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— En Buenos Aires, a las 11 y 46 del jueves 24 de febrero de 2005:
Sr. Presidente. — Como hay quórum, queda abierta esta sesión preparatoria.
1
Izamiento de la bandera nacional
Sr. Presidente. — Invito al señor senador por la provincia de Salta Ricardo Gómez Diez a
izar la bandera nacional en el mástil del recinto y a los presentes a ponerse de pie.
— Puestos de pie los presentes, el señor senador Ricardo Gómez Diez
procede a izar la bandera nacional 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: como es de forma, propongo como días de sesión los
miércoles y jueves, a las 15. Y, para agilizar el trámite parlamentario, se autorice a la Presidencia
a girar los asuntos a destino.
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 formulada por el señor senador Pichetto. Se
procederá en consecuencia.
4
Elección de autoridades de la Cámara
I
Presidente provisional del H. Senado de la Nación
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
a las actuales y, a efectos de agilizar el trámite pertinente, esta Presidencia propone que se
omitan los juramentos de práctica, de conformidad con el artículo 4E del Reglamento del
Honorable Senado.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Es para ratificar en el cargo de presidente provisional del Honorable Senado de
la Nación al señor senador por la provincia del Chubut doctor Marcelo Guinle. Es un hombre que
viene cumpliendo la función de presidente provisional con equilibrio, con inteligencia y, además,
complementando la tarea que realiza usted, como presidente de esta Cámara. Por ello, el bloque
del justicialismo propone que se ratifique para el cargo de presidente provisional del Senado al
senador Marcelo Guinle.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. — Señor presidente: respetamos la representación de este Senado y vamos a apoyar
la propuesta del bloque de la mayoría para el cargo de presidente provisional.
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Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por el Neuquén.
Sr. Salvatori. — Señor presidente: simplemente en nombre del Interbloque Federal de Partidos
Provinciales quiero expresarme en el mismo sentido.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.
Sr. Rossi. — Señor presidente: adelanto mi voto afirmativo a la propuesta formulada por el
senador Pichetto. Comparto plenamente sus conceptos y, obviamente, ratificamos el gran
equilibrio, profesionalidad y hombría de bien que ha demostrado en todo su accionar el senador
Guinle.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Santa Fe.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: apoyo la propuesta del bloque de la mayoría, como
corresponde, para presidir la Cámara de acuerdo con el criterio de proporcionalidad. También
acompaño los considerandos respecto de la tarea desarrollada por el senador por el Chubut en
esta Cámara, que ha sido equilibrada, democrática y de participación.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Tucumán.
Sr. Bussi. — Señor presidente: también dejo constancia del voto afirmativo del bloque de Fuerza
Republicana.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora por San Juan.
Sra. Avelín. — En igual sentido, la Cruzada Renovadora de San Juan, apoya la nominación del
doctor Guinle, senador por el Chubut, por todos los argumentos que se han dado y, además, por
la solvencia y corrección con que ha sabido conducir el Senado de la Nación.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.
Sr. Menem. — Apoyo la propuesta, señor presidente. Creo que el senador Guinle ha demostrado
tener las condiciones necesarias de idoneidad, equilibrio y ecuanimidad en el manejo de las
sesiones. Así que, más allá de que sea una propuesta de la mayoría, que tiene derecho a proponer
al presidente provisional, creo que sus condiciones personales lo habilitan además para ocupar
este cargo tan importante, que es el tercero en la línea sucesoria presidencial.
Sr. Presidente. — La Presidencia solicita autorización para proceder a la votación por signos.
— Asentimiento.
Sr. Presidente. — En consideración la propuesta de ratificación del senador por el Chubut
Marcelo Guinle, como presidente provisional del Senado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobado.
Tiene la palabra el señor senador por el Chubut.
Sr. Guinle. — Que quede constancia de mi abstención, señor presidente.
Sr. Presidente. — Queda constancia de la abstención del señor senador Guinle.
II
Vicepresidente del H. Senado de la Nación
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto para continuar con la elección de
las autoridades de la Cámara.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: propongo como vicepresidente de esta Cámara al senador por
Salta, doctor Marcelo López Arias, un hombre —de más está decirlo— de larga trayectoria en
el Parlamento argentino. Tuvo un papel importante en la conducción de la Cámara de Diputados
de la Nación y ha cumplido su función, también de manera muy eficaz y equilibrada, cuando le
tocó desempeñarse en la conducción de la Cámara de Senadores, ocupando el cargo de
vicepresidente. Nuestro bloque va a ratificar en la figura de López Arias el cargo de
vicepresidente de la Cámara.
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Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Misiones.
Sr. Losada. — Por las mismas razones que apoyamos la propuesta anterior y por la misma
causa, vamos a votar afirmativamente la nominación del senador por Salta, quien ha
desempeñado con ecuanimidad su cargo cuando estuvo en ejercicio de la Presidencia.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Salvatori.
Sr. Salvatori. — Señor presidente: en nombre del interbloque Federal de Partidos Provinciales
expreso mi adhesión a la designación del senador Marcelo López Arias como vicepresidente de
esta Cámara.
Y en ambos casos —tanto en el del senador Guinle como en el de López Arias—, nos
hacemos eco de las conceptuosas expresiones que se efectuaron en esta Cámara con respecto al
comportamiento, respeto, equilibrio y ecuanimidad.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. — Señor presidente: adhiero a la propuesta del senador Pichetto y, además, adelanto
nuestro voto afirmativo con relación a la designación del senador López Arias.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Bussi.
Sr. Bussi. — Señor presidente: también adherimos a la propuesta del senador Pichetto. Y en base
a los mismos fundamentos apoyamos la designación del senador López Arias.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: es para apoyar desde el Partido Socialista la propuesta del
bloque de la mayoría con relación al senador por Salta.
Además, reconocemos la larga trayectoria del senador López Arias en defensa de la
democracia y los derechos humanos.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Avelín.
Sra. Avelín. — Señor presidente: en igual sentido y por los mismos argumentos ya
manifestados, apoyamos la nominación del senador López Arias.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Menem.
Sr. Menem. — Señor presidente: por los mismos fundamentos expresados por quienes me
precedieron en el uso de la palabra, apoyo la designación del senador López Arias.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la designación del senador
López Arias como vicepresidente de esta Cámara.
—La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — En consecuencia, queda designado el senador López Arias como
vicepresidente del Senado.
Tiene la palabra el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. — Señor presidente: solicito que quede constancia de mi abstención en la
votación.
Sr. Presidente. — Quedará constancia, señor senador López Arias.
III
Vicepresidente 1E del H. Senado de la Nación
Sr. Presidente. — Corresponde designar al vicepresidente 1E de este cuerpo.
Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. — Señor presidente: para la Vicepresidencia 1E —cargo que le corresponde al
Bloque de la Unión Cívica Radical—, con mucha satisfacción nos sentimos totalmente
representados por quien actuó como legisladora con mucha eficiencia, representando
genuinamente la expresión del interior del país. Además, sabemos que se trata de una persona
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que a sus condiciones personales, agrega también el necesario protagonismo de la mujer en la
política.
Por lo tanto, ratificamos para este período legislativo a la senadora Miriam Curletti como
vicepresidenta 1E. Y esperamos verla más seguido presidiendo las sesiones.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: simplemente, para adherir a la propuesta efectuada por el
presidente del Bloque de la Unión Cívica Radical.
La senadora Curletti tiene una gran calidad humana, don de gente y muy buenas
relaciones institucionales y políticas. Además, cumplió su tarea como vicepresidenta 1E con
mucha eficacia.
Por estos motivos respaldaremos su designación.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Salvatori.
Sr. Salvatori. — Señor presidente: en el mismo sentido, el interbloque Federal de Partidos
Provinciales apoya la designación de la senadora Curletti como vicepresidenta 1° del Senado,
destacando su solvencia, conocimiento, equilibrio y trayectoria.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Bussi.
Sr. Bussi. — Señor presidente: nosotros también adherimos a la propuesta efectuada por el
senador Losada en el sentido de nominar a la senadora Curletti para el cargo de vicepresidenta
1E.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: el Partido Socialista apoya totalmente esta propuesta.
En primer lugar, corresponde a la Unión Cívica Radical la vicepresidencia 1E por el
criterio de proporcionalidad; pero fundamentalmente por el conocimiento personal de la señora
senadora Curletti, que aporta no solamente su condición de mujer como algo muy importante
para formar parte de las autoridades de la Cámara, sino además por su amplia participación en
la cuestión de la cultura.
Por estas razones, vamos a acompañar su postulación en la votación.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. — Señor presidente: coincido plenamente con lo expresado por los señores senadores
preopinantes, en particular por quien formulara la propuesta, el señor senador Losada.
Durante este año de mandato que llevo en el Senado de la Nación he tenido la
oportunidad de tratar muchas veces con la señora senadora Curletti y puedo decir que es una
persona ejemplar por su profesionalidad, su capacidad y su compromiso. Realmente, es una
persona de bien.
De modo que adelanto nuestro voto afirmativo y manifiesto nuestra alegría y satisfacción
también por saber que el género está presente en la composición de esta Cámara.
Finalmente, al igual que el señor senador Losada, deseo expresar que espero verla más
tiempo conduciendo nuestra Cámara.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Avelín.
Sra. Avelín. — Señor presidente: la Cruzada Renovadora de San Juan también apoya esta
propuesta que corresponde a la primera minoría del cuerpo, o sea, a la Unión Cívica Radical,
para la designación de la señora senadora por el Chaco Miriam Curletti como vicepresidenta 1E
del Senado.
Quiero agregar que todos conocemos el trabajo incansable de dicha señora senadora. Ella
ha demostrado que se puede honrar la política y la función pública. Así que con gran
satisfacción, vamos a acompañar esta nominación.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Menem.
Sr. Menem. — Señor presidente: apoyo gustosamente esta propuesta.
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El Parlamento argentino, gracias a las reformas efectuadas en los últimos años, es uno
de los que tiene mayor proporción de mujeres con relación a los varones en lo que respecta a la
composición legislativa, algo que para nosotros constituye un orgullo.
Quienes asistimos a las reuniones de la Unión Interparlamentaria —donde se congregan
140 parlamentos— sabemos que hemos ascendido en los últimos años en el ránking de cargos
ocupados por mujeres en los parlamentos. Y es una gran satisfacción que, además, ellas ocupen
cargos directivos.
Lamentablemente, muchas veces hubo que efectuar previsiones sobre este tema; de hecho
la Constitución misma habla de una discriminación positiva para equiparar la situación y lograr
lo que no ocurre en los hechos.
Por eso, considerando que en breve vamos a celebrar el Día Internacional de la Mujer,
creo que será un buen reconocimiento nombrar a una mujer como autoridad de esta Cámara.
Sin embargo, quiero resaltar que la doctora Curletti no llega a este cargo por ser mujer,
sino porque ha demostrado capacidad, dedicación, empeño y esfuerzo. He tenido la oportunidad
de analizar muchos de sus proyectos y he observado que es una persona que se ha volcado con
gran empeño y dedicación a su función.
Por ello, voy a votar su nominación con gran satisfacción. Creo que por la labor
legislativa que ha venido desempeñando merece este cargo para el cual hoy se la está
proponiendo.
Sr. Presidente. — En consideración la propuesta formulada por el señor senador Losada.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la nominación y ratificada como vicepresidenta 1E del
cuerpo la señora senadora Curletti.
Sra. Curletti. — Que conste mi abstención en la votación, señor presidente.
Sr. Presidente. — Así se hará, señora senadora.
IV
Vicepresidente 2E del H. Senado de la Nación
Sr. Presidente. — Corresponde elegir al vicepresidente 2E de este cuerpo.
Tiene la palabra el señor senador por el Neuquén.
Sr. Salvatori. — Señor presidente: en nombre del Interbloque Federal de Partidos Provinciales
ratificamos la designación del senador por la provincia de Salta Ricardo Gómez Diez, cuya
presentación y antecedentes son por todos conocidos.
Fue legislador provincial, vicegobernador de su provincia, destacado jurista, diputado
nacional, senador de la Nación y candidato a vicepresidente de la República en la fórmula más
votada luego del Partido Justicialista.
Estos antecedentes me eximen de mayores comentarios y, por lo tanto, sólo me queda
destacar sus cualidades, hombría de bien, dedicación, empeño y trabajo, conocido por todo el
Honorable cuerpo.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: apoyamos la propuesta del Interbloque Federal de Partidos
Provinciales porque reconocemos la trayectoria, personalidad y capacidad del senador Gómez
Diez.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. — Señor presidente: en función de la representación y distribución de cargos en el
Senado y porque sabemos que el candidato propuesto ha trabajado por las reivindicaciones de
las economías regionales y ha tenido una tarea cotidiana y permanente, expresamos el apoyo de
nuestro bloque a la designación del senador Gómez Diez como vicepresidente 2° del cuerpo.
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Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda designado como vicepresidente 2E del Honorable Senado el señor
senador Gómez Diez.
Tiene la palabra el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. — Señor presidente: solicito que quede constancia de mi abstención en la
reciente votación.
Sr. Presidente. — Queda constancia.
Tiene la palabra el señor senador Menem.
Sr. Menem. — Señor presidente: no tuve oportunidad de fundamentar mi voto, pero quiero dejar
constancia de que, por los antecedentes y conceptos vertidos por quienes me precedieron en el
uso de la palabra, apoyo gustosamente la designación del señor senador Gómez Diez.
V
Secretarios parlamentario y administrativo
Sr. Presidente. — Corresponde proceder a la designación de secretarios y prosecretarios de la
Cámara.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: el bloque Justicialista quiere ratificar la continuidad del
secretario parlamentario, doctor Juan Estrada, y del secretario administrativo, contador Carlos
Machiaroli.
Creemos que ambos funcionarios han desempeñado una importante tarea, con idoneidad
y responsabilidad.
Por lo tanto, nuestro bloque ratifica la continuidad de los dos funcionarios de la Cámara.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. — Señor presidente: por las razones que ha expresado claramente el bloque de la
mayoría y porque también sus tareas han sido acordes a nuestras expectativas y deseos,
apoyaremos la propuesta de la continuidad de los secretarios parlamentario y administrativo.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Salvatori.
Sr. Salvatori. — Señor presidente: en nombre del Interbloque Federal de Partidos Provinciales,
apoyamos la propuesta efectuada, y adherimos a las consideraciones que se formularon, dejando
asentados la versación, el conocimiento, la dedicación y el trabajo eficaz de los secretarios Juan
Estrada y Carlos Machiaroli.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. — Señor presidente: adhiero a los conceptos de los senadores preopinantes y, desde
luego, adelanto nuestro voto afirmativo para las dos postulaciones en tratamiento, reconociendo
la enorme responsabilidad y seriedad con que han trabajado durante este último año los señores
secretarios.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Bussi.
Sr. Bussi. — También para apoyar la propuesta formulada por el señor senador Pichetto en la
votación que nos ocupa.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Avelín.
Sra. Avelín. — En igual sentido, desde Cruzada Renovadora apoyamos la candidatura del doctor
Juan Estrada y también la del secretario administrativo.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Santa Fe.
Sr. Giustiniani. — Para apoyar desde el Partido Socialista a los nominados para ambas
Secretarías.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Menem.
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Sr. Menem. — Señor presidente: yo también ratifico mi apoyo a ambos secretarios. El secretario
Machiaroli ha demostrado tener un conocimiento acabado del manejo administrativo de la casa.
Y debo reconocer que siempre atendió con toda corrección los pedidos y trámites manejados ante
su Secretaría. Asimismo, actuó siempre con mucha jerarquía en el tratamiento para con los
señores senadores.
Y quiero ratificar también al amigo y compañero Juan Estrada, con quien compartimos
muchas horas de actividad parlamentaria, tanto aquí como en los foros internacionales. Es un
hombre de una gran eficiencia.
Además, nunca puedo olvidarme de que él fue mi secretario administrativo en la
Convención Constituyente de Santa Fe — Paraná, cumpliendo la función con mucha eficiencia.
En tal sentido, recuerdo que del presupuesto asignado para la Convención, con Juan Estrada
hicimos un ahorro del 30 por ciento; dinero ahorrado que volvió a las arcas de la Nación, gracias
a su eficiencia y a su equilibrio a la hora de manejar los números en una función que era bastante
atípica, porque no todos los días se hacen convenciones constituyentes.
Por lo tanto, celebro muy especialmente esta ratificación de un hombre de la familia
parlamentaria, que siempre ha procedido con toda corrección y jerarquía en los cargos que le
tocaron desempeñar.
Sr. Presidente. — En consideración la ratificación de los señores secretarios administrativo y
parlamentario de la casa.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Aprobado.
VI
Prosecretarios parlamentario y administrativo
Sr. Presidente. — Corresponde elegir a los prosecretarios parlamentario y administrativode la
Cámara.
Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. — Señor presidente: nuestro bloque va a proponer para los cargos de prosecretarios
parlamentario y administrativo a los señores Juan José Canals y José Domingo Canata. Se trata
de hombres con una gran experiencia y conocimiento de la vida parlamentaria, tanto en lo que
hace al sector específico del Parlamento como al administrativo.
Su experiencia y el compromiso con el buen funcionamiento de esta Cámara va más allá
de la representación de un bloque. Estoy convencido de que ellos representan al conjunto de los
señores legisladores, dado su compromiso con la defensa y valoración de lo que significa la
institución parlamentaria y la institución del Senado de la Nación en la vida de la República.
Por ese motivo, ratificamos a ambos en los cargos de prosecretarios administrativo y
parlamentario de esta casa.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: para respaldar y ratificar la continuidad del señor Juan José
Canals como prosecretario parlamentario y de José Domingo Canata como prosecretario
administrativo.
Más allá de la tarea que siempre realizaron con idoneidad, podemos decir también que
cuando uno elige o ratifica a un funcionario está valorando al mismo tiempo sus cualidades
humanas y personales. En tal sentido, creemos que ambos son muy buenas personas. Estamos
acompañando esta decisión con un sentido realmente positivo y de apoyo a ambos candidatos.
En consecuencia, el bloque va a respaldar a los dos prosecretarios en la continuidad de
sus respectivos cargos.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Salvatori.
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Sr. Salvatori. — Señor presidente: haciendo nuestras las expresiones del senador Losada, vamos
a apoyar la ratificación en sus cargos de los prosecretarios administrativo y parlamentario.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Rossi, por la provincia de Córdoba.
Sr. Rossi. — Señor presidente: quiero adelantar nuestro voto afirmativo a las dos ratificaciones
propuestas por el señor senador Losada.
Por supuesto, deseamos hacer público nuestro reconocimiento a la gran eficiencia con
que han venido desempeñando sus funciones.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Avelín, por la provincia de San Juan.
Sra. Avelín. — En igual sentido, señor presidente, desde Cruzada Renovadora de San Juan
vamos a apoyar a los candidatos propuestos tanto para la Prosecretaría Administrativa como para
la Parlamentaria, destacando la eficiencia y la idoneidad con que han trabajado.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Giustiniani, por la provincia de Santa Fe.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: he pedido el uso de la palabra para acompañar con nuestro
voto ambas nominaciones.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Menem, por la provincia de La Rioja.
Sr. Menem. — También quiero apoyar ambas designaciones, señor presidente.
El señor Canata fue legislador. Cumple muy bien sus funciones. Es de aquellos a los que
no se ve. Tiene bajo perfil, pero cumple eficientemente sus funciones.
¿Qué puedo decir de "Manolo" Canals? Creo que somos no de los más viejos pero sí de
los más antiguos de esta Cámara. Hemos compartido muchas horas en este vaivén de la
democracia entre oficialismo y oposición.
Tenemos en común a un gran amigo; a un hombre que ocupó una bancada por la Unión
Cívica Radical. Me refiero a don Adolfo Gass, por quien ambos sentimos un gran aprecio y
recordamos siempre.
Con "Manolo" hemos compartido muchas sesiones muy difíciles, inclusive cuando a él
le tocó actuar como secretario. Así que está de más decir que apoyo con gran satisfacción su
ratificación en la Prosecretaría Parlamentaria.
Sr. Presidente. — Señor presidente: en consideración las ratificaciones propuestas para los
cargos de prosecretario parlamentario y administrativo.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Quedan aprobadas. En consecuencia, quedan ratificados en sus cargos los
señores prosecretarios parlamentario y administrativo.
VII
Prosecretario de Coordinación Operativa
Sr. Presidente. — Corresponde considerar a continuación la designación del prosecretario de
Coordinación Operativa.
Tiene la palabra el señor senador Salvatori.
Sr. Salvatori. — Señor presidente: vamos a proponer la ratificación del actual prosecretario de
Coordinación Operativa, cuyos antecedentes fueron expuestos en oportunidad de su designación.
El señor Gutiérrez ha trabajado en estrecha colaboración tanto con la Secretaría
Administrativa como con la Parlamentaria, cumpliendo la función de enlace; inclusive, en
materia previsional con la ANSeS. Se ha desempeñado en forma destacada —diría yo—, con
mucha solvencia y dedicación.
Por lo expuesto, proponemos la ratificación como prosecretario de Coordinación
Operativa del ingeniero Ricardo Gutiérrez.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — He pedido el uso de la palabra para respaldar la propuesta realizada.
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Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. — Para apoyar la propuesta y obviamente vamos a votar por la afirmativa.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Menem.
Sr. Menem. — Para apoyar la propuesta.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la ratificación propuesta para
el cargo de prosecretario de Coordinación Operativa.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada. En consecuencia, queda ratificado en su cargo.
Como se ha cumplido con el objetivo propuesto, queda levantada esta sesión preparatoria.
— Son las 12 y 17.
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