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— En Buenos Aires, a las 16 y 11 del miércoles 22 de febrero de 2006:
Sr. Presidente. — Como hay quórum, queda abierta la sesión preparatoria.
1
Izamiento de la bandera nacional
Sr. Presidente. — Invito a la señora senadora por Tucumán, Delia Norma Pinchetti De Sierra
Morales, a izar la bandera nacional en el mástil del recinto y a todos los presentes a ponerse de
pie.
— Puestos de pie los presentes, la señora senadora Pinchetti De Sierra
Morales procede a izar la bandera en el mástil del recinto. (Aplausos)
2
Convocatoria a sesión preparatoria
Sr. Presidente. — Se incorporará en el Diario de Sesiones el decreto de la Presidencia por el que
se convoca a esta sesión preparatoria.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar decreto de la Presidencia]
3
Días y hora de sesión
Sr. Presidente. — De acuerdo con el artículo 1E del Reglamento de la Honorable Cámara,
corresponde fijar los días y hora de sesión para el próximo período de sesiones ordinarias.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: propongo que se mantenga como días de sesión de tablas los
miércoles y, eventualmente, los jueves, como es habitual en este Senado de la Nación. También
como es habitual, la hora de inicio quedaría fijada para las 15,
Sr. Presidente. — En consideración la moción formulada por el señor senador Pichetto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la moción. Se procederá en consecuencia.
4
Reconocimiento al Presidente Provisional saliente
Sr. Presidente. — De acuerdo con lo establecido por el artículo 58 de la Constitución Nacional
y demás disposiciones reglamentarias, a continuación corresponde elegir autoridades o ratificar
las actuales, y a efectos de agilizar el trámite pertinente, propongo que se omitan los juramentos
de práctica de las autoridades que se ratifiquen, de conformidad con el artículo 4E del
Reglamento del Honorable Senado.
Sr. Guinle. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. — Señor presidente: a inicios del año 2004, fui designado por mis pares con el voto
unánime de las señoras y señores senadores como presidente provisional de este cuerpo. Esa
elección se repitió luego en el inicio del año legislativo 2005, permitiéndome ocupar la
Presidencia Provisional de este cuerpo hasta el día de la fecha.
Como voy a dejar de desempeñar la Presidencia Provisional de este cuerpo hoy, me siento
en la obligación de hacer un expreso agradecimiento a las señoras y señores senadores, sin
exclusión de bancada, por la confianza que me han brindado en estos años de trabajo.
Por otro lado, estoy seguro de que ha sido el objetivo compartido de todos fortalecer y
ampliar la base de un respeto institucional y personal, jerarquizar la tarea legislativa y mejorar
la calidad de este cuerpo. Esta sigue siendo la premisa y el objetivo de todos.
En la diversidad, nos hemos permitido dejar discurrir las ideas de la sociedad argentina,
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a la que representamos en este recinto.
Quiero hacer saber que he sentido que he trabajado en absoluta armonía con mis pares,
y con todos los que integran este cuerpo y han formado parte de las sucesivas bancadas, porque
aun en el disenso, cuando existieron diferencias conceptuales, metodológicas y políticas, siempre
primó el respeto y la armonía.
Debo reconocer que he aprendido de todos y de cada uno de los que han vertido sus
opiniones, han hecho sus aportes y, fundamentalmente, han dejado aquí sus vivencias.
Obviamente, a cada uno de esos aportes he intentado corresponder con un trabajo sin
estridencias, apuntando a la armonía, que la Presidencia de este cuerpo y todos sus integrantes
han colaborado para cimentar.
Por eso, señor presidente, sólo me queda agradecer a usted, a su disposición, a su
voluntad y, fundamentalmente, a la confianza que me ha dispensado; a los señores prosecretarios,
secretarios y a las autoridades del cuerpo; a todo el personal de la Cámara y especialmente, a las
señoras y señores senadores, quienes me han brindado respeto y confianza y me han hecho sentir
realmente bien en estos años de trabajo que, obviamente, espero profundizar en el tiempo que
me resta. Muchas gracias.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: quiero efectuar un reconocimiento al legislador Marcelo
Guinle por su tarea, la cual llevó a cabo con seriedad, con ecuanimidad, con probidad y de forma
respetuosa. Realmente, cada vez que le tocó conducir esta Cámara de Senadores, lo hizo con
equilibrio y respeto hacia todos los senadores.
Además, en él encontramos siempre a una persona prudente y mesurada; a una imagen
realmente respetable que ha cumplido una tarea muy importante como presidente provisional del
cuerpo, en un momento difícil en el cual el Parlamento, indudablemente, fue uno de los motores
de la recuperación de la Argentina.
Esto lo repito reiteradas veces, cada vez que me toca hablar: creo que cuando se escriba
la historia detenida de los momentos más difíciles que vivió el país, se va a valorizar fuertemente
el rol del Senado de la Nación. Si hay justicia por parte de quien escriba la historia, seguramente
el Senado será reconocido como una de las instituciones más serias y más responsables en el
mantenimiento de la democracia en la Argentina en momentos muy duros y muy oscuros como
los que nos tocó vivir a partir de 2001.
Y en esta etapa, quiero valorizar la tarea del senador Marcelo Guinle, primero como
senador y luego como presidente provisional, porque en el marco de la responsabilidad que él
tiene para con nuestro partido y también con el Senado le hemos encomendado a su vez una labor
de gran responsabilidad, como es conducir la Comisión de Acuerdos. Se trata de una tarea que
también requiere de toda la prudencia y la mesura que él tiene para la valoración y la designación
de los magistrados propuestos por el Consejo de la Magistratura en las ternas elevadas al Poder
Ejecutivo nacional. Sabemos que va a seguir cumpliendo muy bien esta tarea, con eficacia y
responsabilidad.
En ese sentido, quiero transmitir las palabras del presidente de la Nación, Néstor
Kirchner, quien esta mañana me encomendó que efectúe esta tarde un reconocimiento a la
gestión realizada por el senador Marcelo Guinle como presidente provisional. En consecuencia,
con las palabras pronunciadas, quiero llevar al señor senador Marcelo Guinle el reconocimiento
a su gestión de nuestro bloque y, seguramente, de toda la Cámara.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: también quiero sumarme al reconocimiento que se acaba de
realizar al senador Marcelo Guinle y quiero hacerlo en nombre del bloque de la Unión Cívica
Radical y, especialmente, en el propio.
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Consideramos que el senador Guinle ha cumplido acabadamente con las condiciones que
debe exigir esta institución a quien ostente el cargo de presidente provisional del Senado.
Desde lo institucional, y para no repetir lo que ha dicho el senador preopinante, creo que
el senador Guinle ha sido en estos tiempos un fiel representante de nuestros mejores esfuerzos
y los de usted, desde la Presidencia, que son valorados a diario por cada uno de nosotros, por
devolver a esta institución un prestigio con la sociedad, deteriorado por algunos episodios del
pasado que no viene a cuenta reseñar ahora. Ese esfuerzo que usted ha hecho desde la
Presidencia ha tenido en el senador Guinle a un auxiliar y ladero inmejorable y, por eso, desde
lo institucional, nos sentimos representados.
Si uno en esta etapa ha pretendido que el nuevo Senado de la Nación tuviera para con la
sociedad la imagen de seriedad, respeto, trabajo, tolerancia, equilibrio y ecuanimidad, el senador
Guinle ha tenido cada una de esas virtudes.
Pero también debo decir que el reconocimiento lo hacemos como miembros de la
oposición de la Cámara.
He tratado de encontrar una palabra que refleje cómo, desde la oposición, nos hemos
sentido con el senador Guinle. Creo que la mejor expresión es que nos hemos sentido bien
tratados. Y en estos momentos, en donde nuestra sociedad utiliza la herramienta del maltrato o
del “destrato”, muchas veces habitualmente y siempre innecesariamente, ser bien tratado, sobre
todo cuando uno es parte de la oposición y de la minoría, no es poca cosa ni algo menor.
Nosotros nos hemos sentido bien tratados por el senador Guinle, expresión que, de alguna
manera, resume el haber sido escuchados, contenidos y respetados. En estos términos, involucro
el reconocimiento que hacemos esta tarde.
Así como desde lo institucional o desde la óptica de la oposición tenemos esta visión,
aunque no me corresponda, estoy seguro de que desde el oficialismo se debe tener la visión de
que el senador Guinle ha sido un hombre leal a un proyecto y a una etapa de la República
Argentina.
Siempre es bueno en el marco de la política, se esté donde se esté, respetar, reconocer y
meritar la lealtad.
Nunca es fácil conjugar estos tres niveles en un cargo público. Me refiero al respeto de
lo institucional, a las minorías y la lealtad hacia el proyecto en el cual uno milita. Cuando uno
enjuga en esas tres cosas esa categoría de señor que le reconocemos al senador Guinle, me parece
que al terminar su mandato, tal reconocimiento es absolutamente merecido y a él nos sumamos
desde esta bancada.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rossi, por Córdoba.
Sr. Rossi. — Señor presidente: he pedido la palabra para sumarme al reconocimiento y al elogio
que quiero hacer público para con el senador Marcelo Guinle.
Me he encontrado desde el primer día que ocupo esta banca —hace poco más de dos
años— con una persona que nos contuvo, con una enorme capacidad de desarrollo de sus
funciones y de una gran calidad humana.
Cada vez que necesitamos consultarlo, hacerle un pedido o consensuar un tema, mostraba
algo que quizá lo caracterice fuertemente: la predisposición, el gesto y las ganas.
En un momento en que los argentinos y la sociedad toda necesita estos puntos de
consenso y acuerdo para, aun en la disidencia, mantener el respeto y la tolerancia, es importante
hacer público el testimonio sobre el senador Marcelo Guinle.
Marcelo: por todas las finas atenciones, por los compromisos y por las cosas que me has
enseñado desde tu enorme tecnicismo en la tarea desarrollada, quiero agradecer mucho tu trabajo
y todo tu aporte de estos dos años en la Presidencia Provisional del Senado.
Muchas gracias.
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Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Gómez Diez, por la provincia de Salta.
Sr. Gómez Diez. — Desde el Interbloque Federal de Partidos Provinciales, también queremos
expresar al senador Marcelo Guinle nuestro reconocimiento por la tarea que ha cumplido como
presidente provisional de este cuerpo.
Todos sabemos de su tacto, de su sensibilidad, de su actitud siempre respetuosa y
equilibrada, tanto en la conducción de los debates como en el trato cotidiano en esta Cámara.
Asimismo, conocemos su predisposición al diálogo para la construcción de consensos.
Senador Guinle: queremos que en este momento usted reciba, como también se ha
expresado desde bancadas que representan posiciones políticas diferentes, el reconocimiento de
todos.
También queremos decirle que usted ha prestigiado el Senado desde el alto cargo que ha
desempeñado. Así que agradecemos y reconocemos su actuación como presidente provisional
del Cuerpo.
Gracias.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Massoni, por la provincia del Chubut,
comprovinciano del senador Guinle.
Sr. Massoni. — Muchas gracias, señor presidente.
Hablo como un hombre del Chubut, radical de toda mi vida y amigo de Marcelo Guinle,
por reconocer en él a un hombre de bien, a un caballero, a un hombre de la Justicia, a un hombre
realmente querido y apreciado por la provincia del Chubut.
Todos los demás han señalado esos aspectos. Yo pongo en consideración la necesidad
que tiene el país de contar con hombres de esa calidad, de ese tenor democrático, de ese respeto
republicano por los opositores. Mas aun: es un hombre del Chubut que merece y tiene el respeto
de todos sus comprovincianos.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso, por la provincia de San Luis.
Sra. Negre de Alonso. — Realmente, he tenido el honor de compartir estos años con el senador
Guinle —por supuesto, durante más tiempo que el actual presidente de nuestro bloque—, dada
la representatividad que tengo, ya que él se ha desempeñado como presidente de una subcomisión
de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
La verdad es que siempre, como decían los propios opositores, actuó con total equilibrio,
mesura y razonabilidad. Entonces, en nombre del senador Rodríguez Saá y en el mío, quería
expresar nuestro reconocimiento, un verdadero reconocimiento, al senador Guinle, que hoy deja
la Presidencia Provisional del Senado.
Sr. Presidente. — La Presidencia adhiere profundamente a las palabras...
Sr. Giustiniani. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Gracias, señor presidente.
Desde el bloque socialista, hemos discutido con Marcelo Guinle desde posiciones
diferentes en muchísimos temas. En orden a una alta valoración que tengo de la seriedad
institucional y del respeto al pluralismo con que Marcelo Guinle trabajó desde su cargo en estos
dos años es que adhiero a este reconocimiento de la Cámara.
Sr. Presidente. — La Presidencia adhiere a las palabras de los senadores preopinantes.
Senador Guinle: todo mi respeto, mi afecto y mi gratitud por la confianza, por el
acompañamiento y por los servicios prestados a este Honorable Senado como presidente
provisional.(Aplausos en las bancas)
5
Elección de Presidente Provisional del H. Senado de la Nación
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Sr. Presidente. —Continuamos con la sesión.
Para referirse a la designación de autoridades, tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: el bloque de la mayoría —o de la primera minoría— de este
cuerpo propondrá, como es costumbre, al presidente provisional de la Cámara de Senadores. Y
lo vamos a hacer en la persona del senador por la provincia de Buenos Aires José Pampuro.
Se trata de un hombre de larga trayectoria en la vida política e institucional del país, que
en los últimos años también ha sido protagonista activo en la recuperación de la Nación
acompañando la gestión del ex presidente Duhalde, y colaborando desde el primer momento con
la del actual presidente Néstor Kirchner, desempeñando la función de ministro de Defensa, cargo
que ejerció hasta hace muy poco.
La historia política del senador Pampuro está unida desde su origen —por su formación
de médico— al compromiso social, y al trabajo en su Lanús, lugar en el que desarrolló toda su
militancia política y social. Al respecto, fue secretario de Salud del gobierno de un legendario
dirigente de la provincia de Buenos Aires, "Manolo" Quindimil, en 1983. Allí tuvo su primera
función en un cargo político.
Fue electo diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en 1987 y en 1991.
Todos conocemos su última etapa, con la asunción del presidente Duhalde después de la
crisis y luego de la salida del gobierno del doctor De la Rúa. El senador Pampuro estuvo, en
primer lugar, designado como coordinador de la Unidad Presidente y, luego, como secretario
general de la Presidencia.
Es un hombre de diálogo, que seguramente continuará la tarea de presidente provisional
que muy bien desarrolló el reciente y saliente presidente provisional Marcelo Guinle.
Sabemos que en José encontraremos un hombre cálido, que tendrá diálogo con todos los
sectores, que servirá de nexo entre todos los bloques políticos y que representará a todos los
senadores como presidente provisional.
Por estos motivos es que proponemos al senador José Pampuro como presidente
provisional del Senado de la Nación.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: por supuesto que nosotros acompañaremos, apoyaremos y
ratificaremos la postulación efectuada por el bloque de la mayoría.
Y quiero comentar que ayer nuestro bloque invitó a participar de su reunión habitual al
senador Pampuro. En ese sentido, pudimos compartir visiones conjuntas acerca del trabajo
legislativo y de la tarea importantísima que él desempeñará.
En esa coincidencia, y también en la de que continuarán los valores que recién hemos
reflejado en la persona del senador Guinle, por supuesto que nuestro bloque acompañará esta
postulación de la mayoría.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. — Señor presidente: es también para adelantar el voto afirmativo de los bloques del
Vecinalismo y del Partido Nuevo.
Y quiero expresar que en estos dos últimos años, con motivo de la realidad cordobesa
—en donde las distintas fuerzas armadas tienen un protagonismo y una presencia importante en
Córdoba—, tal vez haya sido al entonces ministro Pampuro a quien más molestamos o con quien
más pedimos conversar para transmitirle algunas inquietudes.
Y así como se lo dije esta mañana personalmente en su despacho, quiero también hacer
público que en él encontré siempre, cuando era ministro, la mejor de las predisposiciones para
dar respuesta a problemas muy urgentes que teníamos en Córdoba.
Todos recordarán el tema de la Lockheed cuando la crisis del país llegaba a todos los
lugares. En Córdoba estuvieron a punto de perderse mil fuentes de trabajo por un contrato que

22 de febrero de 2006

Versión provisional - Sesión preparatoria

Pág. 8

era difícil de renegociar. Él fue protagonista de este conflicto y las cosas salieron medianamente
bien; hoy, la fábrica está trabajando con un fuerte potencial.
Y también encontramos su apoyo para con la problemática de las fábricas militares de Río
Tercero y Villa María, así como también para con la Escuela de Gendarmería que está en Jesús
María.
De modo tal que, a mérito de esta responsabilidad con que actuó como ministro, que nos
ha posibilitado conocerlo, y de cerca, es que por supuesto avizoramos con mucha alegría y
expectativa que este cargo de presidente provisional del Senado, de enorme responsabilidad, lo
cumpla con la misma eficiencia.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Santa Fe.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: apoyamos la designación del señor senador Pampuro como
presidente provisional del Senado, en orden al derecho de la mayoría de proponer esta
designación y, además, porque su trayectoria también amerita esta designación.
Comparto las políticas llevadas a cabo en los últimos tiempos en el Ministerio de
Defensa, en orden a una integración regional de las fuerzas armadas. Así, me parecen altamente
positivos los hechos logrados con Chile —ejercicios conjuntos— y los acuerdos suscriptos con
Brasil. Esa es una dirección correcta de una política de defensa regional.
Así que pienso que esta designación será un hecho positivo para este Senado.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por el Neuquén.
Sr. Salvatori. — Señor presidente: en nombre y representación del Interbloque Federal de
Partidos Provinciales, y también a título personal, por su trayectoria acreditada, por su política
y por su proverbial sensibilidad y vocación, puestas de manifiesto en cada oportunidad en que
se dio la ocasión del diálogo y de respetar las opiniones y la diversidad de ideas, queremos
adherir y apoyar la postulación de José Pampuro para ocupar el cargo de presidente provisional
del Senado.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Tucumán.
Sr. Bussi. — Señor presidente: adelanto el voto positivo a la propuesta realizada por el bloque
de la mayoría, respetando de este modo una tradición parlamentaria, haciendo votos para que al
término de su gestión se escuchen sobre él las mismas palabras que hemos oído respecto del
presidente provisional saliente.
Sr. Presidente. — La Presidencia solicita autorización para votar por signos.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Aprobado.
En consideración la propuesta de designación del señor senador por la provincia de
Buenos Aires, José Juan Bautista Pampuro, como presidente provisional.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda designado el señor senador Pampuro como presidente provisional.
6
Juramento del señor presidente provisional
Sr. Presidente. —Invito a este estrado al señor presidente provisional a prestar el juramento de
ley.
— Puestos de pie los presentes:
Sr. Presidente. — Señor senador nacional Don José Juan Bautista Pampuro: ¿juráis a la Patria,
por Dios, desempeñar 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?
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Sr. Pampuro. — ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. — Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
7
Ratificación del vicepresidente del H. Senado de la Nación
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: es para proponer para el cargo de vicepresidente de la Cámara
de Senadores a un senador de larga trayectoria en la vida parlamentaria en los últimos veinte
años, desde la recuperación de la democracia. Me refiero al señor senador por la provincia de
Salta Marcelo López Arias.
Hablar de él es hablar de un hombre que conoce largamente el trabajo parlamentario en
ambas Cámaras. Ha cumplido roles importantes en las Cámaras de Diputados y de Senadores.
Precisamente, en la Cámara de Diputados ha sido presidente del bloque justicialista y también
vicepresidente de la Cámara.
Es un hombre comprometido permanentemente con el diálogo entre los bloques y con la
búsqueda de consenso. Además, representa legítimamente los intereses de su provincia y también
los de toda la zona del Noroeste argentino.
Estamos realmente contentos de que él pueda seguir ocupando este espacio parlamentario
porque, además, cuando le tocó ocupar la Presidencia de esta Cámara, lo hizo con equidad y con
equilibrio.
Así que proponemos al señor senador Marcelo López Arias como vicepresidente de la
Cámara.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: compartimos absolutamente esta postulación, como así también
las cosas que se han dicho. Yo agrego que además de su seriedad y equilibrio hay que reconocer
en el señor senador López Arias su rigurosidad en cuanto al cumplimiento de los tiempos de
exposición. Tenemos muy presente cada vez que nos indica que nos estamos pasando del tiempo
previsto para realizar nuestros discursos. Pero, más allá de esto, tenemos un profundo respeto por
él y un aprecio sincero, razón por la cual vamos a apoyar su postulación.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. — Señor presidente: desde el Interbloque Federal de Partidos Provinciales
queremos apoyar la nominación de mi comprovinciano, el doctor Marcelo López Arias, como
vicepresidente de este cuerpo. Con el senador López Arias hemos trabajado muchos temas en
común y creo que toda la Cámara reconoce su trayectoria y laboriosidad. En ese sentido, creo que
verdaderamente nos ha representado siempre con mucha dignidad. Así que nuestro
reconocimiento y apoyo para la continuidad en su tarea.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. — Señor presidente: también adelanto el voto favorable a la propuesta formulada por
el senador Pichetto. Reconozco en el senador por Salta tres grandes virtudes: una es su tremenda
formación, que permanentemente lo tiene como protagonista en cada uno de los debates y tiene
valentía para no callarse nada, aún siendo integrante del bloque de la mayoría, y marcar sus
diferencias. Otro requisito que me parece importante es que no dejó de ser salteño ni un minuto
en Buenos Aires. O sea, cuando hay un tema que le incumbe a su provincia lo tiene como
protagonista y como defensor. Por supuesto, todas las provincias del Noroeste y Norte de la
Argentina, con tantas necesidades, siempre han contado con su presencia, su palabra y su lucha.
Nosotros también le brindamos el acompañamiento que él tanto necesita, así que adelantamos
nuestro voto afirmativo.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: adhiero y apoyo la designación para la Vicepresidencia del
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Senado del senador López Arias; en orden a su capacidad y como compañero en la Comisión de
Relaciones Exteriores he comprobado su dedicación permanente al trabajo en esta Cámara.
Sr. Presidente. — En consideración la propuesta de ratificación del señor senador López Arias
como vicepresidente de la Cámara.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Resulta aprobado.
Sr. López Arias. — Quiero dejar constancia de mi abstención en la votación y de mi
agradecimiento a todos los compañeros.
Sr. Presidente. — Se deja constancia, señor senador.
8
Ratificación del vicepresidente 1° del H. Senado de la Nación
Sr. Presidente. — Continuamos con la elección de autoridades.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: corresponde a nuestro bloque, como es de práctica, proponer a
quien ocupará el cargo de vicepresidente 1º de esta Cámara, y pongo a consideración del cuerpo
la ratificación en el cargo de la senadora Mirian Belén Curletti, lo cual para mí es un motivo
especial de satisfacción y orgullo. Creo que eso es compartido por los demás integrantes del
cuerpo, porque es una mujer que forma parte de las autoridades de la Cámara. En realidad, no
llegó a ese cargo por el hecho de ser mujer sino por sus cualidades, y para mí es una satisfacción
poder ratificar a esta chaqueña noble, generosa, respetuosa, seria y trabajadores, cuya postulación
por tercer año consecutivo, precisamente por esas virtudes, nuestro bloque ha decidido apoyar
nuevamente.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. — Señor presidente: apoyamos también la nominación de la senadora Curletti.
Asimismo, queremos señalar desde el Interbloque Federal de Partidos Provinciales que es la
legisladora que más proyectos ha presentado durante el año 2005. Quiero destacar también que
se ha dedicado fundamentalmente a un tema caro para nosotros, los provincianos, que es todo
lo relativo a las economías regionales de acuerdo a su profesión y su vocación de economista;
lo mismo que a los temas de salud y los vinculados a la discapacidad. De manera tal que
expresamos nuestro reconocimiento y apoyo a la nominación.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: apoyamos con alegría la propuesta, porque sabemos de su
probidad.
La senadora Mirian Curletti es una persona honorable, de palabra, trabajadora y ha
honrado siempre a esta Cámara. Por lo tanto, desde el bloque oficialista respaldamos la propuesta
formulada por el senador Sanz.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Bussi, por Tucumán.
Sr. Bussi.— Señor presidente: por un error involuntario omití pedir el uso de la palabra durante
el tratamiento de la propuesta anterior. En consecuencia, quiero dejar expresado que el bloque
de Fuerza Republicana acompaña gustosamente la nominación del senador López Arias para la
Vicepresidencia de la Cámara. Y también es un gusto para nosotros acompañar la nominación
de la senadora Mirian Curletti para la Vicepresidencia 1°.
La senadora Curletti es compañera nuestra desde hace muchos años y la conocemos desde
su función en la Cámara de Diputados de la Nación, donde venía demostrando ya una capacidad
de trabajo inigualable y un compromiso y una seriedad muy importantes en su labor. Luego, aquí,
en la Cámara de Senadores, ha ratificado esa manera de encarar la actividad. Y, como bien se
dijo, revistas especializadas la han calificado como una de las mejores senadoras.
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Por lo tanto, es un honor para nosotros acompañarla en esta oportunidad y votar su
nominación afirmativamente.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Urquía, por Córdoba..
Sr. Urquía.— Señor presidente: en realidad, quería expresar mi alegría por el nombramiento de
la senadora Curletti para el cargo al que se la propone. La conozco desde hace mucho tiempo,
y realmente hemos trabajado en la Comisión de Economías Regionales y en la de PyMEs con
mucho ahínco.
Sus inicios como maestra normal nacional y, después, como licenciada en Economía,
sumado al hecho de que pueda caminar permanentemente la provincia del Chaco y también todo
el Noreste Argentino, creo que le han permitido difundir sus conocimientos y su tarea en cuanto
a las pequeñas y medianas empresas, al asociativismo y al desarrollo de un conjunto de
emprendimientos tan necesarios para determinadas regiones de la Argentina.
Por otra parte, creo también importante destacar su nominación, habida cuenta que desde
la vigencia de la ley de cupos es una de las mujeres que, indudablemente, están en este Senado
poniéndole el toque de distinción para que realmente pueda verse plasmado el objeto, la
intención y el espíritu de dicha ley.
Actualmente, en esta Honorable Cámara, no sólo tenemos una base de algo más del 30
por ciento del cupo femenino, sino que más del 43 por ciento de los integrantes de esta Cámara
pertenecen a todo lo que atañe al universo femenino.
En consecuencia, me alegra muchísimo que esto ocurra; y, sinceramente, expreso mi
satisfacción por el hecho de que Mirian continúe ocupando este cargo.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Giustiniani, por Santa Fe.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: con una gran alegría y emoción brindo este reconocimiento
y apoyo desde el Socialismo a la designación de la senadora Mirian Curletti.
Creo que el Senado argentino se inscribe dentro de una de las Cámaras que en el mundo
tienen una mayor proporción de mujeres. Y es un dato altamente positivo esta alta proporción
de mujeres senadoras que se manifiestan en los debates, que participan de las comisiones y que
ejercen su función con una tremenda dedicación, tremenda capacidad y tremenda sensibilidad
en cada una de las cuestiones que abordan. Todas y cada una de ellas se expresan en la persona
de la senadora Mirian Curletti.
En efecto, no es casual que haya sido distinguida una vez más como una de las
legisladoras que más han trabajado, ya que es quien más proyectos de ley ha presentado en esta
Cámara.
Por lo tanto, en un camino de profundo afecto y de grandes coincidencias que he tenido
y tengo con la legisladora, brindo mi apoyo a su nominación, con mucha alegría y emoción.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Rossi, por Córdoba.
Sr. Rossi.— Señor presidente: quiero destacar un hecho personal. Cuando recientemente había
jurado como senador de la Nación, llevaba a mi querida Córdoba la carpeta con todos los
proyectos y trámites que me habían entregado en Secretaría, y compartiendo el estudio y el
repaso de todos los temas en tratamiento juntamente con mi familia, nunca olvidaré un
comentario de mi señora esposa que se preguntaba quién era esta senadora Curletti que había
presentado tantos proyectos con una temática francamente muy comprometida e importante.
La realidad es así. A medida que pasaban los meses tuve la posibilidad de conocer a una
mujer con una inteligencia enorme, con compromiso y con grado de consenso. Además,
representa al género y como ferviente defensor de los derechos de la mujer, creo que hoy por hoy
ellas están ganando el lugar que les corresponde. Es un camino irreversible. Está bien que así sea.
Yo siempre digo que los lugares que están ocupados por mujeres son mucho menos propicios
para que ingrese la corrupción y la injusticia. La mujer se capacita cada día más y gana por sus
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propios méritos. Y como señalaba el senador Giustiniani, el fuerte protagonismo de las mujeres
en el Senado, tal vez en este enorme esfuerzo encabezado por usted, señor presidente, de darle
la jerarquía que esta Cámara nunca debió haber dejado de tener, encuentre, precisamente, el
ingrediente en la mujer y en el género su principal razón.
Es una alegría que Mirian Curletti ocupe el cargo para el que ha sido propuesta. Tiene
méritos más que sobrados y, obviamente, su presencia nos prestigia a todos.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: miraba desde aquí al presidente de la Unión Cívica
Radical con qué orgullo decía: "Por tercer año consecutivo la Unión Cívica Radical propone a
una mujer para integrar las autoridades de la Cámara." Y realmente lo tiene que decir con
orgullo. Y dijo: "No por mujer, sino por talentosa."
Quiero abordar las dos cuestiones. Mirian es muy talentosa; hemos compartido
comisiones, inclusive con quien es hoy vicegobernador del Chaco hemos trabajado varios temas
en común.
Pero no debemos descartar el hecho de ser mujer, senador Sanz, porque cuando yo
ingresé en esta Cámara, en el año 2001 —después que quien es hoy gobernador de mi provincia
renunciara luego de votar en contra de la famosa ley de reforma laboral—, éramos tres mujeres,
nada más. Una senadora por Río Negro; otra por Córdoba, Beatriz Raijer y yo. Y acá empezaban
las sesiones a las siete, siete y media u ocho de la noche. No existíamos. Pedíamos que empezara
más temprano. “No, ¿para qué?”, nos decían. Eran las seis, siete de la mañana y cuando una
debía cumplir con sus otras actividades de madre, de esposa, etcétera, tenía que ir a dormir.
Estaba todo cambiado. El ingreso de la mujer en diciembre de 2001 tuvo mucho que ver en este
cuerpo en lo que a mi experiencia toca. Y la verdad es que el senador Urquía me la dejó —como
se dice en la jerga política— picando, porque yo no puedo obviar acá que la Unión Cívica
Radical pareciera que mantiene viva la imagen de Eva Perón que nos dio el voto femenino y que
es este cuerpo, señor presidente —salvo yo que presidí esa famosa reunión de 2001— en el cual
la única mujer elegida como autoridad en la historia es Mirian, de la Unión Cívica Radical. Y
esta es la inspiración que indudablemente ha sabido reconocer ese partido en nuestra gran líder,
nuestra querida compañera Eva Perón.
Bien es cierto que para ello fue necesario que tuviéramos el voto femenino, aunque de
todos modos, cualquiera sea el sexo, somos todos talentosos; así que no necesitamos decir que
es una cuestión de género. Pero tuvimos que tener una líder que con el voto femenino nos
permitiera acceder a la vida política y nos permitiera después, a lo largo de los años, ocupar las
bancas que estamos ocupando. Esperemos que en la próxima renovación de autoridades, ahora
que nosotros acabamos de ser reelectos por seis años, que haya muchas mujeres ocupando cargos
importantes como lo merecemos. (Aplausos.)
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. — Señor presidente: simplemente quiero decir que junto a Eva hubo una gran
senadora mendocina, de extracción radical, Margarita Malharro de Torres.
Recuerdo cuando formamos Militantes Políticas y Sociales, un movimiento que iba más
allá de los partidos, tal como hoy queremos reconstruir y dotar de sentido a la legitimidad
política, más allá de los muros estrechos de las partidocracias. Margarita convocó a mujeres
—que en ese momento éramos jóvenes, más que ahora— con enormes experiencias
políticopartidarias, a una multipartidaria para obtener la ley de cupo. Sabemos que con el cupo
no basta. Pero sabemos también que sin el cupo no estaríamos aquí.
Porque somos tal vez la síntesis de Eva y de esta iniciativa de una gran senadora, y que
las mujeres entendemos que el esfuerzo que hacemos para desempeñar con honestidad, con
compromiso, con honestidad puesta en la autenticidad de lo que defendemos, es que celebramos
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que Mirian sea autoridad de nuestro Senado, porque sabemos que en los temas que hacen a las
prioridades nacionales las mujeres sabemos trabajar juntas.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Bortolozzi, por la provincia de Formosa.
Sra. Bortolozzi. — Señor presidente: desde la oposición, y contando con el permiso de mi
bancada, quiero felicitar a Mirian Belén Curletti y destacar que como legisladora del Nordeste
estoy muy orgullosa de ella porque no es solamente una senadora experta en economía, sino que
es una de las mejores plumas en la literatura del Nordeste. En las escuelas de mi provincia se
realizan análisis de texto de la poesía y la prosa de Mirian Belén Curletti. Ello demuestra que el
Senado y la frialdad de los números de la economía no tienen por qué estar divorciados de la
humanidad de los hombres y mujeres de nuestro pueblo de todos los días.
¡Fuerza, Mirian Belén! Muchas gracias. No dejes nunca de escribir poesías.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Capitanich, por la provincia del Chaco.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: adhiero a las palabras del presidente de mi bloque. Por ser
Mirian comprovinciana mía, señalo como representante de la provincia del Chaco que para
nosotros es un gran orgullo que ella sea vicepresidenta 1° de este cuerpo.
Por lo tanto, adherimos fervorosamente a su postulación.
Sr. Presidente. — La Presidencia adhiere con todo cariño y respeto. Le agradezco, senadora
Curletti, por su confianza y acompañamiento.
Se va a votar la moción para el cargo de vicepresidenta 1E.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Aprobada.
Sra. Curletti. — Pido que conste mi abstención.
Sr. Presidente. — Se deja constancia de su abstención. Felicitaciones.
9
Ratificación del vicepresidente 2E del H. Senado de la Nación
Sr. Presidente. — Continuamos con las propuestas para autoridades del cuerpo.
Para referirse a la Vicepresidencia 2E, tiene la palabra el señor senador Salvatori, por el
Neuquén.
Sr. Salvatori. — Señor presidente: en nombre del Interbloque Federal de Partidos Provinciales
solicito la ratificación como vicepresidente 2E del cuerpo, en razón de constituir nosotros la
tercera fuerza, y además por sus cualidades y méritos acreditados a través de su actuación
pública, al senador Ricardo Gómez Diez, que representa a la provincia de Salta.
Quiero recordar que en dos oportunidades se desempeñó en la Cámara de Diputados de
la Nación. También fue diputado provincial, convencional constituyente en su provincia y
actualmente es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de Salta.
Por las razones expuestas, someto a consideración la ratificación en el cargo.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: apoyamos esta postulación para la Vicepresidencia 2E en la
persona del senador Ricardo Gómez Diez, compartiendo los valores que acaba de mencionar el
senador por el Neuquén.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Bussi, por Tucumán.
Sr. Bussi. — Señor presidente: en nombre del bloque de Fuerza Republicana adhiero a esta
nominación. El señor senador Gómez Diez se caracteriza por su seriedad y responsabilidad,
puestas de manifiesto en toda su actividad parlamentaria. Por eso es nuestro voto favorable.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: deseo acompañar la propuesta efectuada, en orden a la
trayectoria y a la capacidad del senador Gómez Diez.
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Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Córdoba, senador Rossi.
Sr. Rossi. — Señor presidente: en el mismo sentido, quiero acompañar la propuesta de
nominación del señor senador Gómez Diez y, por supuesto, reconocer su enorme profesionalidad
en todo su desarrollo y desempeño en las distintas responsabilidades que ha tenido en esta
Cámara.
En consecuencia, adelantamos nuestro voto afirmativo.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Salta, senador López Arias.
Sr. López Arias. — Señor presidente: en primer lugar, agradezco al presidente de mi bloque por
dejarme manifestar en nombre del bloque justicialista nuestro apoyo a la nominación del senador
Ricardo Gómez Diez como vicepresidente 2E de este cuerpo.
Lo hago con satisfacción y no sólo en representación de este bloque, sino a título
personal, en virtud de los muchos años de trabajo que hemos compartido. Cuando hemos tenido
que defender los intereses de nuestra región, hemos sabido siempre dejar de lado las banderías
políticas para trabajar en conjunto.
Por eso, con profunda satisfacción, en nombre del bloque justicialista apoyo la
nominación efectuada a favor del senador Gómez Diez.
Sr. Presidente. — En consideración la propuesta de ratificación del señor senador Gómez Diez
como vicepresidente 2E de esta Cámara.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobado.
Felicitaciones, señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. — Señor presidente: que quede constancia de mi abstención.
Sr. Presidente. — Se deja constancia de la abstención del señor senador Gómez Diez a su
ratificación como vicepresidente 2E del Senado.
10
Secretarios del Senado
Sr. Presidente. — Continuamos con la elección de las autoridades.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: quiero proponer la nominación de los secretarios del cuerpo,
en forma conjunta, para avanzar más rápidamente.
Como secretario parlamentario propongo al doctor Juan Estrada. De más está decir que
es un hombre conocido, de vasta trayectoria en la Cámara de Diputados y con un trabajo ejemplar
en el ámbito de la Cámara de Senadores.
Como secretario administrativo propongo al contador Carlos Machiaroli. Se trata de un
hombre joven, que nos viene acompañando en la gestión administrativa de la Cámara de
Senadores y que creemos se ha desempeñado correctamente en esa función.
Por ello, desde el bloque oficialista proponemos a las personas mencionadas como
secretarios parlamentario y administrativo, respectivamente, de este cuerpo.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: compartimos las postulaciones y también los conceptos
expresados por el señor senador Pichetto respecto a los dos funcionarios mencionados que nos
vienen acompañando desde hace tiempo en esta Cámara, razón por la cual desde este bloque
deseamos ratificar sus permanencias en esos cargos.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. — Señor presidente: apoyo la propuesta efectuada y ratifico nuestro respaldo
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a la nominación de los secretarios de este cuerpo.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: en nombre de nuestro bloque ratificamos y
apoyamos la reelección propuesta de los nuevos secretarios.
Compartí todo este tiempo con ellos y no tengo más que elogios hacia su buen desempeño
y su cumplimiento de la labor, razones por las cuales apoyo las nominaciones efectuadas por el
bloque justicialista.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Tucumán, senador Bussi.
Sr. Bussi. — Señor presidente: adhiero a las nominaciones efectuadas, dejando constancia de
mi voto positivo.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. — Señor presidente: adhiero a las postulaciones efectuadas respecto a los dos
secretarios del cuerpo, adelantando por ende nuestro voto afirmativo.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: también quiero acompañar las designaciones propuestas
por el bloque mayoritario
Sr. Presidente. — En consideración la propuesta de ratificación de los secretarios parlamentario
y administrativo de esta Cámara.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada.
11
Prosecretarios del Senado
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: quiero efectuar la propuesta en nombre de mi bloque para ocupar
las prosecretarías parlamentaria y administrativa de este cuerpo; y también quiero hacerlo en
forma conjunta, como se ha hecho recién con los señores secretarios.
En el caso de la Prosecretaría Parlamentaria, nuestro bloque quiere ratificar al señor Juan
José Canals, o "Manolo", como cariñosamente lo llamamos y lo conocemos todos aquí. Se trata
de un auxiliar imprescindible en la tarea del presidente y de las autoridades de la Cámara. A
nosotros, como radicales, nos enorgullece que forme parte de este grupo de autoridades que ya
no pertenece más a un partido, como todos los señores senadores que han trabajado con él lo
pueden atestiguar.
Para la Prosecretaría Administrativa vamos a proponer un cambio. Hasta este momento
venía desempeñando ese lugar a propuesta de nuestro bloque el señor José Domingo Canata, un
distinguido, caracterizado y antiguo dirigente de nuestro partido en la Capital Federal, quien ha
desempeñado el cargo durante más de cinco años y para con el cual tenemos el deber de
agradecer y expresarle que nos sentimos reconocidos por el trabajo realizado en esta Cámara.
A quien vamos a proponer ahora es a un hombre joven de la provincia de La Pampa y que
ha sido intendente del municipio de Quehue por dos períodos consecutivos.
Llega con la intención de dinamizar el cargo de prosecretario administrativo y de ayudar
y acompañar a las restantes autoridades de la Cámara.
Me refiero al señor Néstor Horacio Righetti, para cuya postulación pido el apoyo del
cuerpo.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: quiero manifestar la conformidad de nuestro bloque a las
propuestas formuladas.
En primer lugar, en el caso de "Manolo" Canals, es un hombre con el compartimos el
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trabajo y por quien sentimos respeto y consideración. Es realmente un soporte muy importante
en el marco de la tarea de preparación de las sesiones, en las reuniones de labor parlamentaria
y aquí en el recinto.
Con mucha satisfacción, "Manolo", apoyamos y ratificamos tu permanencia en el cargo.
En el caso del señor Righetti, manifestamos nuestra conformidad y esperamos que cumpla
con responsabilidad su función.
Por último, aprovechamos la oportunidad para despedirnos de un caballero como el señor
Canata, un viejo dirigente político de la ciudad de Buenos Aires, que cuenta con nuestro mayor
respeto.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: nuestro bloque no puede dejar de apoyar las
propuestas realizadas y, además, quiere reconocer la tarea de "Manolo". Recuerdo que cuando
llegué a la Cámara, él ya ostentaba el cargo, y siempre nos ha acompañado y brindado todo y no
tenemos más que elogios para su gestión. Por eso, es una alegría que la Unión Cívica Radical
renueve la confianza en su persona y siga junto a nosotros.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. — Señor presidente: desde el Interbloque Federal vamos a apoyar la propuesta
del bloque de la Unión Cívica Radical de manera integral; es decir, la continuidad de "Manolo"
Canals como prosecretario parlamentario, cuya tarea todos reconocemos en el cuerpo y la
designación del señor Righetti. Por supuesto que también queremos expresar nuestro
reconocimiento al señor José Domingo Canata, quien durante los últimos cinco años ha
desempeñado el cargo de prosecretario administrativo del Senado.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. — Señor presidente: quiero adelantar el voto afirmativo para los candidatos
propuestos.
Acompaño la propuesta de la Unión Cívica Radical para con el doctor Righetti y, en
especial, para con "Manolo", a quien le reconocemos su enorme capacidad, bonhomía y
profesionalidad en su cargo.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: quiero acompañar la propuesta del bloque de la Unión
Cívica Radical, tanto en la continuidad de "Manolo" como en la nueva designación del doctor
Righetti.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Bussi.
Sr. Bussi. — Señor presidente: quiero dejar constancia de nuestro voto positivo a las propuestas.
Sr. Presidente. — En consideración las propuestas formuladas para los cargos de prosecretario
parlamentario y administrativo.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Quedan aprobados.
Invito al señor Néstor Horacio Righetti a prestar el juramento de práctica.
Señor Néstor Horacio Righetti: ¿juráis a la Patria, por Dios y estos Santos Evangelios,
desempeñar debidamente el cargo de prosecretario administrativo 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. Prosecretario Administrativo (Righetti). — ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. — Si así no lo hiciereis, que Dios y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
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Sr. Gómez Diez. — Pido la palabra.
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Sr. Presidente. — Tiene la palabra. el senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. — Gracias, señor presidente.
He pedido el uso de la palabra para solicitar desde el Interbloque Federal la ratificación
en su cargo del prosecretario de Coordinación Operativa, ingeniero Ricardo Gutiérrez.
Sr. Presidente. — En consideración la propuesta de ratificación formulada por el señor senador
Gómez Diez.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Resulta aprobada.
Quedan designadas las autoridades de la Honorable Cámara.
Habiéndose cumplido con el objetivo propuesto de designación de autoridades, queda
levantada la sesión.
— Son las 17 y 15.
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