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–A las 14:17 del miércoles 24 de febrero de 2021:

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Buenas tardes a todos. Queda abierta
la sesión.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL. HIMNO NACIONAL
ARGENTINO
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Invito al senador José Mayans a proceder al izamiento de la bandera nacional y a los demás a mantenerse de pie
para entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino.
–Así se hace. (Aplausos.)

2
CONVOCATORIA
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se incorporará al Diario de Sesiones
el decreto dictado por la Presidencia convocando a sesión preparatoria.
–El documento de referencia figura en el Apéndice. (Pág. 15.)

3
JURAMENTO DEL SEÑOR SENADOR ELECTO RICARDO ANTONIO
GUERRA
Se puede volver al Índice desde cualquier parte del Diario de Sesiones digital haciendo clic en los
títulos, en los encabezados o en los pies de página.
*
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Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- En cumplimiento del artículo 10 del
reglamento de esta Cámara, invito al señor senador electo por la provincia
de La Rioja, Ricardo Antonio Guerra, a prestar juramento de práctica.
De pie, por favor.
Sr. Mayans.- Puede hacerle compañía su esposa.
Sr. Senador electo Guerra.- No, estoy bien así. Gracias, gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Señor senador nacional electo por la
provincia de La Rioja, Ricardo Antonio Guerra: ¿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 Guerra.- ¡Sí, juro!
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria
os lo demanden. (Aplausos.)
Queda incorporado a partir del día de la fecha.
–La sanción figura en el Apéndice. (Pág. 17.)

4
FIJACIÓN DE DÍAS Y HORA DE SESIÓN
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- En razón del artículo 1° del reglamento de esta Cámara, corresponde fijar días y hora de sesiones para el período ordinario.
Tiene la palabra senador Mayans.
Sr. Mayans.- Hola.
¿Se me escucha, presidenta?
¿Qué tal, presidenta? ¿Cómo está? Se la ve bien, como siempre.
Para proponer que fijemos como días y hora de sesión para las sesiones
ordinarias los días miércoles y jueves a las 14 horas.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien.
Procedemos a votar la moción a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resulta aprobada.
Quedan fijados los días y la hora de las sesiones ordinarias.
–La sanción figura en el Apéndice. (Pág. 18.)

5
DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Conforme con lo establecido en el artículo 58 de la Constitución Nacional y demás disposiciones reglamentarias
concordantes, corresponde elección o ratificación de las actuales autoridades de la Cámara, para lo cual tiene la palabra senador Mayans.
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Sr. Mayans.- Muchas gracias, presidenta.
Indudablemente, el año pasado a esta altura, 24 de febrero, no pensábamos que íbamos a tener la emergencia que tuvimos y que estamos teniendo.
Cuando nos llama la presidenta del cuerpo a los presidentes de bloque para
ver cómo hacíamos para trabajar por el tema de la emergencia declarada,
había un trabajo técnico que había realizado la Secretaría Parlamentaria, la
Secretaría Administrativa y todo el equipo del Parlamento. En primer lugar,
resolver la identificación de los senadores, la firma digital, la presencia y
cómo hacerlo. Fue un trabajo por parte de todos.
Creo que hemos tenido un año excepcional, teniendo en cuenta que el año
anterior, que fue año electoral, habíamos tenido ocho sesiones y el año pasado, tuvimos más de treinta sesiones y más de doscientas reuniones de comisión.
El teletrabajo fue una experiencia importante. Nos permitió trabajar prácticamente todo el día. Pero hubo un esfuerzo especial por parte de ustedes.
Usted ha tenido que venir todas las semanas desde Santiago del Estero y
todas las demás autoridades –bueno, Martín es de acá–, como el senador
Closs, la senadora por Córdoba, el senador Juan Carlos. Realmente, han hecho un esfuerzo muy importante.
Quiero destacar el trabajo que ha hecho el personal. Tanto la Secretaría
Administrativa como la Parlamentaria y las Prosecretarías han realizado un
trabajo impecable, realmente.
Por eso, agradecemos el esfuerzo que realizaron y a los demás senadores
que también han hecho su trabajo en las provincias, porque muchos han
participado de sus respectivos comandos de emergencia y han cumplido con
la misión que tenemos de servicio hacia el pueblo.
Ha sido un año, en materia parlamentaria, realmente muy bueno. Por ahí,
con algunas disidencias con respecto al modo o a algunos temas; pero es
lógico, para eso tenemos el Parlamento, para poder expresar nuestras visiones y disidencias. Así que creo que ha sido un año muy importante y muy
bueno.
En ese reconocimiento, nuestro bloque propone la ratificación, obviamente, de las autoridades y les agradecemos profundamente todo el esfuerzo que hicieron y acompañamos ese esfuerzo.
Entonces, proponemos para la Presidencia Provisional a usted, señora
presidenta, que ha cumplido una función impecable: la senadora Claudia Ledesma Abdala de Zamora. Y proponemos para la Vicepresidencia 1° al senador Maurice Fabián Closs, que es representante de la provincia de Misiones,
y que también ha tenido un trabajo destacado en todo este tiempo de la
emergencia.
Les agradecemos a ustedes y esta es nuestra propuesta como autoridades
del Senado.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Presidenta, muchas gracias.
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En el mismo sentido, vamos a ratificar a las autoridades. Como vicepresidente, al senador Martín Lousteau; vicepresidenta 2°, la senadora Laura Rodríguez Machado y como prosecretario parlamentario al doctor Juan Pedro
Tunessi.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra, senadora Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti.- Muchas gracias, señora presidenta.
Como adelantó nuestro presidente de bloque, queremos ratificar las autoridades de esta Cámara. Queremos proponer al doctor Marcelo Fuentes
como secretario administrativo… perdón, parlamentario. Como secretaria
administrativa, a la licenciada María Luz Alonso; como prosecretario, al doctor Mariano Cabral y como prosecretario de la coordinación operativa, al
doctor Diego Bermúdez.
Si nos ponemos a pensar el pasado año que tuvimos, y que continuamos,
creo que nunca lo hubiéramos imaginado. Esta administración asumió el 10
de diciembre de 2019. No sé si todos recuerdan. Ese día se cortó la luz mientras juraban las nuevas autoridades. Se cortó la luz y no había grupos electrógenos que pudieran garantizar la luz en este Senado de la Nación.
Cuatro meses después tuvimos la capacidad de generar esto: sesiones virtuales –más de 30–, firmas digitales de todos los senadores y senadoras y
más de 200 reuniones de comisiones virtuales. Y pudimos hacer que este,
uno de los tres poderes del Estado, siga dando respuestas ante una catástrofe mundial como es una pandemia.
Quiero felicitar al equipo de la Secretaría Administrativa y al de la Secretaría Parlamentaria porque sé personalmente el enorme esfuerzo que pusieron este año. Sé lo que costó coordinar con cada uno de los senadores y
senadoras la posibilidad de la conectividad, de que todos aprendamos a sesionar de esta manera virtual, de que todos pudiéramos coordinar en nuestras provincias, con los organismos específicos, la tarea de tener nuestras
firmas digitales.
Eso no solamente fue un trabajo técnico, sino también –todos sabemos–
político muy intenso que hicieron desde la Secretaría Administrativa y la Secretaría Parlamentaria, personalmente asistiéndonos a cada uno de los senadores y senadoras.
Creo que este equipo no solamente debe ser ratificado, sino que debemos
estar muy agradecidos por el compromiso suyo, señora presidenta, y el de
las cuatro autoridades de esta Cámara que estuvieron presentes también
sosteniendo las sesiones de manera virtual, teniendo paciencia y viendo y
ratificando la conexión de cada uno de los senadores y senadoras en sus
provincias.
Creo que más allá de las discusiones políticas hemos cumplido con la
democracia de nuestro pueblo. Nada que agradecer de parte de los senadores, porque es nuestra responsabilidad, pero sí al equipo de la Secretaría
Administrativa y al de la Secretaría Parlamentaria porque, sinceramente, hemos sacado adelante esta respuesta que necesitaba el pueblo argentino.
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Estoy muy agradecida a mi bloque por darme la oportunidad de ser yo
quien haga nuestras propuestas. Así que felicitaciones. Y pido a mis colegas,
por favor, que nos acompañen en esta propuesta en ambos sentidos.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, señora senadora.
Se ponen en consideración las propuestas de ratificación. Si hay asentimiento, quedarán ratificadas las autoridades
–Asentimiento.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resultan ratificadas.
–La sanción figura en el Apéndice. (Pág. 19.)

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Conforme el artículo 4° del Reglamento de la Cámara y a efectos de agilizar al trámite pertinente, resultan
omitidos los juramentos de práctica.
Habiéndose cumplido con lo propuesto por el artículo 1° del reglamento,
vamos ahora a continuar con los homenajes.
6
HOMENAJE A LA MEMORIA DEL SENADOR CARLOS SAÚL MENEM
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Para un homenaje a la memoria del
doctor Carlos Saúl Menem, tiene la palabra el senador Guerra.
Sr. Guerra.- Gracias, señora presidenta.
En mi primera intervención ante esta Honorable Cámara es mi deseo rendir un breve y sentido homenaje a la figura del doctor Carlos Saúl Menem, a
quien tengo el alto honor y la gran responsabilidad de reemplazar tras su
fallecimiento.
Es para nosotros, los riojanos, un orgullo que un hombre nacido, criado
y formado en nuestra tierra haya sido honrado por el voto popular como
presidente de la República en dos ocasiones y, en tres, como gobernador de
mi provincia, además de haber sido senador nacional.
Una fuerte convicción por la democracia como estilo de vida y una profunda vocación por la paz entre los argentinos marcan su legado que, junto
a los de otras reconocidas personalidades de nuestra Patria, debemos observar y respetar.
Como sostuve al comienzo, honor y responsabilidad son los sentimientos
que me embargan al ocupar por primera vez el lugar que deja tan destacada
figura en este histórico recinto.
Honor por representar a mi provincia, La Rioja, a la que he dedicado los
esfuerzos de toda una vida asumiendo ahora, desde esta banca, el compromiso de trabajar para su engrandecimiento y el bienestar de su gente.
Responsabilidad para afrontar los desafíos de la hora y cumplir con el
mandato que me ha otorgado la ciudadanía para representarla en salvaguarda de sus intereses.
Dejo testimonio de este compromiso de trabajar con ahínco, sentido amplio y sin mezquindades para el desarrollo de mi provincia en línea con las
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQUÍGRAFOS
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metas y objetivos de las políticas nacionales cuyo gobierno defiendo y del
que me siento parte.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, señor senador.
Para el mismo homenaje, tiene la palabra, senadora Vega
Sra. Vega.- Gracias, señora presidenta.
En nombre del Interbloque Federal, que integro juntamente con dos senadores que tuvieron mucho que ver con la vida política del doctor Carlos Saúl
Menem: el doctor y senador Juan Carlos Romero y el senador Reutemann –
ambos participaron y acompañaron al doctor–, les agradezco por esta posibilidad que me dieron por ser hija de la misma tierra del doctor Carlos Saúl
Menem.
Con gran congoja, ese 14 de febrero recibíamos la triste noticia de la
muerte del último caudillo carismático de la política argentina, que ha marcado un antes y un después en el destino de este país, que soñó con una
Argentina grande, inserta en el mundo, y trató de hacer todo lo que estuvo
a su alcance para lograrlo.
Ese día –y acá permítanme ser autorreferencial– recordé esos momentos
que marcan la vida de la ciudadanía y marcan también la talla del líder:
cuando siendo adolescente, volviendo de la escuela normal a la que asistía,
pasando por la plaza principal, veíamos a un ramillete de personas amontonadas. No sabíamos qué pasaba y era que le estaban dando la bienvenida al
doctor Carlos Saúl Menem, después de haber logrado la libertad, después de
ese momento duro que le tocó pasar cuando fue apresado.
Ese momento quedará en la historia, como aquel que recordamos todos
los riojanos que corríamos a la plaza principal, cuando nos enterábamos que
él iba a ser presidente de la Nación. Era impresionante ver cómo desde los
barrios de la periferia llegaban todos hasta la plaza principal para festejar
esa hazaña del riojano.
Por último, en todo ese mes que hice la presentación ante la Justicia –y
creo mucho no en la casualidad sino en las causalidades–, me tocó ser acompañada por un grupo de personas, colaboradores de distintas épocas de lo
que hizo el doctor Carlos Saúl Menem. Es decir, durante la época de su presidencia y, luego, en su época dura al estar preso, además en todos los ataques y los embates que ha recibido durante su vida, pero, sobre todo, después de que dejó la Presidencia. Entonces, ese grupo que me acompañó todo
ese tiempo, que me sostuvo, que ayudó a que esto pudiera concretarse –a
saber, la asunción en mi banca–, inmediatamente, en una cena que tuvimos,
para festejar la llegada al Senado, me dijo: “Bueno, es hora de que todos
juntos organicemos para los 90 años del doctor Carlos Saúl Menen un gran
homenaje”. “Te puedo asegurar que lograríamos una gran asistencia”, me
decía por ahí Claudia.
Ahora bien, todo lo que pasó –todo lo que describieron nuestros compañeros de banca en este año atípico, el 2020, de la pandemia– y su enfermedad
impidieron que pudiéramos lograrlo. Pero creo que el doctor Carlos Saúl Menem sí se merece un gran reconocimiento y un gran homenaje.
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Después, ni qué decir de su carisma. Todos los que escuchamos por los
medios en los reportajes que le hicieron –de gente que acompañó su espacio
político y de los que no– destacaron su carisma, su aura y su poder de convencimiento, reconocido especialmente por los opositores, los que nunca recibieron ningún tipo de atropello, ningún tipo de insulto por parte del doctor
Carlos Saúl Menem. Al contrario, él fue un hombre que se destacó porque
buscó, entre todas las decisiones que tomó –entre ellas, el tema de los indultos– que los argentinos cerremos esa grieta, el reconocimiento para los presos políticos y el tema del indulto para que no haya más divisiones en el
pueblo argentino. Es algo que destacó su hija, también, en muchas oportunidades, y cuando le estaban dando la despedida en este Senado.
Entonces, hay muchas cosas que nosotros podemos decir del doctor Carlos Saúl Menem. Creo que la historia, que juzga las decisiones que vamos
tomando a lo largo de la vida pero, sobre todo, a lo largo de la vida política
–y siendo él, el gran líder de los últimos tiempos–, ha dejado bien claro cuál
ha sido su objetivo, cuál ha sido su visión; hasta el año pasado se estuvo
lanzando un satélite que empezó su trabajo allá veintiséis años antes, durante su Presidencia. Fue un visionario.
Su hermano Eduardo siempre contaba como anécdota esto que decía:
“Tengo que buscar un psicólogo para mi hermano, porque cada vez que lo
visito en la cárcel, dice que va a ser presidente de la Nación.” Esa visión del
gran caudillo riojano es lo que nosotros tenemos que reconocer hoy, como
riojanos.
Por último, hago un pedido acá, donde creo que hay gran parte de riojanos, de legisladores y la vicegobernadora, representantes del gobierno de la
provincia de la Rioja: quiero pedirle en forma conjunta a Zulemita, su hija, y
a la familia, que destinen “La Rosadita” para un museo, un centro de interpretación que cuente toda la historia, la vida y obra de Carlos Menem, que
hasta el día de hoy es un punto de atracción turística en la costa riojana. Y
eso significaría lo que él siempre soñó: desarrollar nuestra provincia.
Allí se encuentra esa tan criticada pista, aeropuerto, que tantas veces se
dijo. Y en realidad no dista mucho de los pequeños helipuertos que tienen
otras provincias. Por ejemplo, en la Ruta 40.
La historia nos juzga. La historia, sin duda, destacará el aporte que hizo
Carlos Menem a la política argentina, a un país que lo soñó grande. Y es este
nuestro homenaje.
Muchas gracias. (Aplausos.)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Para otro homenaje al doctor Menem, tiene la palabra, senador Martínez.
Sr. Martínez, Julio César.- Decía Ricardo Balbín, en momentos de haber
despedido al general Perón: “Este viejo adversario, viene a despedir a un
amigo.”
No sería leal –también dijo Balbín–, si no digo que vengo en nombre de
nuestras viejas luchas.
Esos son dos conceptos que hago míos en este momento, porque he sido
un leal adversario del doctor Menem durante cuarenta y siete años.
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQUÍGRAFOS
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Yo era chico y acompañaba a mi padre a las elecciones. Era un niño y lo
acompañaba para que nos gane Menem. Cuarenta y cuatro años nos llevó
poderle ganar en La Rioja.
Era una persona de un carisma inigualable; de una percepción, una relación y una seguridad en su empatía con la gente que era envidiable y digno
de reconocer.
No fuimos contemporáneos: cuando él hizo su vida política, en sus tres
mandatos de gobernador, su cárcel, yo era un niño, o después me fui a estudiar a Córdoba. Y cuando volví, él ya estaba peleando su Presidencia, su interna, y jugando en las grandes ligas de la política argentina.
Desde joven tuvo la convicción de que iba a ser presidente de la Nación.
Él lo decía –como dijo Clarita recién–, él lo esgrimía. Y lo militó.
Asumió en 1983, a la vuelta de la democracia, su segunda gobernación,
formó su gabinete y su gobierno, delegó, y comenzó a recorrer el país con
distintas excusas: el fútbol, el rally, el tenis, el básquet o lo que fuera. Pero
él, cuando larga la que yo creo que fue la elección más importante de su vida
–la interna contra Cafiero–, él ya le llevaba diez o quince vueltas al país a
Cafiero. Ya lo conocían en todos lados. Ya había empatizado con la gente. Ya
tenía un camino realizado.
Me acuerdo de que en momentos previos a aquella interna, Cafiero –les
recuerdo que era gobernador de la provincia más grande de los argentinos,
Buenos Aires– tenía el apoyo de la mayoría de los gobernadores, de casi todos. Y sus allegados y parientes le decían a Carlos: “Aceptá la vicepresidencia
que te ofrece Cafiero”, “No vas a poder ganar, tienen todo el aparato”, “Vos
no tenés los gobernadores, te van a ganar”. Y él les decía: “Ustedes no saben
nada”, “Ustedes no saben lo que está pasando con la gente”, “Ustedes no
recorrieron conmigo el país”, “Ustedes garanticen los fiscales para que no
me la tumben a la elección que yo les lleno las urnas de votos”. Y así fue.
Recuerdo un reportaje a la presidenta de este cuerpo, a Cristina Fernández de Kirchner, que creo que le hizo Novaresio, cuando contaba algunas de
las peleas que tuvo con Néstor. Y una fue en esa interna: ella quería apoyar
a Carlos Menem y Néstor a Cafiero. Finalmente, gana la discusión Néstor y
apoyan a Cafiero.
Contaba que con todo el aparato, con las combis, con los fiscales, con los
taxis y todo lo demás, Menem les pegó una paliza memorable en esa interna
en Santa Cruz.
Y eso pasó a lo largo y a lo ancho del país, a pura convicción y a puro
cariño y empatía con la gente.
Quiero recordar algunos aspectos. Vuelvo a repetir: tuvimos 47 años de
diferencias, y estos son los momentos de hablar, de rescatar hechos políticos
y al hombre político. La reforma de la Constitución del 94, con aquel mentado Pacto de Olivos. Seguramente, muchos de ustedes tienen diferencias
con eso. Yo tengo algunas diferencias, pero hago un balance positivo de
aquella reforma que solo la podían hacer dos personalidades y estadistas
como fueron Carlos Menem y Raúl Alfonsín. La proyectaron en el tiempo; se
agregaron institutos de participación semidirecta, de control, de transparencia; independencia de la Justicia; representación de las minorías y tantas
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otras cosas. Si hay dudas acerca de eso o le faltan cosas, es porque no se
cumplió el objetivo por parte de quienes gobernaron o porque falta profundizar, no es que nos falte eliminar para que eso funcione. Y no me caben
dudas de que va a servir cada vez más a la Argentina que necesitamos y que
todos queremos.
Qué decir de nuestra provincia, donde Carlos Menem ha conservado el
cariño y el afecto de la gran mayoría de los riojanos. Durante diez años, desaprovechamos la oportunidad –con un presidente riojano y con muchos funcionarios riojanos en el gobierno nacional– de sentar las bases para poder
generar las condiciones de crecimiento, de desarrollo sostenido y de infraestructura de nuestra querida Rioja.
Carlos Menem supo de lealtades y traiciones. Él fue el jefe del peronismo
durante diez años. Pero después de 2004 o 2005, cuando llega el kirchnerismo al poder, esta norma que tiene el peronismo en el poder de alinearse
con sus líderes o con sus nuevas conducciones o nuevas realidades ha llevado a que Carlos Menem sufra de deslealtades: se alineó todo o la gran
mayoría del justicialismo riojano con las nuevas conducciones.
Fueron momentos –entiendo– difíciles para él: la calle Carlos Saúl Menem
volvió a llamarse “Laprida”; el Polideportivo Carlos Saúl Menem volvió a llamarse “Polideportivo Municipal”; bajaron sus cuadros. Quedaron pocos amigos; pero, gracias a Dios, al final de su vida lo reivindicaron.
En el año 2017 fue candidato a senador por todo el justicialismo, por todo
el gobierno, y eso ha sido un reconocimiento, una reivindicación; pero también hay que decirlo: fue candidato porque era el que mejor medía de todos,
y por eso se ganó esa distinción.
Quiero darle la bienvenida a Ricardo Guerra, a quien conozco desde joven,
desde niño, de nuestro querido Chilecito; ponerme a disposición y desearle,
en su mandato, lo mejor para todo el país y para La Rioja.
Hoy hemos venido a despedir a una persona de raza política, a un animal
político, que ha muerto con las botas puestas. Mientras pudo –hasta el año
pasado– y las fuerzas le dieron, nos acompañó en estas sesiones vía zoom o
como se ha podido.
Quiero saludar a su familia: a Zulema, a Zulemita, a Carlos Nair, a Máximo,
a sus nietos, a su hermano Eduardo, a Adrián, a todos sus sobrinos y a alguien que no era pariente pero que lo consideró como tal: un saludo a Ramón.
Doctor Carlos Saúl Menem: ¡descanse en paz!
Gracias. (Aplausos.)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Muchas gracias, senador.
Para el último homenaje al senador doctor Menem, tiene la palabra senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá.- Gracias, señora presidenta.
Estamos rindiendo un homenaje a Carlos Saúl Menem, que ocupó los más
altos cargos en su provincia natal –su querida provincia natal– así como también en la Nación Argentina.
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQUÍGRAFOS
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Fue gobernador de La Rioja ya en el año 73. Lo recuerdo aquel día donde
los gobernadores peronistas delegaron en él la representación para despedir
en el Congreso de la Nación al presidente Juan Domingo Perón, fallecido, el
mismo día que hizo alusión el senador Martínez de aquella pieza oratoria
recordada del doctor Ricardo Balbín. Allí, Menem se destacó como un peronista pasional.
Luego, el golpe de Estado, la cárcel injusta, el dolor de la cárcel injusta. Y
él mantuvo las convicciones.
En el 83 ganó las elecciones y, como dijo el senador preopinante, empezó
a recorrer el país para ser presidente. Carlos Menem logró su objetivo en
1989 y fue presidente de la Argentina durante 10 años y medio, el más largo
período en la historia nacional.
Se destacó como un gran estadista. Lo recordamos a Menem como un
hombre de diálogo. Logró el Pacto de Olivos. Se reconcilió con viejos adversarios. Conmovió al peronismo cuando visitó a un viejo adversario del peronismo, a un gran antiperonista, que era el almirante Isaac Rojas. Él mostró
aquel día la grandeza de la necesidad de, más allá de las discrepancias y de
los disensos y de las adversidades, poner a la Argentina por encima de las
pasiones.
Fue un visionario, respetuoso, paciente. Fue un personaje inigualable, de
fuertes convicciones. La defensa de las convicciones peronistas fue la bandera que abrazó con pasión y amor toda su vida. Era amable, cordial, amigable, firme en sus decisiones. Era un hombre afectuoso. Con su carisma, sabía
llegar a los lugares más humildes y abrazarse con las personas más humildes
de la sociedad. Y él estaba cómodo y los vecinos ciudadanos también estaban
cómodos. Sabía llegar de una manera muy especial. También sabía sentarse
con los más encumbrados y se hacía respetar y respetaba.
El mundo lo admiraba. Me tocó viajar a Siria con él. Me pidió que lo acompañara en un viaje muy importante en su vida. Lo recibieron las máximas
autoridades como a un hijo, como al hijo pródigo. Ellos lo veían como un
sirio que gobernaba la Argentina. Él gozaba de una popularidad extraordinaria, impensada.
Carlos Menem se destacó también con su enorme personalidad en el deporte. Lo recordamos jugando al básquetbol, al fútbol, al tenis. Era un buen
amigo. ¡Vaya si era un buen amigo! Era un fanático hincha de River; le gustaba el fútbol.
También era polémico. También tomaba decisiones o en su vida hacía
transgresiones, que, muchas veces, la sociedad exigente no se las aceptaba.
Pero él demostró que tenía razón. Buscó la unidad nacional. Repito: buscó la
unidad nacional. Lamentablemente, no todos sus objetivos se cumplieron.
Fue un líder… A las elites intelectuales argentinas les gusta llamarlo “caudillo federal”, y nosotros, los hombres y mujeres del interior, lo valoramos y
lo respetamos enormemente, aunque nos damos cuenta de que esa calificación tiene un toque de desprecio. Porque, en realidad, fue un caudillo federal
pero fue un líder que supo plantear novedosas innovaciones. Fue valiente y
corajudo para tomar las decisiones.
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Rindo homenaje al compañero Carlos Saúl Menem: un patriota, un grande
de la política argentina.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias senador.
Vamos a realizar un minuto de silencio a la memoria del doctor Carlos
Saúl Menem.
–Puestos de pie, así se hace.

7
GIRO A COMISIONES DE LOS ASUNTOS ENTRADOS
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Procedemos a considerar –si el
cuerpo está de acuerdo, a efectos de agilizar el trámite parlamentario– la
autorización a la Presidencia para hacer los giros de los asuntos entrados a
las comisiones correspondientes.
Votamos a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resulta aprobado.
Habiéndose cumplido con lo propuesto por el artículo 1° del reglamento,
se procede a declarar cumplimentado el objetivo de esta sesión preparatoria
y a decretar su cierre.
–Son las 15:02.

Jorge A. Bravo

DIRECTOR GENERAL DE TAQUÍGRAFOS
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