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- En la ciudad de Córdoba, a 16 días del mes de

diciembre de 2020, siendo la hora 15 y 20:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Contando con 52 señores legisladores, entre los
presentes y los que se conectaron a la plataforma Zoom, se ha alcanzado el quórum
suficiente para dar inicio a la Sesión Preparatoria virtual del 143º período ordinario de
sesiones del año 2021.
Invito a la legisladora Sara García a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
-Puestos de pie los legisladores y autoridades presentes, la señora legisladora García
procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2SESIÓN PREPARATORIA. DECRETO DE CONVOCATORIA.
Sr. Presidente (Calvo).- Les recuerdo a las señoras y señores legisladores
que en este tipo de sesiones virtuales el voto de los presidentes o voceros de cada
bloque es equivalente al voto de todos los legisladores de su bancada.
A continuación, por Secretaría se dará lectura a la parte dispositiva del Decreto
de Convocatoria para la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 3 de diciembre de 2020.
VISTO: Las prescripciones del artículo 22 del Reglamento Interno de la Legislatura que
dispone que el tercer lunes de diciembre de cada año se debe llevar a cabo la sesión preparatoria
del período legislativo siguiente, a los fines de designar sus autoridades, determinados
funcionarios y fijar los días y horas de sesiones ordinarias.
Y CONSIDERANDO:
Que se ha impuesto la costumbre -aceptada unánimemente- de realizar las sesiones
preparatorias para el período legislativo siguiente, en la jornada en que se desarrolla alguna de
las sesiones ordinarias del mes de diciembre.
Que en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria celebrada el 2 de diciembre del
corriente año, se acordó realizar la Sesión Preparatoria del 143° Período Legislativo el día
miércoles 16 de diciembre del corriente, previo al inicio de la sesión ordinaria prevista para esa
misma fecha.
Que la Legislatura de la Provincia de Córdoba se encuentra autorizada a apartarse, en
determinados puntos, de lo que a sí misma se autoimpone al darse una norma meramente interna
de funcionamiento -su Reglamento-, ya que sus disposiciones, en especial las que en nada
vinculan a terceros y que son de las caracterizadas como interna corporis -tal la fijación de días
de sesión y elección de autoridades y funcionarios-, son disponibles si no afectan derechos de
terceros ni de sus miembros, y muy especialmente cuando el apartamiento de las disposiciones
reglamentarias es aceptada al grado de convertirse en norma consuetudinaria, tal el caso
presente.
Que a más de lo expuesto, el apartamiento parcial de lo establecido en el Reglamento
Interno, encuentra sustento en el artículo 119 inciso 11 del mismo Reglamento.
Que de acuerdo al artículo 30 inciso 9) del Reglamento Interno, corresponde a la
Presidencia de la Legislatura citar a la sesión preparatoria.
Por lo expuesto y normas citadas
EL VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA EN SU CARÁCTER DE
PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA
DECRETA:
Artículo 1°.- CÍTASE a los Señores Legisladores a la Sesión Preparatoria del 143°
Período Legislativo para el día miércoles 16 de diciembre de 2020 en el horario inmediatamente
anterior al previsto para la sesión ordinaria de la misma fecha, a los efectos previstos en el artículo
22 del Reglamento Interno.
Artículo 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese y archívese.
Decreto 380/2020

-3PRESIDENTE PROVISORIO, VICEPRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE 1º Y VICEPRESIDENTE 2º.
DESIGNACIÓN. JURAMENTO DE LEY.
Sr. Presidente (Calvo).- Para mocionar respecto del modo de votación en
esta sesión, tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Según el artículo 189 de nuestro Reglamento Interno, las votaciones para la
elección de autoridades y funcionarios deberían hacerse de manera nominal, pero esta
Sesión Preparatoria, en esencia, es para la designación de las autoridades y los
funcionarios de la Cámara, por lo que sería de aplicación el citado artículo 189 del
Reglamento Interno al que he hecho referencia. Pero hemos acordado en la reunión
de la Comisión de Labor Parlamentaria que, conforme a lo que autoriza el artículo 119
de nuestro Reglamento Interno, inciso 12), nos apartemos de ese punto del
Reglamento y procedamos a votar por signos las designaciones que se formulen en
esta sesión.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, señor legislador Fortuna.
En consideración la moción de apartarnos del Reglamento a los fines de realizar
la elección de autoridades y funcionarios de la Cámara mediante votación por signos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Antes de pasar a las postulaciones de funcionarios y autoridades de Cámara
para el período 2021, voy a dejar consignado que las legisladoras Noel Argañaraz y
Luciana Echevarría se abstienen en estas votaciones, tal como históricamente lo vienen
haciendo los bloques a los que pertenecen, dejando a salvo las consideraciones
personales respecto de los postulantes.
Para mocionar la postulación de los legisladores que habrán de ocupar los
cargos de Presidente Provisorio y Vicepresidente de esta Legislatura, tiene la palabra
el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Por las mismas razones que, en su oportunidad, nuestro bloque postuló a Oscar
Félix González y a Natalia De la Sota para ocupar la Presidencia Provisoria y la
Vicepresidencia de esta Legislatura, en el día de la fecha, en esta sesión preparatoria,
vengo a mocionar que sean reelectos nuevamente, señor presidente.
Ambos legisladores, el legislador Oscar Félix González y la legisladora Natalia
De la Sota, nos han representado de una manera excelente en sus tareas y en sus
funciones, políticas e institucionales, dentro de este Poder Legislativo.
En ese sentido, nos hemos sentido cabalmente representados por ambos. Por
eso, quiero mocionar que el legislador Oscar Félix González sea reelecto como
Presidente Provisorio y que la legisladora Natalia De la Sota sea reelecta como
Vicepresidenta de este Poder Legislativo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Fortuna.
En consideración la moción formulada por el legislador Francisco Fortuna de
designar al legislador Oscar Félix González como Presidente Provisorio de la Legislatura
para el 143º período legislativo del año 2021.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Ahora, en consideración la moción formulada por el legislador Francisco
Fortuna de designar a la legisladora Natalia De la Sota como Vicepresidenta de la
Legislatura para el 143º período legislativo del año 2021.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
A continuación, corresponde la designación del Vicepresidente 1º de esa
Legislatura.

Tiene la palabra el legislador Darío Capitani.
Sr. Capitani.- Gracias, presidente.
Con el mismo tenor, nuestro bloque ha decidido, no sólo en forma unánime,
sino en términos categóricos, la reelección de Alberto Ambrosio para ocupar la
Vicepresidencia 1º de este Cuerpo para el período 2021.
Es para nosotros, señor presidente, no sólo un orgullo que el legislador
Ambrosio represente a nuestro bloque en la mesa de conducción de esta Legislatura,
sino que consideramos que ha cumplido, en este año muy especial que todos hemos
tenido en el funcionamiento legislativo, un rol casi indispensable, le diría, en el trabajo
relacionado a la articulación, no sólo en nuestro bloque, sino, desde la Cámara, para
con todos.
Ha sido Ambrosio quien se ha animado, presidente, a articular, a conversar, a
dialogar, a llevar, en términos permanentes, a cada uno de nuestros legisladores no
sólo el rol de función política, sino, también, la permanente comunicación de los
programas y desarrollos que esta Cámara, en términos institucionales, ha hecho
durante este año –repito- muy difícil para todos, que está terminando.
De modo que, argumentando todas las condiciones personales que Orlando
Arduh, en el momento de proponerlo para el período actual, mencionó de él,
haciéndome eco de esas palabras quiero desearles no sólo a las autoridades ya
designadas, sino al legislador Ambrosio, una muy buena función para el siguiente año.
También mociono que mi propuesta sea aprobada por el Cuerpo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador Darío Capitani.
En consideración la moción formulada por el legislador Darío Capitani de
designar al legislador Alberto Vicente Ambrosio como Vicepresidente 1º de la
Legislatura, para el 143º período legislativo del año 2021.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
A continuación, corresponde la designación del Vicepresidente 2º de esta
Legislatura.
Tiene la palabra el legislador Antonio Rins.
Sr. Rins.- Gracias, señor presidente.
Nuestro bloque de la Unión Cívica Radical mociona que el legislador Marcelo
Arnolfo Cossar ocupe el cargo de Vicepresidente 2° de esta Cámara. Lo hacemos
convencidos de que ha llevado adelante una tarea muy importante en esta Cámara y
nos ha representado muy bien, ha trabajado. Tiene mucha actividad por su juventud,
por sus ganas, y por su forma de trabajar reúne condiciones políticas y personales que
creemos que cumple como para llevar adelante esa función.
Reitero, nuestro bloque propone al Pleno, para ese cargo, al legislador antes
mencionado.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Rins.
En consideración la moción formulada por el legislador Antonio Rins de
designar al legislador Marcelo Arnolfo Cossar como Vicepresidente 2° de la Legislatura
para el 143° período legislativo del año 2021.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Invito al legislador Oscar Félix González a ubicarse frente al estrado para
prestar el juramento de rigor.
-Jura por Dios, la Patria, y los Santos Evangelios el cargo de Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba, el legislador Oscar Félix González. (Aplausos).

Sr. Presidente (Calvo).- Invito a la legisladora Natalia De la Sota a ubicarse
frente al estrado para prestar el juramento de rigor.
-Jura por Dios y la Patria el cargo de Vicepresidenta de la Legislatura de la Provincia de
Córdoba, la legisladora Natalia De la Sota. (Aplausos).

Sr. Presidente (Calvo).- Invito al legislador Alberto Vicente Ambrosio a
ubicarse frente al estrado para prestar el juramento de rigor.

-Jura por Dios, la Patria, y los Santos Evangelios el cargo de Vicepresidente 1° de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba, el legislador Alberto Vicente Ambrosio. (Aplausos).

Sr. Presidente (Calvo).- Invito al legislador Marcelo Arnolfo Cossar a
ubicarse frente al estrado para prestar el juramento de rigor.
-Jura por Dios y la Patria el cargo de Vicepresidente 2° de la Legislatura de la Provincia
de Córdoba, el legislador Marcelo Arnolfo Cossar. (Aplausos).

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desígnase al Señor Legislador Oscar Félix GONZÁLEZ, D.N.I. N2
8.652.911, Presidente Provisorio de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, para el
143º Periodo Legislativo (año 2021).
Artículo 2º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 16 de diciembre de 2020.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3540/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desígnase a la Señora Legisladora Natalia DE LA SOTA, D.NI.
NQ 24.885.426, Vicepresidenta de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, para el
143º Periodo Legislativo (año 2021).
Artículo 2º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 16 de diciembre de 2020.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3541/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desígnase al Señor Legislador Alberto Vicente AMBROSIO, D.N.I.
Nº 12. 794.217, Vicepresidente 1 de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, para el
143º Periodo Legislativo (año 2021).
Artículo 2º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 16 de diciembre de 2019.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3542/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:

Articulo1º.- Designase al Señor Legislador Marcelo Arnolfo COSSAR, D.NI. N
20.532.788, Vicepresidente 2° de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, para el
143º Periodo Legislativo (año 2021).
Articulo2º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 16 de diciembre de 2020.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3543/20
-4SECRETARIOS Y PROSECRETARIOS LEGISLATIVO,
ADMINISTRATIVO, DE COORDINACIÓN OPERATIVA Y COMISIONES
Y DE TÉCNICA PARLAMENTARIA.
DESIGNACIÓN.
Sr. Presidente (Calvo).- Conforme a lo dispuesto en el artículo 35 y el
artículo 46 del Reglamento Interno, corresponde designar a los Secretarios y
Prosecretarios de Cámara.
Tiene la palabra el señor legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Para los cargos de Secretarios y Prosecretarios de la Cámara, quienes
actualmente se vienen desempeñando en esas funciones -creo que vamos a coincidir, lo han hecho de manera correcta, prolija y con mucho trabajo y compromiso, por lo
que voy a mocionar que Guillermo Arias y Juan Manuel Gallo continúen como Secretario
y Prosecretario Legislativos; Fredy Daniele como Secretario de Coordinación Operativa
y de Comisiones; Carolina Comba e Ignacio Tini como Secretaria y Prosecretario
Administrativos, y Gabriel Roberi y Manuel Esnaola al frente de la Secretaria Técnica
Legislativa, como Secretario y Prosecretario, respectivamente.
En cuanto a la Prosecretaría de Coordinación Operativa y de Comisiones, ante
la renuncia del doctor José Ortega, quien nos acompañó hasta hace pocos días,
renuncia que aceptáramos la semana pasada, propongo para dicho cargo al doctor
José Luis Pérez, quien acredita una dilatada experiencia tanto en su profesión como en
las cuestiones parlamentarias, al haber sido primero Secretario Legislativo del Concejo
Deliberante y luego concejal de la ciudad de Villa Dolores, así como asesor de otros
concejos deliberantes de varios municipios de Córdoba, docente universitario,
diplomado en Diplomacia, etcétera, con lo que reúne las condiciones que para nosotros
son importantes para cumplir con esta nueva responsabilidad.
Por todas estas razones, señor presidente, mociono que los mencionados
profesionales sean designados funcionarios de Cámara en los cargos que he puesto en
consideración.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
En consideración la moción formulada por el legislador Francisco Fortuna,
proponiendo la continuidad en sus respectivas funciones de los actuales secretarios y
prosecretarios de Cámara, y que para la Prosecretaría de Coordinación Operativa y
Comisiones se designe al señor José Luis Pérez.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
En consecuencia, quedan designados Guillermo Arias como Secretario
Legislativo, Carolina Comba como Secretaria Administrativa, Fredy Daniele como
Secretario de Coordinación Operativa y Comisiones y Gabriel Roberi como Secretario
Técnico Parlamentario, y Juan Manuel Gallo, Ignacio Tini, José Manuel Pérez y Manuel
Esnaola como Prosecretario Legislativo, Administrativo, de Coordinación Operativa y
de Comisiones, y de Técnica Parlamentaria, respectivamente.
Voy a invitar al doctor José Luis Pérez a situarse frente al estrado para prestar
el juramento de rigor.

-Jura por Dios y la Patria el cargo de Prosecretario de Coordinación Operativa y
Comisiones de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, el señor José Luis Pérez. (Aplausos).

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Articulo1º.- Designase al Señor Guillermo Carlos ARIAS, D.N.I N 17.153.565,
como Secretario Legislativo de la Legislatura de la Provincia de Córdoba para el 143º
Periodo Legislativo (año 2021).
Artículo 2º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 16 de diciembre de 2020.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3545/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desígnase al Señor Fredy Horacio DAN/ELE, D.N!. N2 12.122.43
7, como Secretario de Coordinación Operativa y Comisiones de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba para el 143ºPeriodo Legislativo (año 2021).
Artículo 2º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 16 de diciembre de 2020.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3547/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Designase a la Señora Ana Carolina COMBA, D.N.I. N
28.486.208, como Secretaria Administrativa de la Legislatura de la Provincia de
Córdoba para el 143º Periodo Legislativo (año 2021).
Artículo 2º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 16 de diciembre de 2020.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3544/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Articulo1º.- Desígnase al Señor Gabriel Ignacio ROBERI, D.N!. Nº 31.939.
734, como Secretario Técnico Parlamentario de la Legislatura de la Provincia de
Córdoba para el 143º Periodo Legislativo (año 2021).

Artículo 2º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 16 de diciembre de 2020.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3546/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Designase al Señor Juan Manuel GALLO, D.N.I. No 32.889.554,
como Prosecretario Legislativo de la Legislatura de la Provincia de Córdoba para el
143º Periodo Legislativo (año 2021).
Artículo 2º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 16 de diciembre de 2020.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3549/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Designase al Señor José Luis PÉREZ, D.N.J. Ne 23.676.323,
como Prosecretario de Coordinación Operativa y Comisiones de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba, para lo que resta del Periodo Legislativo 142º y por el 143º
Periodo Legislativo (año 2021).
Artículo 2°.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 16 de diciembre de 2020.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3551/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Articulo1º.- Designase al Señor Ignacio Florencio TINI, D.N.I. No 25.810.154,
como Prosecretario Administrativo de la Legislatura de la Provincia de Córdoba para el
143º Periodo Legislativo (año 2021).
Artículo 2º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 16 de diciembre de 2020.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3548/20

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Designase al Señor Manuel ESNAOLA, D.N.!. Nº 30.808.451,
como Prosecretario Técnico Parlamentario de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
para el 143º Periodo Legislativo (año 2021).
Artículo 2º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 16 de diciembre de 2020.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3550/20
-5DÍAS Y HORAS DE TABLAS. FIJACIÓN.
Sr. Presidente (Calvo).- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 22,
inciso c), del Reglamento Interno corresponde fijar día y hora de las sesiones ordinarias
para el 143° período legislativo.
Tiene la palabra el señor legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Como se viene haciendo desde que se instaurara esta Unicameral, señor
presidente, voy a mocionar que para el período legislativo 2021 los días de sesiones
sean los días miércoles, con el horario de las 11 o las 14 y 30 horas, o los días martes
o jueves como días alternativos de sesión, facultando a la Comisión de Labor
Parlamentaria a fijar excepcionalmente otros días de sesiones ordinarias cuando así
las circunstancias lo ameriten.
Esa sería la moción para dejar ya establecidos los días y horarios de sesiones
durante el próximo período legislativo.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, señor legislador Fortuna.
En consideración la moción formulada por el señor legislador Francisco Fortuna,
en el sentido de que los días de tablas para 143° período legislativo sean los miércoles,
con horario alternativo de las 11 o las 14 y 30 horas, y como días alternativos los
martes y jueves en los mismos horarios.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Fijar los días miércoles en horario alternativo de las 1 l. 00 horas y 14.30
horas para el desarrollo de las sesiones ordinarias del 143ºPeriodo Legislativo (año 2021).
Artículo 2º.- La Comisión de Labor Parlamentaria puede fijar nuevos días de sesión
durante el 143ºPeriodo Legislativo. Articulo3°- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 16 de diciembre de 2020.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3552/20

Sr. Presidente (Calvo).- Conforme a lo dispuesto por el artículo 23 del
Reglamento Interno, quedan las legisladoras y los legisladores debidamente
notificados para el 143° período legislativo del año 2021.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Sara García a arriar
la Bandera Nacional del mástil del recinto, y a los demás señores legisladores a que

continúen presentes y debidamente conectados a la plataforma Zoom, porque
inmediatamente vamos a dar inicio a la sesión ordinaria del día de la fecha.
–Así se hace.
–Es la hora 15 y 34.

Nora Mac Garry
Subdirectora del Cuerpo de Taquígrafos

