en condiciones, el tema sería que
podamos analizarlo, me gustaría hacerlo con los jefes de bancada específicamente las
alternativas que tenemos de acuerdo a las consultas que hagamos para poder hacerlo.
Nosotros hoy podemos trabajar de manera totalmente virtual, (como se ha hecho), están
dadas las plataformas y los mecanismos para hacerlo. También hay que ver si no cambia
(en este mes de marzo) las condiciones de circulación de distanciamiento y demás. Me
gustaría que podamos discutirlo y definirlo en esta semana entrante para poder definir por
resolución la modalidad de trabajo.
Tiene la palabra la señora diputada García.
Sra. García.- Señor Presidente: es un poco para plantear que, por supuesto más allá de
los protocolos, todo eso se viene evaluando y claramente están las condiciones dadas
para realizarlo
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presencial dentro de nuestra Cámara.
También evaluar -más allá del personal de riesgo- creo que la cuestión técnica es
importante para que pueda haber una prolijidad en cuanto a la trasmisión, y a la modalidad
dual, presencial y virtual.
Por ello propongo que en esta semana podamos definir y en base a eso que la próxima
sesión ya podamos tener la modalidad en la cual vamos a concurrir y transmitir las
sesiones. Gracias, señor Presidente.
Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Roquel.
Sr. Roquel.- Señor Presidente: con las palabras que usted manifestó quedó aclarado que
la intención es poder volver a este sistema dual de a poco, con el compromiso de hacer el
aporte y ver de qué manera podríamos volver a la normalidad en el funcionamiento de las
sesiones, y la presencialidad podría agilizar el tratamiento de algunos proyectos que se
encuentran en comisiones y hacerlo más dinámico.
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Y espero que podamos trabajarlo con el presidente del otro bloque y con las autoridades
de la Cámara para ver de qué manera se puede llevar adelante. Nada más, señor
Presidente.
Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Mazú.
Sr. Mazú.- Señor Presidente: pero no nos olvidemos por eso es importante que
mantengamos una reunión con usted, como última cuestión el equipamiento que vamos a
necesitar cada uno de los diputados en su banca, señor Presidente.
Sr. Presidente (Quiroga).- Si, está contemplado también.
Ustedes recuerdan que tuvimos una sesión mixta, algunos diputados estuvieron presentes
y otros de manera virtual y la sesión se desarrolló con normalidad.
Entendemos que con el sistema de votación (que es lo que nos está faltando) pero
también creo que estamos en condiciones de transmisibilidad y demás. La duda está en el
protocolo en aquellos que pueden y aquellos que no, para poder llevarlo adelante, es
cuestión de días.
Hay que ver si no cambian ahora las condiciones. Ustedes saben que, si comienzan a
haber más casos, podemos llegar otra vez a retroceder de fase, y eso nos puede llegar a
complicar, pero claro que estamos en condiciones.
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Si les parece en esta semana voy a convocar a los jefes de bloque para que podamos
decidir esto.
Sr. Mazú.- Está bien
Sr. Presidente (Quiroga).- Si el señor diputado Roquel está de acuerdo también que no lo
veo…
Sr. Mazú.- Hay que votar la moción señor Presidente.
Sr. Presidente (Quiroga).- ¿Diputado Roquel está de acuerdo con lo que estamos
planteando?
Se va a votar la moción a mano alzada para que en esta semana podamos ya definir el
mecanismo de cómo vamos a sesionar en este período.
-

Se vota a mano alzada.
Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Quiroga).- Esta semana definimos la modalidad.
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Nos estamos viendo en el día de mañana.
Sr. Secretario (Noguera).- Las sesiones se realizarán los segundos jueves y…
Sr. Presidente (Quiroga).- Vamos a definir la modalidad de las sesiones en una sola
resolución.
Muy bien diputados, no habiendo más temas que tratar nos vemos en el día de mañana en
la sesión inaugural con la presencia de nuestra señora Gobernadora. Muchas gracias y
buenas tardes.
-

Es la hora 16 y 13.

ROSA LILA RUIZ
Directora
Cuerpo de Taquígrafos

- 8 APÉNDICE
- I Miembros ante el Tribunal de Enjuiciamiento
Miembro letrado titular: Laura Elisa Hindie.
Miembro letrado suplente: Martín Luciano Chávez.

