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El Apéndice de la versión taquigráfica digital incluye la convocatoria a sesión especial. La
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- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 12 del jueves 3
de diciembre de 2015:
Sr. Presidente.- La sesión está abierta.
1. Izamiento de la bandera nacional.
Sr. Presidente.- Invito al señor senador Nito Artaza a proceder al izamiento de la
bandera nacional en el mástil del recinto.
- Puestos de pie los presentes, el señor senador Artaza procede a
izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)
2. Convocatoria a sesión especial.
Sr. Presidente.- El señor secretario va a leer el decreto de convocatoria.
Sr. Secretario (Estrada).- “Buenos Aires, 23 de noviembre de 2015. Visto que con
fecha 10 de diciembre próximo habrá de practicarse parte de la renovación del
Honorable Senado conforme lo dispuesto en el artículo 56 de la Constitución Nacional y
que, habiéndose ya acreditado los señores senadores electos que habrán de incorporarse
a partir de dicha fecha; y considerando lo previsto en los artículos de la Constitución
Nacional y del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación, por ello el
presidente del Honorable Senado de la Nación decreta: Artículo 1º.- Por Secretaría
cítese a los señores senadores para realizar sesión pública especial para el día 3 de
diciembre a las 11 horas, a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos
56 de la Constitución Nacional y 7º a 12 del Reglamento de la Cámara de Senadores de
la Nación. Artículo 2º.- Comuníquese”. Siguen las firmas del señor presidente y del
secretario parlamentario.2
3. Renuncias presentadas.
Sr. Presidente.- Obra sobre las bancas la renuncia presentada por el señor senador por
la provincia de Santa Cruz, don Pablo Gerardo González.
Por favor, señor secretario.
Sr. Secretario (Estrada).- “Buenos Aires, 1º de diciembre de 2015. Señor presidente
del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou: tengo el agrado de
dirigirme al señor presidente de la Cámara de Senadores de la Nación con el objeto de
presentar mi renuncia al cargo de senador nacional por la provincia de Santa Cruz, con
efecto a partir del día 10 de diciembre del corriente año. La renuncia formulada se
encuentra fundada en el hecho de haber sido electo vicegobernador en la provincia de
Santa Cruz, cargo que asumiré el día 10 de diciembre. Saludo al señor presidente con
distinguida consideración”. Firmado: Pablo Gerardo González.
Sr. Presidente.- Muchas gracias.
En consideración la renuncia.
- Se practica la votación.

2

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente.- Queda aprobada por unanimidad.3
Obra también sobre las bancas la renuncia presentada por la señora senadora por
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, doña Rosana
Andrea Bertone.
Señor secretario, por favor.
Sr. Secretario (Estrada).- “Buenos Aires, 25 de noviembre de 2015. Señor presidente
del Honorable Senado de la Nación, Amado Boudou, su despacho. De mi consideración:
tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios
pertinentes para gestionar mi renuncia al cargo de senadora nacional a partir del día 3 de
diciembre de 2015. Motiva este pedido que, a partir del día 17 de diciembre próximo,
pasaré a desempeñarme como gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, responsabilidad con la cual me ha honrado el pueblo
de mi provincia en las pasadas elecciones provinciales. Considero oportuna la presente
para transmitirle mi agradecimiento personal por el espíritu de cooperación y
cordialidad con que usted y sus funcionarios me recibieran en todo momento, que ha
sido siempre receptado como un invalorable aporte al cumplimiento de la función; vaya
mi particular reconocimiento en tal sentido. Asimismo, por su intermedio, agradezco
también a todos mis colegas senadoras y senadores por el enorme compromiso y
colaboración en el desempeño de la tarea cotidiana, por el respeto que me han
dispensado aun en las discordancias de opinión y por el afecto que en muchos casos se
hizo evidente, algo que no hace más que enaltecer el orgullo de haber pertenecido a este
Parlamento. Sin otro particular, le reitero mi enorme agradecimiento y lo saludo con
distinguida consideración”. Firma la doctora Rosana Andrea Bertone.
Sr. Presidente.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Queda también aprobada por unanimidad.4
4. Juramento de señoras y señores senadores electos.
Sr. Presidente.- Vamos ahora a pasar a tomar juramento a los senadores que ingresan
en la vieja composición, es decir, quienes reemplazan a aquellos que han renunciado.
Conforme a lo establecido por el artículo 10 del Reglamento de esta Honorable
Cámara, corresponde invitar al señor senador electo por la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires don Federico Pinedo, a prestar el juramento de práctica.
Señor senador nacional electo por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, don
Federico Pinedo: ¿juráis a la Patria, por Dios y estos Santos Evangelios, desempeñar
debidamente el cargo de senador que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo
Federal de la Nación Argentina y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la
Constitución Nacional?
Sr. senador electo Pinedo.- ¡Sí, juro!
Sr. Presidente.- Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
Conforme a lo que establece el Reglamento de esta Honorable Cámara,
corresponde invitar al señor senador electo por la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur don José Anatolio Ojeda, a prestar el juramento de
3
4

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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práctica.
Señor senador nacional electo por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur don José Anatolio Ojeda: ¿juráis a la Patria desempeñar
debidamente el cargo de senador que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo
Federal de la Nación Argentina y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la
Constitución Nacional?
Sr. senador electo Ojeda.- ¡Sí, juro!
Sr. Presidente.- Si así no lo hiciereis, la Patria os lo demande. (Aplausos.)
Corresponde invitar a la señora senadora electa por la provincia de Santa Cruz
doña Virginia María García, a prestar el juramento de práctica.
Señora senadora nacional electa por la provincia de Santa Cruz doña Virginia
María García: ¿juráis a la Patria, por Dios y estos Santos Evangelios, desempeñar
debidamente el cargo de senadora que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo
Federal de la Nación Argentina, y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la
Constitución Nacional?
Sra. senadora electa García.- ¡Sí, juro!
Sr. Presidente.- Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
Corresponde invitar a la señora Silvia del Rosario Giacoppo, senadora nacional electa
por la provincia de Jujuy, a prestar el juramento de práctica.
Señora senadora nacional electa por la provincia de Jujuy doña Silvia del
Rosario Giacoppo: ¿juráis a la Patria, por Dios y estos Santos Evangelios, desempeñar
debidamente el cargo de senadora que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo
Federal de la Nación Argentina, y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la
Constitución Nacional?
Sra. senadora electa Giacoppo.- ¡Sí, juro!
Sr. Presidente.- Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
Continuamos ahora para cumplimentar lo establecido por el artículo 10 del
reglamento y tomar el juramento de práctica a los senadores titulares electos.
Sr. Pichetto.- Mociono en el sentido de que la jura se realice por orden alfabético
conforme a su distrito y en forma individual.
Sr. Presidente.- A efectos de dar un mejor ordenamiento a la toma de juramento de los
señores senadores titulares electos, se va a votar la moción del señor senador Pichetto en
el sentido de que la ceremonia de jura se lleve a cabo por orden alfabético conforme al
distrito al que pertenecen y en forma individual.
Si hay asentimiento, se procederá a tomar juramento a los señores senadores
titulares electos.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Aprobado.
Vamos a comenzar, entonces, por la provincia de Catamarca…
Sra. Michetti.- Señor presidente…
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la senadora Michetti.
Sra. Michetti.- Señor presidente: quiero pedir si pueden sentarse porque yo, como no
puedo pararme, no veo nada cuando están jurando. Entonces, si estamos todos
sentados…
Sr. Presidente.- Por lo menos los senadores que están parados delante de la senadora
Michetti sírvanse tomar asiento.
Sra. Michetti.- Le pido disculpas, pero me gustaría ver.
Sr. Presidente.- Señora senadora nacional electa por la provincia de Catamarca doña
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Inés Imelda Blas: ¿juráis a la Patria, por Dios y estos Santos Evangelios, desempeñar
debidamente el cargo de senadora que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo
Federal de la Nación Argentina, y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la
Constitución Nacional?
Sra. senadora electa Blas.- ¡Sí, juro!
Sr. Presidente.- Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
Señor senador nacional electo por la provincia de Catamarca don Oscar Aníbal
Castillo: ¿juráis a la Patria por Dios desempeñar debidamente el cargo de senador que
ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina, y obrar
en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional?
Sr. senador electo Castillo.- ¡Sí, juro!
Sr. Presidente.- Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
Señor senador nacional electo por la provincia de Catamarca don Enrique
Dalmacio Mera: ¿juráis a la Patria, por Dios y estos Santos Evangelios, desempeñar
debidamente el cargo de senador que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo
Federal de la Nación Argentina, y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la
Constitución Nacional?
Sr. senador electo Mera- ¡Sí, juro!
Sr. Presidente.- Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
Señor senador nacional electo por la provincia de Córdoba don Carlos Alberto
Caserio: ¿juráis a la Patria, por Dios y estos Santos Evangelios desempeñar debidamente
el cargo de senador que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la
Nación Argentina, y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución
Nacional?
Sr. senador electo Caserio.- ¡Sí, juro!
Sr. Presidente.- Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
Señor senador nacional electo por la provincia de Córdoba don Ernesto Félix
Martínez Carignano: ¿juráis a la Patria, por Dios y estos Santos Evangelios desempeñar
debidamente el cargo de senador que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo
Federal de la Nación Argentina, y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la
Constitución Nacional?
Sr. senador electo Martínez Carignano.- ¡Sí, juro!
Sr. Presidente.- Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
Señora senadora nacional electa por la provincia de Córdoba doña Laura Elena
Rodríguez Machado: ¿juráis a la Patria, por Dios y estos Santos Evangelios, desempeñar
debidamente el cargo de senador que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo
Federal de la Nación Argentina, y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la
Constitución Nacional?
Sra. senadora electa Rodríguez Machado.- ¡Sí, juro!
Sr. Presidente.- Si así no lo hicieseis, Dios y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
Señora senadora nacional electa por la provincia de Corrientes doña Ana Claudia
Almirón: ¿juráis a la Patria, por Dios y estos Santos Evangelios, desempeñar
debidamente el cargo de senadora que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo
Federal de la Nación Argentina, y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la
Constitución Nacional?
Sra. senadora electa Almirón.- Por Néstor y Cristina, ¡sí juro!
Sr. Presidente.- Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
Señor senador nacional electo por la provincia de Corrientes don Néstor Pedro
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Braillard Poccard: ¿juráis a la Patria, por Dios y estos Santos Evangelios, desempeñar
debidamente el cargo de senador que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo
Federal de la Nación Argentina, y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la
Constitución Nacional?
Sr. senador electo Braillard Poccard.- ¡Sí, juro!
Sr. Presidente.- Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
Señor senador nacional electo por la provincia de Corrientes don Carlos
Mauricio Espínola: ¿juráis a la Patria, por Dios y estos Santos Evangelios, desempeñar
debidamente el cargo de senador que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo
Federal de la Nación Argentina, y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la
Constitución Nacional?
Sr. senador electo Espínola.- ¡Sí, juro!
Sr. Presidente.- Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
Señora senadora nacional electa por la provincia de Chubut doña Nancy Susana
González: ¿juráis a la Patria desempeñar debidamente el cargo de senadora que ella os
ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina, y obrar en
todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional?
Sra. senadora electa González.- ¡Sí, juro!
Sr. Presidente.- Si así no lo hiciereis, la Patria os lo demande. (Aplausos.)
Señor senador nacional electo por la provincia del Chubut don Alfredo Héctor
González Luenzo: ¿juráis a la Patria desempeñar debidamente el cargo de senador que
ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina, y obrar
en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional?
Sr. senador electo Luenzo.- ¡Por mi familia y por mi comunidad, sí, juro!
Sr. Presidente.- Si así no lo hiciereis, la Patria os lo demande. (Aplausos.)
Señor senador nacional electo por la provincia del Chubut don Juan Mario Pais:
¿juráis a la Patria, por Dios y estos Santos Evangelios desempeñar debidamente el cargo
de senador que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación
Argentina, y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución
Nacional?
Sr. senador electo Pais.- ¡Sí, juro!
Sr. Presidente.- Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
Señora senadora nacional electa por la provincia de La Pampa doña Norma
Haydeé Durango: ¿juráis a la Patria, por Dios desempeñar debidamente el cargo de
senadora que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación
Argentina, y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución
Nacional?
Sra. senadora electa Durango.- ¡Sí, juro!
Sr. Presidente.- Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
Señor senador nacional electo por la provincia de La Pampa don Daniel Aníbal
Lovera: ¿juráis a la Patria, por Dios desempeñar debidamente el cargo de senador que
ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina, y obrar
en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional?
Sr. senador electo Lovera.- ¡Sí, juro!
Sr. Presidente.- Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
Señor senador nacional electo por la provincia de La Pampa don Juan Carlos
Marino: ¿juráis a la Patria, por Dios y estos Santos Evangelios desempeñar debidamente
el cargo de senador que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la
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Nación Argentina, y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución
Nacional?
Sr. senador electo Marino.- ¡Sí, juro!
Sr. Presidente.- Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
Señor senador nacional electo por la provincia de Mendoza don Julio César
Cleto Cobos: ¿juráis a la Patria, por Dios y estos Santos Evangelios, desempeñar
debidamente el cargo de senador que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo
Federal de la Nación Argentina, y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la
Constitución Nacional?
Sr. senador electo Cobos.- ¡Sí, juro!
Sr. Presidente.- Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
Señora senadora nacional electa por la provincia de Mendoza doña Anabel
Fernández Sagasti: ¿juráis a la Patria desempeñar debidamente el cargo de senadora que
ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina, y obrar
en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional?
Sra. senadora electa Fernández Sagasti.- Por el pueblo de Mendoza y Néstor
Kirchner, ¡sí, juro!
Sr. Presidente.- Si así no lo hiciereis, la Patria os lo demande. (Aplausos.)
Señora senadora nacional electa por la provincia de Mendoza doña Pamela
Fernanda Verasay: ¿juráis a la Patria desempeñar debidamente el cargo de senadora que
ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina, y obrar
en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional?
Sra. senadora electa Verasay.- ¡Sí, juro!
Sr. Presidente.- Si así no lo hiciereis, la Patria os lo demande. (Aplausos.)
Señor senador nacional electo por la provincia de Santa Fe don Omar Ángel
Perotti: ¿juráis a la Patria, por Dios y estos Santos Evangelios desempeñar debidamente
el cargo de senador que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la
Nación Argentina, y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución
Nacional?
Sr. senador electo Perotti.- ¡Sí, juro!
Sr. Presidente.- Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
Señor senador nacional electo por la provincia de Santa Fe don Carlos Alberto
Reutemann: ¿juráis a la Patria, por Dios y estos Santos Evangelios desempeñar
debidamente el cargo de senador que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo
Federal de la Nación Argentina, y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la
Constitución Nacional?
Sr. senador electo Reutemann.- ¡Sí, juro!
Sr. Presidente.- Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
Señora senadora nacional electa por la provincia de Santa Fe doña María de los
Ángeles Sacnun: ¿juráis a la Patria, por Dios y estos Santos Evangelios, desempeñar
debidamente el cargo de senadora que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo
Federal de la Nación Argentina, y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la
Constitución Nacional?
Sra. senadora electa Sacnun.- Por la memoria de mis padres, por Perón, Evita, Néstor
y por la vida de los compañeros que dejaron todo en pos de la causa de la liberación
nacional, ¡sí, juro!
Sr. Presidente.- Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
Señor senador nacional electo por la provincia de Tucumán don José Jorge
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Alperovich: ¿juráis a la Patria, por Dios desempeñar debidamente el cargo de senador
obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional?
Sr. senador electo Alperovich.- ¡Sí, juro!
Sr. Presidente.- Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
Señora senadora nacional electa por la provincia de Tucumán doña Silvia Beatriz
Elías de Perez: ¿juráis a la Patria, por Dios y estos Santos Evangelios desempeñar
debidamente el cargo de senadora que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo
Federal de la Nación Argentina, y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la
Constitución Nacional?
Sra. senadora electa Elías de Perez.- ¡Sí, juro!
Sr. Presidente.- Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
Señora senadora nacional electa por la provincia de Tucumán doña Beatriz
Graciela Mirkin: ¿juráis a la Patria desempeñar debidamente el cargo de senadora que
ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina, y obrar
en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional?
Sra. senadora electa Mirkin.- Por mi provincia, por la Patria, las amas de casa y mi
honor, ¡sí, juro!
Sr. Presidente.- Si así no lo hiciereis, la Patria os lo demande. (Aplausos.)
5. Renuncia del señor secretario parlamentario
Sr. Presidente.- Vamos a continuar la sesión en la cual participarán los senadores que
siguen a partir del 10 de diciembre y los que acaban de jurar también.
Obra sobre las bancas la renuncia presentada por el señor secretario
parlamentario.
Por favor, señor prosecretario.
Sr. Prosecretario (Borsani).- “Buenos Aires, 3 de diciembre de 2015. Señor presidente
del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou. De mi consideración:
me dirijo a usted y por su intermedio al Honorable Senado, a efectos de presentar mi
renuncia a partir del día 10 de diciembre del corriente año al cargo de secretario
parlamentario del cuerpo, para el cual fui designado en la sesión preparatoria del 27 de
febrero del año en curso. Saludo a usted y a todos las señoras senadoras y senadores con
mi consideración más distinguida. Juan Estrada”.
Sr. Presidente.- En consideración.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Queda aprobada y aceptada la renuncia.5
De acuerdo con lo establecido por el artículo 38 del reglamento y demás
disposiciones, corresponde elegir el cargo de secretario parlamentario que entrará en
vigencia el 10 de diciembre próximo.
Senador Rozas…
Sr. Pichetto.- Presidente…
Sr. Presidente.- Senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Si hay conformidad de parte de los señores senadores y de las señoras
senadoras, yo voy a plantear un cambio de orden, presidente. Propongo comenzar por
las autoridades de esta Cámara y, luego, proceder a la designación de secretario y
prosecretario parlamentarios, y de secretario y prosecretario administrativos.
5
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Si aceptan ese planteo, luego pediré la palabra para hacer una consideración en
general sobre este tema.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Castillo, que creo que es para hacer un
homenaje.
Sr. Castillo.- Señor presidente, es solamente un minuto.
Me parece que despedir a un maestro, como lo ha sido el señor secretario, y que
se vaya así, sin más, con la renuncia, me parece que no…
- El señor senador Pichetto formula manifestaciones fuera del
alcance del micrófono.
Sr. Castillo.- ...Bueno, pero del cargo. Es un hombre con una ilustración extraordinaria
y realmente nos hemos sentido honrados de trabajar con él.
Así que, si el senador Pichetto lo permite, yo quiero que lo despidamos con un
aplauso. (Aplausos.)
Sr. Presidente.- Senador Rozas, ¿está de acuerdo con la propuesta del senador
Pichetto?
Sr. Rozas.- Sí.
Sr. Presidente.- ¿Senadora Michetti?
Sra. Michetti.- Sí.
Sr. Presidente.- Senador Pichetto, tiene la palabra.
Sr. Pichetto.- Nosotros íbamos a hacer después la despedida. Siempre entendemos que
el espacio del Senado tiene que ser un escenario institucional. Por eso, a veces
postergamos un poco el tema de las emociones y las colocamos en otro lugar.
Lo que quiero decir, presidente, es que, en orden a la elección de autoridades,
nuestro bloque es el bloque de la mayoría en el ámbito de la Cámara de Senadores, que
la voluntad popular así lo ha determinado y que tiene un número importante para poder
decidir por sí mismo e imponer autoridades. Y ha resuelto, luego de un análisis y un
debate de los compañeros senadores y senadoras que lo integran, definir claramente que
el rol del presidente provisional del Senado es un espacio que debe acompañar al partido
del gobierno. Y por supuesto que entendemos y pensamos que es el partido del gobierno
el que tiene que definir el orden y el nombre de las propuestas para el presidente
provisional.
Asimismo, consideramos que la vicepresidenta que va a asumir a cargo del
Senado, la hoy senadora Michetti, tiene que contar con el secretario administrativo y el
secretario parlamentario de su confianza. Estas son reglas que no están escritas pero que
hacen al correcto funcionamiento y que también dan claras señales democráticas frente a
comentarios previos, frente a algunos análisis de algunos politólogos que sostenían otras
cosas que no se ajustan para nada a lo que estamos decidiendo ahora.
Consideramos que estamos dando un paso importante para que Cambiemos, para
que el presidente, pueda tener su presidente provisional en línea, para que la presidenta
de la Cámara de Senadores, vicepresidenta de la Nación electa, tenga sus secretarios
parlamentario y administrativo, y nuestra fuerza va a sostener la propuesta de los
prosecretarios parlamentario y administrativo. En ese caso, por eso no lo despedíamos
tampoco al doctor Estrada, lo vamos a proponer como prosecretario parlamentario.
Dichas estas palabras, corresponde entonces que Cambiemos, como fuerza de
gobierno, haga las propuestas.
Sr. Presidente.- Le agradezco.
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6. Designación y juramento de presidente provisional del Honorable Senado de la
Nación.
Sr. Presidente.- Entonces, senadora Michetti, tiene la palabra.
Sra. Michetti.- Vamos a hacer la propuesta para el cargo de presidente provisional del
Senado en la persona del senador recientemente electo y que ha jurado, Federico Pinedo.
Sr. Presidente.- Lo ponemos en consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Aprobado por unanimidad.
Le vamos a tomar juramento al senador Pinedo.
Señor senador don Federico Pinedo: ¿juráis a la Patria, por Dios y estos Santos
Evangelios, desempeñar debidamente el cargo de presidente provisional del Honorable
Senado de la Nación que os ha sido confiado, y obrar en todo de conformidad con lo que
prescribe la Constitución Nacional?
Sr. Pinedo.- ¡Sí, juro!
Sr. Presidente.- Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
Vamos a pedirle ahora, señora senadora, la propuesta de los secretarios.
Sra. Michetti.- Me parece que, de acuerdo a lo que dijo el senador Pichetto, serían las
autoridades, o sea que deberíamos votar ahora a los vicepresidentes.
Sr. Presidente.- Sí.
Sra. Michetti.- Ahí querría que el senador Pichetto propusiera al vicepresidente.
7. Designación y juramento de vicepresidente del Honorable Senado de la Nación.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Señor presidente: a mí me interesa siempre tratar de que la gente, cuando
yo hablo, me entienda; y hemos expresado claramente que la Vicepresidencia es el
espacio que le pertenece al Frente para la Victoria; vamos a proponer al senador por la
provincia de Santiago del Estero, el doctor Gerardo Zamora. Vamos a pedir también que
se le tome juramento.
Sr. Presidente.- Lo ponemos en consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Aprobado por unanimidad.
Sr. Presidente.- Por favor, senador Zamora.
Señor senador don Gerardo Zamora: ¿juráis a la Patria, por Dios y estos Santos
Evangelios, desempeñar debidamente el cargo de vicepresidente del Honorable Senado
de la Nación que os ha sido confiado, y obrar en todo de conformidad con lo que
prescribe la Constitución Nacional?
Sr. Zamora.- ¡Sí, juro!
Sr. Presidente.- Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
8. Designación y juramento del señor vicepresidente 1º del Honorable Senado de la
Nación.
Sr. Presidente.- Para hacer su propuesta, tiene la palabra el señor senador Rozas.
Sr. Rozas.- Señor presidente, señores senadores: en nombre del bloque de la Unión
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Cívica Radical, propongo para el cargo de vicepresidente 1º al senador Juan Carlos
Marino.
Sr. Presidente.- En consideración.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Aprobado por unanimidad.
Señor senador don Juan Carlos Marino: ¿juráis a la Patria, por Dios y estos
Santos Evangelios, desempeñar debidamente el cargo de vicepresidente 1º del
Honorable Senado de la Nación que os ha sido confiado, y obrar en todo de
conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional?
Sr. Marino.- ¡Sí, juro!
Sr. Presidente.- Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
9. Designación y juramento del señor vicepresidente 2º del Honorable Senado de la
Nación.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá.- En nombre del Interbloque Federal, proponemos como
vicepresidente 2º del Senado al senador por la provincia de Santa Fe, Carlos Alberto
Reutemann.
Sr. Presidente.- En consideración.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Aprobado por unanimidad.
Señor senador don Carlos Alberto Reutemann: ¿juráis a la Patria, por Dios y
estos Santos Evangelios, desempeñar debidamente el cargo de vicepresidente 2º del
Honorable Senado de la Nación que os ha sido confiado, y obrar en todo de
conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional?
Sr. Reutemann.- ¡Sí, juro!
Sr. Presidente.- Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
10. Manifestaciones.
Sra. Michetti.- Pido la palabra.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la senadora Michetti.
Sra. Michetti.- Señor presidente: en nombre de nuestro interbloque oficialista, quiero
agradecer al senador Pichetto sus palabras y, obviamente, a todos los senadores que hoy
conforman el bloque mayoritario del Senado.
Entendemos el gesto y la generosidad que han tenido en este esquema de armado
que hemos logrado. Sabemos perfectamente que tienen más votos. De manera que es
cierto que podrían haber definido otra cosa. Nosotros valoramos muchísimo eso.
Creemos que esto nos va a ayudar a trabajar de manera democrática y con mucho
respeto entre nosotros.
Esperamos que así podamos avanzar en cada una de las propuestas que ustedes y
nosotros tengamos, y cada bloque de esta Cámara tenga, en función de nuestro país, para
mejorar siempre las condiciones de vida de nuestra gente.
Le agradezco muchísimo, senador Pichetto, y a todos los integrantes del bloque
mayoritario.
11. Designación del secretario administrativo del Honorable Senado de la Nación.
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Sr. Presidente.- Pasamos a la designación de los dos secretarios.
Tiene la palabra la senadora Michetti.
Sra. Michetti.- Propongo como secretario administrativo al señor Helio Rebot.
Sr. Presidente.- En consideración.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Aprobado por unanimidad.
Invitamos al señor Helio Rebot a que se acerque para que le tomemos el
juramento.
Señor don Helio Rebot: ¿juráis a la Patria, por Dios y estos Santos Evangelios,
desempeñar fiel y debidamente el cargo secretario administrativo del Honorable Senado
de la Nación que os ha sido confiado?
Sr. Rebot.- ¡Sí, juro!
Sr. Presidente.- Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
12. Designación del secretario parlamentario del Honorable Senado de la Nación.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Ángel Rozas.
Sr. Rozas.- Señor presidente, señores senadores: es para proponer como secretario
parlamentario al señor Juan Pedro Tunessi.
Sr. Presidente.- En consideración.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Aprobado por unanimidad.
Señor don Juan Pedro Tunessi: ¿juráis a la Patria, por Dios y estos Santos
Evangelios, desempeñar debidamente el cargo de secretario parlamentario del
Honorable Senado de la Nación que os ha sido confiado, y obrar en todo de
conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional?
Sr. Tunessi- ¡Sí, juro!
Sr. Presidente.- Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
13. Designación del prosecretario parlamentario del Honorable Senado de la
Nación.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Señor presidente: para proponer, entonces, como prosecretario al doctor
Juan Estrada que, como bien reconoció el senador Castillo, es un hombre comprometido
con el Senado. Hace muchos años que viene acompañándonos y lo ratificamos en el
cargo de prosecretario parlamentario.
Sr. Presidente.- En consideración.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Aprobado por unanimidad.
Señor don Juan Héctor Estrada: ¿juráis a la Patria, por Dios y estos Santos
Evangelios, desempeñar debidamente el cargo de prosecretario parlamentario del
Honorable Senado de la Nación que os ha sido confiado, y obrar en todo de
conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional?
Sr. Estrada- ¡Sí, juro!
Sr. Presidente.- Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
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14. Designación del prosecretario administrativo del Honorable Senado de la
Nación.
Sr. Presidente.-Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Señor presidente: proponemos como prosecretario administrativo a un
hombre que también viene acompañándonos en estos años, el exsenador Mario Daniele.
Así que le pedimos también que se acerque a prestar juramento.
Sr. Presidente.- En consideración.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Aprobado por unanimidad.
Señor don Mario Daniele: ¿juráis a la Patria, por Dios y estos Santos Evangelios,
desempeñar fiel y debidamente el cargo de prosecretario administrativo del Honorable
Senado de la Nación que os ha sido confiado?
Sr. Daniele- ¡Sí, juro!
Sr. Presidente.- Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
15. Designación del prosecretario de coordinación del Honorable Senado de la
Nación.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá.- En nombre del Interbloque Federal, vamos a proponer para
prosecretario de Coordinación al señor Ángel Torres.
Sr. Presidente.- En consideración.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Aprobado por unanimidad.
Señor don Ángel Torres: ¿juráis a la Patria, por Dios desempeñar fiel y
debidamente el cargo de prosecretario de coordinación operativa del Honorable Senado
de la Nación que os ha sido confiado?
Sr. Torres- ¡Sí, juro!
Sr. Presidente.- Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
16. Ratificación de días y horas de sesiones.
Sr. Presidente.- Senador Pichetto: tiene la palabra.
Sr. Pichetto.- Creo que está terminada la elección de autoridades.
Ratificamos los días y horario de las sesiones, ya de cara a un llamado a sesiones
extraordinarias de parte del próximo gobierno.6
17. Reconocimiento a la labor de autoridades salientes.
Sr. Pichetto.- Queremos brevemente hacer un reconocimiento a su tarea como
presidente del Senado; a la relación personal y humana que hemos construido en este
tiempo con todos los senadores de la Cámara, con un trato igualitario y de mucha
madurez política e institucional que usted ha tenido.
También queremos despedir al secretario administrativo Juan Zabaleta, que tiene
por delante un desafío realmente apasionante como es gobernar el partido de
6
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Hurlingham. Mucha suerte, Juan, en esa tarea. Estamos todos contentos de que el pueblo
te haya respaldado como intendente de Hurlingham. Bueno, queremos hacer un
reconocimiento a tu tarea, a tu buena relación con todos, siempre tratando de colaborar y
ayudar ante cualquier requerimiento de los senadores.
Así que a ambos que se van los despedimos. Por supuesto, siempre estarán las
puertas abiertas para recibirlos cuando ustedes así lo quieran. (Aplausos.)
Sr. Presidente.- Muchas gracias, senador Pichetto.
Tiene la palabra el senador Castillo.
Sr. Castillo.- Quiero expresarme en el mismo sentido. Ya lo había hecho con Estrada.
No sabía que se quedaba en ese cargo, pero las palabras siguen gozando de la misma
validez.
Quiero expresarle mi agradecimiento a usted, señor presidente, que nos ha
tratado sin hacernos sentir quién es de un partido o de otro, en verdad con un trato de
calidez y equitativo.
Lo mismo vale para Juanchi. Realmente, en el caso de ellos a veces o siempre es
más difícil por tener 72 jefes. No es fácil esa tarea. Sin embargo, ha sido extraordinario,
es decir, han trabajado muy bien.
¡Existen solo agradecimientos por su tarea!
Sr. Presidente.- Muchas gracias, senador Castillo.
Tiene la palabra el senador Rozas.
Sr. Rozas.- Señor presidente: desde el bloque de la Unión Cívica Radical, queremos
saludar a todos los senadores que hoy dejan sus bancas; lo mismo, a los funcionarios de
esta Cámara.
Además del reconocimiento y de estar de acuerdo con las expresiones del
senador Pichetto, yo quiero hacer también extensivo esto a Luis Borsani, prosecretario
del Senado de la Nación, que también deja su cargo porque ha sido electo diputado de la
Nación por la provincia de Mendoza. La verdad es que nos sentimos orgullosos de su
nueva responsabilidad.
Así que para todos ustedes y para todos los senadores, deseamos una venturosa
vida futura en sus nuevas responsabilidades.
Sr. Presidente.- Muchas gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá.- En nombre del Interbloque Federal, quiero dar una despedida
cordial y amistosa a quienes nos dejan: al secretario Borsani, un excelente colaborador;
al señor secretario Juanchi Zabaleta, que ha sabido tener un equilibrio enorme para
tratarnos a todos; y al señor vicepresidente, con quien hemos trabajado cordial y
amablemente, siempre mirando los grandes objetivos del país. A los tres, muchas
gracias
Sr. Presidente.- Muchas gracias, senador.
Tiene la palabra la senadora Michetti.
Sra. Michetti.- Desde el bloque Pro –que ya no se llamará así– queremos sumarnos a
estas despedidas: tanto de los senadores como de los funcionarios, del señor presidente,
del señor secretario administrativo, del secretario parlamentario y de los prosecretarios.
Realmente, de la misma manera creemos que este ha sido un trabajo que hemos
construido con igualdad y con equidad; y eso lo queremos valorar.
Muchas gracias.
Sr. Presidente.- Muchas gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
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Sr. Pichetto.- Respecto del prosecretario Luis Borsani, lo había omitido.
También hemos tenido con él un trato buenísimo de trabajo complementario,
como va a ser seguramente la etapa que se inicia.
Por lo tanto, lo saludamos también, y suerte como diputado, Luis.
Sr. Presidente.- Muy bien, no quedando más temas que tratar, podemos levantar esta
sesión...
Sra. Mirkin.- Pido la palabra.
Sr. Presidente.- Senadora.
Sra. Mirkin.- No quiero dejar pasar esta oportunidad, habiendo asumido los senadores
por Tucumán, para plantear el hecho de que hubiéramos querido que con la misma
generosidad que hemos planteado respecto de quiénes han triunfado, como en el caso de
la senadora Michetti, los que han empapelado parte de la ciudad de Buenos Aires contra
el hoy senador Alperovich hubiesen tenido la misma actitud de generosidad: reconocer
que ha triunfado el Frente para la Victoria, que somos senadores electos y que hoy
hemos jurado por la provincia de Tucumán.
Así que esperamos que a partir de ahora esa generosidad y ese compromiso se
manifiesten democráticamente, tal como el Frente para la Victoria lo viene haciendo.
Sr. Presidente.- Muchas gracias, senadora.
Queda levantada, entonces, la sesión; muchas gracias.
- Son las 13 y 16.
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