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Abrameto
1- APERTURA DE LA SESIÓN
-En la ciudad de Viedma, capital de la provincia de Río Negro a los
veintiséis días del mes de abril del año 1988, siendo las 18 y 25
horas, dice el
SR. PRESIDENTE (Verani) – Por secretaría se procederá a pasar lista.
-Así se hace.
SR. PRESIDENTE (Verani) – Con la presencia de treinta y cuatro señores
legisladores queda abierta la sesión.
2-IZAMIENTO DE LA BANDERA
SR. PRESIDENTE (Verani) – Corresponde el izamiento de la bandera, para lo
cual se invita al señor legislador Caldelari a realizar el acto y a los demás
señores legisladores y público presente a ponerse de pie.
-Así se hace. (Aplausos)
3-LICENCIA
SR. PRESIDENTE (Verani) - Tiene la palabra el señor diputado Pandolfi.
SR. PANDOLFI – Señor presidente: Solicito se tenga por excusada la
inasistencia de la señora legisladora Povedano que se encuentra operada en un
nosocomio de la Capital Federal, por lo tanto solicito que la licencia se le
conceda con goce de dieta.
SR. PRESIDENTE (Verani) – Se va a votar la licencia con goce de dieta
solicitada para la señora diputada Povedano. Los señores diputados que estén
por la afirmativa, sírvanse indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (Verani) – Ha sido aprobada por unanimidad, en
consecuencia la licencia se concede con goce de dieta.
4-CONVOCATORIA
SR. PRESIDENTE (Verani) – A continuación se dará lectura por secretaría a la
resolución número 918 de presidencia que convoca a la sesión preparatoria de
la fecha.
SR. SECRETARIO (Abrameto) -
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5-ELECCION DE AUTORIDADES
SR. PRESIDENTE (Verani) - Tiene la palabra el señor legislador Pandolfi.
SR. PANDOLFI – Señor presidente: De conformidad con lo acordado
oportunamente por los diferentes bloques que integran este Cuerpo,
corresponde que la Unión Cívica Radical, por mi intermedio, haga la propuesta
para la consagración, por el período correspondiente, del presidente de este
Cuerpo. Siguiendo el mandato de mi bloque, propongo para este cargo al señor
diputado Pablo Verani. Gracias
SR. PRESIDENTE (Verani) – Esta a consideración la propuesta del señor
diputado Pandolfi, la cual somete a votación nominal.
Por secretaría se procederá en consecuencia.
-Votan por la afirmativa, los señores diputados: Agostino, Arias,
Badillo, Barión, Caldelari, Carrasco, Castro Ares, Cejas, Ciliberto, De
Barriazarra, Douglas Price, Epifanio, Eugui, Fernández, Franco,
Garrido, Gastiazoro, López Ugarte, Nemirovsci, Oliva, Pandolfi, Pérez
Peña, Perugini, Piccinini, Pichetto, Raimondi, Rodrigo, Rodríguez,
Severino de Costa, Schieroni, Soria, Suárez y Zecca.
SR. PRESIDENTE (Verani) – Ha sido aprobada por unanimidad.
Corresponde someter a la decisión de los señores legisladores la
vicepresidencia primera.
Tiene la palabra el señor diputado Nemirovsci.
SR. NEMIROVSCI – El bloque del Frente para la victoria propone como
vicepresidente primero al señor diputado Miguel Pichetto.
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-Sierra
SR. PRESIDENTE (Verani) – La presidencia somete a votación nominal la
propuesta realizada por el bloque del Frente para la Victoria, de acuerdo a lo
que corresponde reglamentariamente.
-Votan por la afirmativa los señores diputados: Agostino, Arias,
Badillo, Barión, Caldelari, Carrasco, Castro Ares, Cejas, Ciliberto, De
Bariazarra, Douglas Price, Epifanio, Eugui, Fernández, Franco,
Garrido, Gastiazoro, López Ugarte, Nemirovsci, Oliva, Pandolfi,
Pichetto, Pérez Peña, Perugini, Piccinini, Raimondi, Rodrigo,
Rodríguez, Severino de Costa, Schieroni, Soria, Suárez, Zecca.
SR. PRESIDENTE (Verani) – Ha sido aprobado por unanimidad.
En consecuencia la vicepresidencia primera recae en la persona del
señor diputado Ángel Pichetto.
A continuación se pone a consideración de los señores legisladores la
vicepresidencia segunda.
Tiene la palabra el señor diputado Suárez.
SR. SUAREZ – Señor presidente: No obstante la conformidad con la gestión
realizada en este cargo por nuestro par, el señor diputado Zecca, por razones
de estrategia política de nuestro bloque, hemos preferido reservarlo en esta
oportunidad para otras funciones de más envergadura que le queremos asignar
en el bloque y en consecuencia hemos decidido postular para este cargo al
señor diputado Walter Barión, que sin ninguna duda va a poder cumplir
efectivamente en casos de recambio esta tarea.
SR. PRESIDENTE (Verani) – Se somete a votación nominal de los señores
legisladores la propuesta de vicepresidente segundo realizada por el legislador
Suárez.
-Votan por la afirmativa los señores diputados: Agostino, Arias,
Badillo, Barión, Caldelari, Carreasco, Castro Ares, Cejas, Ciliberto, De
Bariazarra, Duoglas Price, Epifanio, Eugui, Fernández, Fanco,
Garrido, Gastiazoro, López Ugarte, Nemirovsci, Oliva, Pandolfi,
Pichetto, Pérez Peña, Perugini, Piccinini, Raimondi, Rodrigo,
Rodriguez, Severino de Costa, Schieroni, Soria, Suárez, Zecca.
SR. PRESIDENTE (Verani) – Ha sido aprobado por unanimidad.
En consecuencia como vicepresidente segundo ha sido electo el señor
diputado Walter Barión.
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-Saluzzi
La presidencia recuerda al Cuerpo que el día 28 del corriente continuará
la sesión extraordinaria que se iniciare el día 14 de este mes, en que se decidió
pasar a cuarto intermedio.
6-RATIFICACION AUTORIDADES COMISIONES
SR. PRESIDENTE (Verani) - Tiene la palabra el señor diputado Pandolfi.
SR. PANDOLFI – Señor presidente: Entiendo que corresponde, aunque más no
sea dejarlo expresamente mencionado, confirmar la continuidad de la vigencia
de las autoridades que integran las comisiones, tanto las permanentes como las
especiales, que oportunamente fueron designadas en la sesión inaugural de
esta Cámara, ya que la mismas formaron parte del acuerdo político en
oportunidad de elegirse las autoridades vigentes.
Si hubiera asentimiento de los bloques, entiendo que corresponde dejar
expresa constancia de ello.
SR. PRESIDENTE (Verani) – La presidencia no tiene ningún inconveniente en
acceder a lo solicitado, pero recuerda que reglamentariamente esto se decidió
en la primer sesión que realizó este Cuerpo, pero en este momento si así lo
decide la Cámara, se procederá como se pide.
Tiene la palabra el señor diputado Ciliberto.
SR. CILIBERTO – Señor presidente: Es a los efectos de prestar conformidad a
lo expresado por el diputado Pandolfi y, al propio tiempo, hacer una pequeña
recomendación: por favor las comisiones especiales que aún no se han podido
poner en funcionamiento por falta de citación, que se haga en el más breve
plazo.
SR. PRESIDENTE (Verani) - Tiene la palabra el señor diputado Suárez.
SR. ZUAREZ – Señor presidente: El Partido Provincial Rionegrino también
confirma los nominados por las distintas comisiones, tanto las ordinarias como
las especiales.
SR. PRESIDENTE (Verani) – De acuerdo a lo expresado por las distintas
bancadas, la presidencia informa que ha habido unanimidad de criterios en
confirmar la integración de las comisiones ordinarias y especiales del Cuerpo, tal
cual se eligieron en su momento.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
-Eran las 18 y 40 horas.
Ovidio Norberto Silva.
Subjefe Cuerpo de Taquigrafos.

