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S U M A R I O 
 

  
-A indicación de Presidencia, luego de los 
llamados reglamentarios, se levanta la 
Sesión de la fecha.  

 
 
 
-En el recinto de sesiones de la Hono-

rable Cámara de Senadores de la provincia de 
Mendoza, a ocho días del mes de mayo del 
año dos mil dieciocho, siendo las 9:56 horas, 
dice el 

 
 
SR. PRESIDENTE (Bermejo) – Presi-

dencia hace el primer llamado a los señores 
senadores, a ingresar al recinto, para dar co-
mienzo a la sesión de la fecha. 

 
-A las 10:02 horas, suena por segunda 

vez la campana llamando a los señores sena-
dores a ingresar al recinto, y dice el 

SR. PRESIDENTE (Bermejo) – Presi-
dencia hace el segundo llamado a los señores 
senadores que se encuentren en la Casa, a 
ingresas al recinto, para comenzar la sesión. 

 
-A las 10:10 horas, suena por tercera 

vez la campana llamando a los señores sena-
dores a ingresar al recinto, y dice el: 

 
SR. PRESIDENTE (Bermejo) – Sien-

do las 10:10 horas, habiendo hecho el tercer 
llamado a los señores senadores para dar 
comienzo a la sesión, y no habiendo quórum, 
se da por fracasada la sesión de la fecha. 

 
-Es la hora 10:11. 
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