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— En Buenos Aires, a las 17 y 25 del miércoles 18 de agosto de 2004:
Sr. Presidente. — Queda abierta la sesión del Honorable Senado en Tribunal de Juicio Político
para juzgar la conducta del señor ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor
Adolfo Roberto Vázquez.
Corresponde considerar la constitución de la Cámara en tribunal.
1
Constitución de la Cámara en Tribunal de Juicio Político
Sr. Pichetto. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: solicito que se constituya la Cámara en Tribunal de Juicio
Político con la aprobación del proyecto de resolución que así lo expresa.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el pedido formulado por el señor
senador Pichetto.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la moción.
Sr. Presidente. — En consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto.
Se requieren dos tercios de los votos.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Por Secretaría se dará lectura al proyecto de resolución.
Sr. Secretario (Estrada). — (Lee:)
[Incorporar proyecto]
Sr. Presidente.— Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
2
Juramento de senadores
Sr. Presidente. — Conforme a lo previsto en el artículo 1E del Reglamento de Procedimientos
para el caso de Juicio Político, corresponde tomar juramento a los señores senadores.
Ruego a todos los presentes ponerse de pie.
— Puestos de pie los señores senadores y el público presente.
Sr. Presidente. — Señores senadores: ¿juráis administrar justicia con imparcialidad y rectitud,
conforme a la Constitución y a las leyes de la Nación?
Sres. Senadores. — ¡Sí, juro!
Sr. Pichetto. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Por Secretaría es importante tomar nota de los ausentes a los fines de efectivizar
el juramento.
Sr. Presidente. — Así se ha hecho, senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Vamos a pedir, a continuación, que el miércoles que viene sea la fecha
destinada para recibir la Acusación de la Cámara de Diputados.
3
Juramento de secretarios
Sr. Presidente. — Corresponde ahora tomar juramento a los señores secretarios.
— Puestos de pie los señores senadores y el público presente:
Sr. Presidente. —Señores secretarios: ¿juráis administrar justicia con imparcialidad y rectitud,
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conforme a la Constitución y a las leyes de la Nación?
Sres. Secretarios. — ¡Sí, juro!
4
Juramento de prosecretarios
Sr. Presidente. — Corresponde ahora tomar juramento a los señores prosecretarios.
— Puestos de pie los señores senadores y el público presente:
Sr. Presidente. —Señores prosecretarios: ¿juráis administrar justicia con imparcialidad y
rectitud, conforme a la Constitución y a las leyes de la Nación?
Sres. Prosecretarios. — ¡Sí, juro!
Sra. Fernández de Kirchner. — ¿No falta el juramento del presidente?
Sr. Presidente. — El presidente no vota. No presta juramento.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: reitero la propuesta para que el miércoles que viene, 25 de
agosto, se escuche la acusación de la comisión designada a tal efecto por la Cámara de
Diputados.
5
Acusación de la Cámara de Diputados
Sr. Presidente. — Por Secretaría se dará lectura a la acusación de la Cámara.
Sr. Secretario (Estrada). — (Lee:)
[Incluir texto]
Sr. Presidente. — El cuerpo ha tomado conocimiento.
6
Fijación de día y hora para recibir la Acusación
Sr. Pichetto. — Señor presidente: todavía no se ha votado la propuesta que he formulado para
el miércoles.
Sr. Presidente. — ¿La propuesta es para el miércoles próximo?.
Sr. Pichetto. — Exacto. Sería la fecha en la que se efectivizará la acusación ante el pleno.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Losada.
Sr. Losada. — Señor presidente: habíamos acordado que hoy le dábamos entrada al pedido de
juicio político.
No estuve durante la última parte de la sesión, en la que se trató el plan de labor de hoy.
Si hubo una modificación, no tendría inconvenientes. Pero en la reunión de labor parlamentaria
celebrada ayer, se había acordado iniciar el proceso pero no su continuidad para la semana que
viene.
Particularmente, no tenemos inconveniente. Simplemente, quiero destacar que esta
instancia no había sido acordada ni tratada.
Sr. Presidente. — Si no hay inconvenientes, procederemos a la votación y definimos el ingreso
de la acusación para el miércoles próximo.
En consideración la propuesta.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: si me permite, quiero contestar brevemente al senador Losada.
Es el pleno el que tiene que decidir cuándo se convoca a los diputados a los fines de la
recibir la acusación.
Si no estamos de acuerdo en que sea el miércoles próximo, podemos fijar otro miércoles.
Pero en realidad, hay que hacerlo aquí, en este ámbito. Es parte de la iniciación del trámite. El
juicio no puede empezar hasta que no se haya escuchado la acusación.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Losada.
Sr. Losada. — A través suyo, señor presidente, quiero hacer una consulta al presidente del
bloque de la mayoría. ¿Él está proponiendo que en la sesión de la semana que viene se
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convoque...
— Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Fernández de Kirchner. — Está proponiendo, directamente, que vengan a leer la
acusación el miércoles que viene.
Sr. Losada. — Nosotros pediríamos que los diputados sean convocados para la siguiente
semana. No queremos hacer de esto una cuestión de demora. Simplemente, es una cuestión de
tiempo; hoy ha entrado la acusación. Es, simplemente, para que no queden dudas de todas las
garantías que queremos darle a este proceso.
Sr. Pichetto. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: aceptamos la sugerencia. Fijaremos la citación para dentro
de quince días; no para el miércoles que viene, sino para el otro. Nos parece totalmente razonable
y, de esta manera, hemos iniciado formalmente el mecanismo del juicio político.
Sr. Presidente. — ¿A qué hora?
Sr. Pichetto. — A las 15. Me parece que nos va a llevar un tiempo lo suficientemente
prolongado como para que sea el único tema. No sé si podremos tratar otros temas.
Sr. Presidente. — Corresponde votar la moción formulada.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la moción. Por Secretaría se realizarán las comunicaciones
respectivas.
Como se ha cumplido con el objetivo para el cual fue convocado este Tribunal, queda
levantada la sesión.
— Son las 17 y 36.
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