En la ciudad de Santa Fe, a los 7 días del mes de julio
de mil novecientos noventa y cuatro, se reúne la Comisión de Redacción.
- Siendo las 11 y 10 dice el:
Sr. PRESIDENTE (Corach).- Está a consideración de la comisión el curso de acción o plan de
trabajo. Lo voy a repetir para que tengamos en claro nuestra actuación futura.
Vamos a comenzar a partir de la semana que viene a tratar los despachos aprobados por
las respectivas comisiones que van llegando. Por Secretaría se me acaba de informar que aunque
no han sido girados oficialmente ya existen 4 despachos girados por las comisiones que están en
la Secretaría Parlamentaria para ser girados a esta comisión.
Con respecto al trabajo con los despachos recibidos, se va a utilizar el siguiente método:
se va a entregar directamente por Secretaría a cada uno de los representantes de los distintos
bloques no representados en esta comisión, una copia de los proyectos entrados, los que no
pueden ser tratados en esta comisión, sino 24 horas después. Resulta obvio decir que estos
despachos ya vienen discutidos en general por los respectivos bloques en las distintas
comisiones. Transcurridas las 24 horas, en la primera sesión plenaria se va a empezar con la
consideración.
Continuaremos trabajando el día martes a las 10 de la mañana en este mismo recinto, y les pido
si me pueden dar los nombres en forma oficial, para que no haya ninguna duda de quienes van a
recibir las copias de los proyectos en cada bloque. Media hora antes se van a reunir las mismas
personas que reciban los proyectos para fijar el plan de trabajo en cada sesión.
Sr. LLANO.- Pido la palabra.
Pido, señor presidente que las copias de los despachos que vengan a la comisión, se
acerquen también a todos los bloques, no sólo a los que están representados, porque todos los
bloques, tengan o no representante en la Comisión de Redacción, tienen derecho a ser
escuchados.
Sr. PRESIDENTE (Corach).- No hay ningún inconveniente, también se entregará una copia a
los bloques que no están representados en la comisión.
Sr. BAVA.- Pido la palabra.
El bloque del Modin designa para que le sean entregados los proyectos al señor Néstor
Sequeira.
Sr. ALVAREZ - Por el bloque del Frente Grande, está designado el convencional Zaffaroni.
Sr. QUIROGA LAVIE - El bloque Radical propone a la convencional María Graciela Bercoff.
SR. PRESIDENTE (Corach) - Hasta el momento están propuestos para integrar la pequeña
mesa que va a ordenar el trabajo de la comisión, los señores convencionales: Rosatti, por el
bloque justicialista; Estévez Boero, por el bloque de la Unidad Socialista; Natale, por el bloque
demócrata progresista; y Zaffaroni, por el bloque del Frente Grande.
SR. ROSATTI - Pido la palabra.
Señor presidente: quiero saber quién nos hará llegar los dictámenes.

SR. PRESIDENTE (Corach) - El señor secretario de la comisión entregará a cada uno de
ustedes, en sus manos, los dictámenes.
SR. PAIXAO - Pido la palabra.
Tengo una preocupación, señor presidente: la Secretaría es la que remite todos los proyectos de
las comisiones a esta Comisión de Redacción, y yo he visto en el recinto durante la sesión de la
semana pasada un proyecto ya firmado que todavía no lo tenemos en esta comisión. Por ello,
solicito que la Presidencia transmita mi inquietud a la Secretaría.
SR. PRESIDENTE (Corach) - Así lo hará, señor convencional.
SR. ROSATTI - Pido la palabra.
Señor presidente: me parece que es imprescindible que para el día martes pudiéramos contar con
los dictámenes, porque, de lo contrario, no tendríamos material para trabajar.
SR. PRESIDENTE (Corach) - La Presidencia tomará en cuenta las inquietudes de los señores
convencionales y hará las gestiones pertinentes.
No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.

-Eran las 11 y 19.
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