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- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 13 y 42 del
miércoles 9 de diciembre de 2015:
Manifestaciones en minoría.
Sr. Pichetto.- Señor presidente: pido la palabra.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Señor presidente: quiero solicitar una prórroga por una hora y treinta para
dar tiempo a que lleguen algunos senadores que están viajando, y tienen demoras en los
aviones.
Son las dos menos cuarto: sería hasta las tres y media de la tarde.
Sr. Presidente.- Se la concedo, senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Muy amable.
- Son las 13 y 43.
- A las 16 y 23.
Sr. Pichetto.- Pido la palabra.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Señor presidente: quiero decir que no hemos podido arribar al número
necesario para que esta sesión comience con quórum y que, atento al tiempo
transcurrido, indudablemente hay que levantarla.
Quiero también destacar que esta sesión tenía un elemento importante de cara al
juramento de mañana de la vicepresidenta electa: íbamos a tratar la renuncia de la
senadora Michetti ante la Cámara de Senadores. La verdad es que resulta bastante
extraño que no se dé quórum para un tema importante desde el punto de vista
institucional. Lo quiero recordar porque en el desarrollo de la sesión de hoy –cuyo
temario todos tienen en la banca– estaba presentada para su tratamiento en el recinto la
renuncia como senadora de la actual vicepresidenta electa, quien mañana seguramente
va a jurar. De hecho, en la reunión de labor parlamentaria nos plantearon precisamente
la necesidad de tratar la renuncia hoy para que mañana ella estuviera totalmente liberada
de la obligación que tiene, ya como vicepresidenta de la Nación.
Lamentamos profundamente que no se pueda tratar un tema de la importancia y
de la envergadura que tiene el de yacimiento de Río Turbio. Creo que ha habido
distorsiones informativas. Se mencionaron cifras y montos que conforman el proceso de
inversión ya realizado por el gobierno de la Nación. Se confunde el capital social de la
empresa con futuras inversiones que no tienen nada que ver pues la inversión importante
ya se ha hecho. Y lo lamentable es que también está en juego una estructura que le dé
estabilidad institucional a la empresa, de cara al futuro.
Quiero dejar constancia de que nuestro bloque democráticamente ha cedido la
Presidencia Provisional, la Secretaría Parlamentaria y la Secretaría Administrativa,
como gestos de contribución a la transición y, fundamentalmente, a la vocación
democrática que todos tenemos. Lamentablemente no ha habido una respuesta acorde.
Señor presidente: usted inició en la mañana de ayer un proceso de diálogo para
hacer una ceremonia con la presencia de la actual presidenta y del presidente electo,
como correspondía. Prácticamente estaba todo acordado. Ahora, de manera poco
democrática –diría–, vulnerando lo hablado, todo eso se vio afectado por una
presentación judicial llevando a ese ámbito un marco de diálogo político; diálogo
político como tienen todos los países maduros.
Sabemos que lo que decimos no va a tener un correlato en la comunicación.
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Sabemos que hoy el presidente electo tiene un marco de adhesión social que lo coloca
fuera de todo tipo de debate, de discusión y que siempre va a tener la razón porque así se
construye la comunicación en la Argentina. Lo cierto es que, de manera injusta, hay toda
una transferencia de responsabilidades hacia la presidenta que se va, quien, además,
quería asistir a la Asamblea y estar presente en el acto de juramento.
La verdad es que creemos que hay cosas que no se están haciendo bien:
concretamente nos referimos a este tema. Hoy se trataba la renuncia de la vicepresidenta
de la Nación electa para que mañana pudiera asumir libre de su obligación y de su carga
como senadora. ¡No estamos diciendo que no estuviera previsto en el Orden del Día!
Después, voy a solicitar que por Secretaría Parlamentaria se trate de acercar ese material
a los periodistas de la casa, que son los que conocen cómo funciona el Senado, para que
lo conozcan.
Indudablemente, tampoco se le ha informado bien al presidente electo lo que
significa esta usina térmica, la vida de un pueblo como Río Turbio y lo que significa
para la Patagonia profunda la subsistencia y el trabajo.
Siempre respetuosos del reglamento de la casa y de la voluntad de cumplir
siempre con las normas, agrego que hoy íbamos a pedir el tratamiento sobre tablas de
una cuestión sobre la cual la Justicia acaba de resolver de manera negativa: me refiero a
la distribución del 15 por ciento de los recursos de la coparticipación federal; recursos
que ya estaban goteando. Y el concepto de “goteo” es el de distribución diaria de
coparticipación a todas las provincias, algo que lógicamente mejoraba de manera
sustancial la vida de todos los Estados provinciales.
Acaba de salir un fallo de la doctora Heiland, jueza en lo contencioso
administrativo, quien siempre tuvo un fuerte compromiso opositor. Quiero llamar la
atención y reflexionar, como lo hice hoy a la mañana en el marco de la Comisión de los
DNU, sobre el grave riesgo que ya no tiene que ver con la presidenta que se va: la
preocupación es para el presidente que viene. Me refiero a la fuerte injerencia de la
Justicia o de algunos jueces –no de toda la Justicia; sería injusto si generalizara– sobre
los otros poderes. Digo esto porque hay un sector de la vida del Poder Judicial que cree
que puede subalternar a los otros poderes y colocarlos bajo su órbita, por ejemplo, con
decisiones judiciales que obligan al Parlamento a hacer una ley; a cumplir pautas que
fije la Corte; a declarar inconstitucional una ley después de diez años –declaración
hecha por jueces que, además, fueron designados por el mismo Consejo de la
Magistratura que ellos declararon inconstitucional–; o por interpretaciones acerca de
cuánto dura el mandato a través de una resolución política.
Todo el mundo entendía, con un poco de sentido común y con algo de
funcionamiento en las neuronas cerebrales –creo que alguna lógica y algún sentido
común tienen que quedar en la Argentina–, que el presidente culminaba su mandato
cuando juraba el nuevo presidente. Sin embargo, ahora descubrimos que, por una
decisión judicial, la presidenta culmina su mandato a las cero horas de este día. Yo me
pregunto qué pasó con los otros presidentes que el día 10 de diciembre hicieron uso de
sus atribuciones como tales y les entregaron el mando a sus sucesores, como en el caso
de Menem a de la Rúa. ¿Qué hubo allí? ¿Usurpación de poder? ¿Y en el caso de los
anteriores presidentes que ante la Asamblea entregaron el mandato y vimos jurar?
Además, era una muy buena oportunidad para terminar una etapa de disección.
La presidenta quería hacerlo en el Congreso porque entregaba un país normal; un país
que fue a elecciones democráticas con una limpieza extraordinaria, en donde ganó la
oposición por un margen muy exiguo; en donde se reconoció el resultado por parte de
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nuestro candidato a las horas de haberse terminado la votación; y en donde no hay
planteos para no cumplir con la ley ni con el resultado democrático.
Acá no se puede aplicar ninguna cláusula democrática. ¡Acá, a veces somos más
democráticos que nuestros propios opositores! Por lo tanto, quiero reflexionar sobre
estas cosas.
Esto de que el “partido judicial” imponga reglas y condiciones al Parlamento es
un debate que se viene; y lo vamos a dar con mucha fortaleza.
Además, quiero recordar algo y mandar un mensaje al presidente electo: nosotros
somos respetuosos de las decisiones que toma el pueblo argentino; pero la verdad es que
la salida de la presidenta no ha sido tratada con respeto. Creo que se la ha agraviado
inútilmente. Creo que no se le ha permitido llegar al día 10 de diciembre hasta el
mediodía, momento en que juraba y asumía el presidente electo, de la forma en que lo
hicieron otros presidentes. Además, considero que carecieron de flexibilidad, lo cual es
malo para un presidente que había mostrado actitudes de moderación y de ponderación.
Creo que es muy mala muestra. Además, le recuerdo que tiene minoría en este Senado.
Nosotros tenemos voluntad de colaborar y de trabajar por el bien de la República; pero
que no pierda de vista estos datos electorales. Porque la sociedad votó para darle la
Presidencia, pero también para darnos la mayoría en el Senado. Vamos a actuar con la
máxima responsabilidad, sin bloquear, con prudencia y con actitudes democráticas, pero
no nos subestimen tanto: que no nos lesionen ni nos agravien.
Esta era una buena oportunidad para saldar una etapa histórica de crisis
institucional donde los presidentes tenían mucho que ver con este proceso democrático
salvado por el Congreso en 2001. El Congreso salvó la democracia en el 2001 cuando
había planteos nihilistas en la Argentina; cuando todo el mundo vociferaba en la calle
“que se vayan todos”; y cuando había asambleas populares en las esquinas para echarnos
a todos. En ese momento, el Congreso sostuvo la democracia: y los presidentes vinieron
al Congreso.
Por otra parte, lo que no se puede dejar de hacer es cumplir con la Constitución.
El presidente electo tiene que venir a jurar aquí, ante la Asamblea Legislativa: lo tiene
que hacer; debía hacerlo; y la presidenta que se iba, en el mismo momento en que él
juraba, podía compartir este escenario. Pero no quisieron que esto fuera así. Por eso
presentaron la acción judicial. Por eso tuvieron estos fallos que son realmente
vergonzosos y que conforman una escalada, en los últimos sesenta días, de decisiones
judiciales. Un ejemplo es el fallo de la Corte que interviene activamente en el proceso
de la coparticipación federal: lo que los gobernadores y el Estado nacional no han
logrado hacer mediante una ley convenio, lo ha modificado la Corte. La presidenta ha
actuado a instancias del fallo de la Corte para hacer una reparación de manera
equilibrada. Es cierto que un fallo nunca es una sentencia en la Argentina porque no es
el sistema de precedentes del common law.
Porque no somos tontos; porque sabemos derecho; porque no seremos juristas,
porque tuvimos la necesidad de trabajar como abogados; porque hemos trabajado de
abogados, hemos estudiado el Derecho en la Argentina y lo conocemos, sabemos que un
fallo nunca es erga omnes. Pero el fallo también tiene un espíritu y una fundamentación
que obliga al Poder Ejecutivo –más temprano que tarde– a cumplir con la obligación de
hacer esa reparación a las otras provincias que no realizaron la demanda. Por lo tanto,
ahora lo pueden declarar inconstitucional, pueden no tratarlo en el DNU, pero este tema
va a ser ejercitado legítimamente por las demás provincias argentinas que tienen el
mismo derecho que estas tres provincias a las que la Corte se los ha reconocido.
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Por otra parte, quiero hablar del fallo de la Corte. ¿Saben por qué? Porque nadie
habla de este tema. Todos hablan de la transición y de la democracia. La transición se
hizo con todos los ministros. Hubo reuniones muy arduas. Usted, señor presidente, ayer
trabajó a la mañana para hacer un acuerdo: y estaba hecho el acuerdo. En todos lados
hubo respuestas inteligentes. El Senado votó al doctor Pinedo, que es un hombre
prestigioso: lo hemos apoyado. Elegimos al secretario parlamentario y al secretario
administrativo. No queríamos tener nada que ver con la administración del Senado
porque le corresponde al gobierno que ganó. ¡Entonces, que no nos carguen cosas que
no tienen nada que ver! Tenemos una fuerte vocación democrática.
Pero quiero hablar del fallo de la Corte. Todos estábamos en un proceso de
transición, que también era para la Corte. El doctor Fayt también se va el día 11.
Sinceramente, nos piden responsabilidad. ¿Por qué no se la piden a la Corte? ¿Por qué
la Corte no esperó a que jurara el presidente electo, se pusiera el traje y asumiera como
presidente de la Nación? En una visita institucional –que correspondía porque la Corte
podría haberlo hecho– le podría haber trasladado al presidente electo, al presidente
elegido por el pueblo ya en ejercicio, esta problemática, esta demanda de las provincias
de Córdoba y San Luis. Era legítima la de San Luis porque tenía que ver con el corralito.
La de Córdoba era asimilable al caso de todas las provincias porque tenía que ver con un
decreto de Cavallo que les recortó el 15 por ciento en el marco de la coparticipación.
¿Por qué no hablaron y le dijeron al presidente: “Tenemos este tema, tenemos
que resolverlo? ¿Usted tiene pensado analizarlo con los gobernadores? Es un gobierno
que recién inicia. No queremos impactar con esta decisión los fondos del Estado federal.
¿Usted va a avanzar con esta cuestión? Porque, de lo contrario, vamos a tener que
resolverlo. Le queremos decir que está este tema para resolver. Le queremos dar tiempo
para que usted lo analice; no mucho tiempo, porque lo tenemos que resolver”. No,
dictaron el fallo. ¿Sabe por qué, presidente? Porque instalan un principio de supremacía
de un Poder sobre el otro. Estas son las cosas que están ocurriendo en la Argentina de
las que nadie habla.
No quiero hablar del fallo del Renatea. El Estado había recuperado una
capacidad sobre los trabajadores de UATRE. Había fortalecido a la obra social, el
trabajo en blanco, la condición previa del trabajo en blanco. Sin embargo, se lo acaban
de restituir a un sindicato. Es realmente interesante explorar este tema. A mí a veces me
cuesta, pero me tomo el trabajo de analizar los fallos de la Corte: los leo, sé de qué se
tratan y sé también que tienen mensajes.
Cuando uno analiza la declaración de inconstitucionalidad de la subrogancia y se
fija, además, en las conclusiones, el plazo que le dan al Congreso... ¿Cómo van a
emplazar a otro poder del Estado? ¿Cómo le van a fijar al Poder Legislativo noventa
días para dictar una ley? ¿De qué estamos hablando? Además, vence el 4 de febrero.
Entonces, no vamos a cumplir con esta ley. ¿Qué van a hacer con nosotros cuando no
cumplamos la ley? ¿Nos van a hacer algún proceso de desobediencia? ¿Qué quieren?
¿Entrar en un proceso de conflicto de poderes con el Poder Legislativo?
Lo que quiero reflexionar es que ya este no es un problema de la presidenta. La
presidenta se va esta noche a las cero horas. La verdad es que nos mortifica mucho.
Creo que no merecía ser agraviada como lo ha sido. No merecía haber sido tratada como
fue tratada. El propio presidente electo había reconocido que era bueno hacer la entrega:
lo hizo en un programa de dos periodistas, que son de un multimedio importante, que
sale todos los martes y que es muy visto. Ahí habló ante esos periodistas. No sé qué
pasó: cuál es el problema para que la presidenta no pueda estar en la jura. De hecho,
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podría haber dejado los atributos del mando arriba del escritorio para que el presidente
se los llevara a la Casa Rosada.
Hay cosas en la Argentina que son incomprensibles, pero, bueno, todos se han
ocupado de colocarla a ella en el rol de mala, de desvirtuar las instituciones.
Nosotros queremos enfocar este tema en esta oportunidad. Sé que hay
periodistas, esto también formó parte del debate hoy a la mañana y me interesa remarcar
esta cuestión. Me refiero al riesgo del rol de algún sector del Poder Judicial
asumiéndose como partido y asumiéndose como un poder por encima de los demás
poderes.
Mire, presidente: armaron una Comisión de Narcotráfico. ¿Sabe quién puede
armar una Comisión de Narcotráfico? La puede armar el Poder Ejecutivo. Podemos
armar una acá, en el Senado, para hacer un análisis de las normas. Yo me pregunto qué
hace el Poder Judicial con una Comisión de Narcotráfico y convocando como juez
estrella de esa comisión al juez Reynoso, que hoy vemos casi azorados cómo es el jefe
de una banda de narcotraficantes a los que dejaba en libertad permanentemente en la
zona de Orán. De hecho, habló ante cien empresarios de la Argentina que lo escucharon
admirados y lo aplaudieron de pie en esta reunión que hacen todos los años en el
consorcio de IDEA… ¿Consorcio se dice...? No: coloquio de IDEA. En el coloquio de
IDEA aplaudieron al juez Reynoso porque había descubierto que Orán era el paraíso del
narcotráfico. Resulta que ahora se deja en libertad a los narcotraficantes, como se los
dejó en libertad: y lo quiero volver a decir. Lo cierto es que en la Cámara Federal del
Chaco –de Resistencia– nadie dio respuestas. Entonces, le mandamos el oficio a la
Corte para que intervenga. De hecho, espero que la Cámara de Casación revoque ese
fallo oprobioso que permite la libertad y la prisión domiciliaria a un condenado a 19
años por delito de narcotráfico internacional. Entonces, de estas cosas estamos
hablando.
Mire, señor presidente: la magistratura italiana, cuando subrogó al Poder y
avanzó sobre la estructura política, lo hizo porque la República estaba corrompida y
vinculada con la mafia. ¡De hecho, puso sangre para hacerlo: la muerte de Falcone y de
Borsellino! Porque acá también hay que leer un poco de historia...
Y, mire: ¡hay riesgo para el sistema democrático latinoamericano! Cuando la
conjunción de estructura del partido judicial o de algunos jueces avanza sobre el poder
legítimo democrático, y se combina esto con sectores de poder económico y también
con sectores de la comunicación, estamos en un escenario complicado y peligroso. Y
esto no lo digo yo. El otro día vi en un programa de televisión a un conocido columnista
y jefe de redacción del diario Clarín, el señor Roa, que analizaba este tema y lo hacía
bajo esta mirada.
Por lo tanto, quiero dejar planteada esta preocupación, ya no para la presidenta o
para nuestro gobierno. Ya no es un tema que nos incumba, porque tenemos a partir de
ahora otro rol, que es ser opositores. Es decir, cumplir con el rol democrático de la
oposición democrática; no opositores a todos.
Creemos que el gobierno tiene derecho a instalar su agenda y poder avanzar con
sus ideas en la medida que no lesionen a los trabajadores, a los jubilados, a los que
menos tienen, a los favorecidos por los planes sociales, la asignación universal y los
subsidios. Esos son nuestros límites.
El otro día vi algo muy interesante en la Argentina, porque ya empiezan con
estos argumentos, porque es el anticipo de lo que viene. Se reunieron dos economistas
del gobierno y también asistió otro economista de nuestro candidato Scioli, que tenía al
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señor Blejer como uno de los asesores económicos. ¡Porque acá va para todos,
muchachos! Lo que tengamos que decir a partir de ahora lo vamos a decir, y mi bloque
va a funcionar democráticamente. Y de cara a la decisión de mañana, los senadores van
a decidir con libertad asistir o no, porque a partir de ahora hay un debate y una discusión
de carácter horizontal y de cara al futuro.
¿Qué hicieron estos tres economistas, que además coincidieron plenamente?
¿Qué fue lo que dijeron? Que el costo laboral argentino es muy caro y que hay que
bajarlo 30 o 40 por ciento. Ya van a venir con alguna estupidez de las que nos tienen
acostumbrados, como una reforma laboral. Le digo algo, eso no va a pasar. No nos
vamos a comprar ese caramelo. ¡Que ni lo intenten! Si vienen con una reforma laboral,
vamos a movilizar y vamos a pedirles a todos los sindicatos que vengan.
Ahora, construir para la Patria y para el país, las cosas positivas como la política
internacional y las políticas económicas que este gobierno quiera poner en marcha, que
las pongan en marcha, señor presidente. La sociedad ha votado; que las pongan en
marcha. Pero si lesionan a la gente, a los trabajadores, si quieren eliminar las paritarias,
o si lesionan a los jubilados o a los más humildes, ese será nuestro límite. No es porque
nos consideremos la salvaguarda de los que menos tienen, pero esa va a ser nuestra
tarea: tener cordura, responsabilidad y algo de sentido común, que es lo que falta
muchas veces en la Argentina.
Ya que demandaban tanto a la República, hoy tenían que venir a aceptar la
renuncia de la senadora Michetti y no vinieron.
Sr. Presidente.- Senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Tal vez me excedí, señor presidente.
Sr. Presidente.- No, por favor. Antes de cerrar, el senador González quiere decir unas
palabras respecto del tema.
Sr. Pichetto.- Cómo no, le doy la interrupción y después cierro.
Sr. Presidente.- Por favor, senador González.
Sr. González.- Gracias, señor presidente: pedí la interrupción para no hablar al final;
tiene que hablar el jefe de bloque.
Hoy es mi última intervención como senador de la Nación y, tal vez, la vida no
me vuelva a poner en este lugar. Quiero decirles a todos ustedes que me siento
profundamente orgulloso de haber trabajado no solo con los senadores sino también con
el personal administrativo, con todos aquellos que cuando uno entra acá le abren las
puertas; son muy generosos y me enseñaron a entender que la construcción de la
República grande la realizamos entre todos. Así que muy especialmente a usted y al
presidente de mi bloque. Se ve que algunos no entienden que la Argentina grande la
construimos entre todos.
Quiero pedir disculpas; ahí afuera tenemos a 150 trabajadores mineros que
vinieron de la localidad que se encuentra más lejos en el territorio continental de la
Argentina, de Río Turbio, y que tienen una historia de doscientos años de lucha, de
entrar siete kilómetros debajo del socavón, de arriesgar todos los días su vida. Soñaban
con que hoy podíamos darle acá sanción a una ley que venía a resolver el futuro en la
producción de un emprendimiento que prácticamente estuvo destinado a desaparecer.
¿Por qué no la podemos tratar hoy? Como confesó el lamentable presidente de la
Comisión de Energía de este Senado, porque él sacó un parte de prensa en donde le dijo
impunemente a la sociedad de la Argentina y a los mineros de Santa Cruz que se había
juntado nada más y nada menos que con el futuro secretario de Energía, que es nada más
y nada menos que un empresario que trabaja desde 1977 en la empresa petrolera
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holandesa-británica Shell, y que éste le dijo que este proyecto era inviable.
Y el presidente de la Comisión de Energía, que viene de lo más obtuso y
retrógrado de la burocracia sindical, nos boicoteó esta sesión y nos boicoteó la comisión.
¡Nos boicoteó esta sesión y nos boicoteó la Comisión! ¡Eso hizo quien dice que entró
acá con los valores de ser el representante de los trabajadores! ¡No representa
absolutamente a nada que no sean sus propios intereses! Insisto, ¡lo más retrógrado de la
burocracia sindical!; ¡lo más retrógrado de la burocracia sindical! ¡Se paró acá y
convenció a los señores senadores para que vaciaron esas bancas, de faltarle el respeto a
14 trabajadores mineros que el 14 de junio de 2004 dejaron su vida en la mina y que hoy
nosotros íbamos a homenajear! ¡Eso hicieron estos señores que se visten los ropajes de
republicanos, de demócratas y ni siquiera nos dieron quórum para aceptar la renuncia de
Gabriela Michetti!
Yo soy vicegobernador de la provincia de Santa Cruz a partir de mañana, del
momento en que preste juramento. ¡Yo renuncié! ¡Yo renuncié en este Senado y este
Senado me aceptó la renuncia, por eso puedo jurar mañana! Ella mañana no va a poder
jurar. ¡Hagan el circo que hagan, hagan la festichola que hagan, no puede jurar! Y lo
hicieron a propósito y de manera intencionada para que nosotros no podamos tratar este
proyecto de ley, porque se pusieron de acuerdo para que no pudiéramos tratar este
proyecto de ley.
Entonces, ¡qué podemos esperar los hombres de la provincia de un secretario de
Energía que trabajó en la peor empresa petrolera del mundo, que todavía le debe rendir
cuentas a la Argentina del derrame de Magdalena, del derrame en río más grande de la
historia del mundo! ¡Que fue sancionada varias veces por ser la peor empresa petrolera
del mundo! ¡Que dijo que no era importante la soberanía energética! ¡Que dijo que no
era importante tener una empresa estatal de petróleo! Bueno, ¡ese señor se juntó con el
presidente de la Comisión de Energía para boicotear nuestro proyecto de ley! ¡Estas dos
personas, entre gallos y medianoche, entre gallos y medianoche, se pusieron de acuerdo
para que no podamos tratar este proyecto de ley, con la complicidad de los señores
senadores! Se trata de un excelente proyecto de ley de trabajadores mineros que ingresan
todos los días a la mina a arriesgar su vida. Fíjense lo que hicieron en el día de hoy. Yo
lo lamento profundamente, lo lamento profundamente.
Quiero agradecer a mis compañeros lo que hicieron hoy; quiero agradecer a mis
compañeros lo que hicieron en estos últimos doce años. Quiero agradecer a mis
compañeros como hombre de Santa Cruz por haber tenido el privilegio de trabajar con
Néstor, por haber tenido el privilegio de trabajar con Cristina y por tener ahora el
privilegio de trabajar con Alicia.
Vengo de una provincia profunda a agradecerles. Compañeros, hemos hecho
cosas muy buenas; excelentes cosas hemos hecho estos años; excelentes cosas.
Yo quiero terminar diciendo que, como decía recién Miguel, persona a la que
aprendí a respetar, lo hubiera querido un poco más si se hubiera dejado querer, pero
tiene ese carácter que lo caracteriza... (Risas.)
Sr. Presidente.- Le cuesta.
Sr. González.- Quiero decirles, compañeros, que les agradezco a todos ustedes estos
años. Me llevo el mejor de los recuerdos; el mejor. Aprendí muchísimo con ustedes,
aprendí muchísimo con cada uno de ustedes.
No nos van a poder quebrar, porque ellos se rompieron, se doblaron en
Gualeguaychú. No va a pasar eso acá con este bloque, con estos compañeros, porque
estamos dejando cosas muy buenas para la gente.
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Hoy somos mineros del carbón. Yo les agradecí el otro día. Somos mineros del
carbón. Cada uno de ustedes sentado acá, aguantando como me aguantaron, como me
aguantaron a mí y a mi compañera Labado, son mineros del carbón. Y yo les puedo
asegurar que esa gente, que es gente noble, que trabaja, que no es burócrata sindical, que
no es representante de lo peor de la burocracia sindical, se los va a agradecer. Son gente
de laburo; no andan en avión privado, andan en colectivo.
Somos mineros de carbón. Pero también, cada uno de nosotros es un nieto
recuperado, un científico repatriado, un obrero con trabajo y paritarias, un empresario
con crédito, un viejo jubilado, una empleada doméstica en blanco, un homosexual
respetado, un argentino desendeudado, un joven movilizado, un chacarero
desembargado, un universitario público, un artista con apoyo del Estado, un niño que
tiene futuro, una madre soltera que cobra Asignación Universal por Hijo, un pasajero de
nuevos trenes, un futbolero que puede ver los partidos, uno que se va de vacaciones
todos los años, uno que pudo comprarse un auto, un trabajador rural registrado, un
dueño de casa Pro.Cre.Ar, un padre o una madre gracias a la Ley de Fertilización, un
estafado de 2001 y que no vuelva a pasar.
Quiero agradecer a todos ustedes el trabajo. Los voy a extrañar mucho.
Sr. Presidente.- ¿Dijeron que era inviable la empresa? Inviable se dijo de las provincias
también hace algunos años.
Tiene la palabra el senador Pichetto, para cerrar.
Sr. Pichetto.- Creo que con las palabras del senador González está terminado todo esto.
Lo que quiero decirle...
- Murmullos en el recinto.
Sr. Pichetto.- Ya lo despedí la semana anterior. ¿Cuántas veces querés que lo despida?
(Risas.) Además, tiene las puertas abiertas para volver.
Sr. Presidente.- No me va a despedir.
Sr. Pichetto.- El problema, como decía hace un rato, es romper el vínculo. Es un tema
difícil para mí.
Lo que quiero decir es que este es un tema que queda pendiente. Como tenemos
mayoría parlamentaria, en marzo lo trataremos y lo aprobaremos.
Este proyecto de ley no se ha caído, así que mando también un mensaje a la
gente de Río Turbio y nuestro compromiso es tratarlo en marzo. Muchas gracias.
Sr. Presidente.- Gracias a todos.
Hay vínculos que no se rompen, senador.
Tiene la palabra el senador Roldán.
Sr. Roldán.- Señor presidente: no me quiero ir de acá sin decir algunas cosas y sin
agradecer, principalmente, porque como político soy un agradecido de la actividad
política, ya que me ha dado muchas oportunidades. Y creo que esta fue mi gran
oportunidad en mi vida política. Fueron los mejores años no solamente de mi vida
política sino de mi vida personal. Y debo agradecer a ustedes y también a los que no
están presentes, en honor a la verdad, porque creo que esta es una de las instituciones
que mejor funcionan en el país.
Cada uno de nosotros y principalmente cada una de las personas que trabajan en
el Senado, desde los choferes, los taquígrafos, la gente de administración, de seguridad,
de ceremonial, hacen de la cordialidad y del respeto una cuestión central. Y como
resultado tenemos esto: la cordialidad, la armonía, el respeto. Y creo que esto debe valer
como ejemplo para todas las instituciones; y fundamentalmente, para aquellos
caprichosos que quieren hacer de ellas una cosa propia y que funcionen en la medida de
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lo que ellos quieren.
Por eso también, como dije el otro día en una reunión con otros senadores,
tenemos que rescatar que en esta institución las formas se cumplen. Eso hace que
tengamos la previsibilidad de cómo va a funcionar este organismo. Y en eso hay que
reconocer al senador Pichetto, que ha hecho mucho.
La otra vez dije algo que se tomó un poco en sorna y es que a él se le hacía jugar
una suerte de policía del reglamento en cuestión de su cumplimiento. Yo fui diputado y
creo que la Cámara de Diputados no funciona correctamente, porque no hay lo que hay
acá: ese respeto y esa libertad para poder decir y hacer sobre nuestras facultades como
legislador, cosa que no ocurre en la Cámara de Diputados porque hasta en la cuestión de
las barras hay una forma de presión sobre el quehacer de cada uno de nosotros.
Así que yo les agradezco a todos ustedes y a todos los empleados por toda esa
amabilidad, cordialidad y respeto que a veces son demasiado sobreabundantes y que a
uno lo hacen sonrojar un poco por tanto respeto y tanta cordialidad.
Sr. Presidente.- Gracias, senador Roldán.
Mucha suerte. Nos vemos.
- Son las 17.
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