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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 15 y 21 del
miércoles 24 de febrero de 2010:
Sr. Presidente. – Queda abierta la sesión preparatoria.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente. – Invito a la señora senadora Sonia Escudero a izar la bandera nacional en el
mástil del recinto y a los presentes a ponerse de pie.
– Puestos de pie los presentes, la señora senadora Escudero
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.1
3
JURAMENTO DE SEÑORA SENADORA
Sr. Presidente. – Conforme con lo que establece el artículo 10 del Reglamento de esta
Honorable Cámara, corresponde invitar a la señora senadora electa por la provincia de
Córdoba, doña Norma Elena Morandini, a prestar el juramento de práctica.
Señora senadora nacional por Córdoba, doña Norma Elena Morandini: ¿juráis a la
Patria, por Dios, desempeñar debidamente el cargo de senadora nacional 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?
Sra. senadora electa Morandini. – ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. – Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden. 1(Aplausos.)
4
DÍAS Y HORA DE SESIÓN
Sr. Presidente. – De acuerdo con el artículo 1 del Reglamento de esta Honorable Cámara,
corresponde fijar los días y hora de sesión para el próximo período ordinario.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: como es de práctica, proponemos los días miércoles y
jueves como días de tablas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: en primer término, quiero pedir las disculpas del caso
porque hoy tuvimos reunión de presidentes de bloque y omitimos formular este planteo. En
razón de ello proponemos que también se agregue el día martes, si hay acuerdo con el bloque
del Frente para la Victoria. De no ser así, lo conversamos en la próxima reunión de labor
parlamentaria.
La propuesta es que se fijen como días de tablas no sólo los miércoles y jueves, sino
que también incorporemos el día martes. Si esto es aceptado por el presidente del bloque del
Frente para la Victoria, que se considere así.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: propongo que lo conversemos en la próxima reunión de
labor parlamentaria. En general, los martes es día de reunión de comisiones y de reencuentro
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de los senadores con la Ciudad de Buenos Aires. Por lo menos, merecería alguna explicación
este planteo. Estoy dispuesto a analizarlo pero no a votarlo ahora.
Sr. Presidente. – En consideración la propuesta inicial de fijar los días miércoles y jueves
como días de sesión.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado. 1
5
DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES
Sr. Presidente. – De acuerdo con lo establecido en el artículo 58 de la Constitución Nacional
y demás disposiciones reglamentarias, corresponde, como se hace todos los años, elegir
autoridades y/o ratificar a las actuales.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: hoy se había arribado a un acuerdo en la reunión de
presidentes de bloque y por Secretaría se iba a dar lectura a la nómina de autoridades que, de
acuerdo a lo conversado, se iban a votar por unanimidad.
En ese sentido, queremos ratificar como presidente provisional de esta Cámara, al
senador José Pampuro, un hombre de larga trayectoria en la política argentina, que ha
cumplido roles importantes como ministro y senador, también fue secretario y ministro de la
provincia de Buenos Aires. Así que escuchamos la propuesta de los demás bloques y después,
si hay acuerdo, estamos dispuestos a votar en una sola votación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: de acuerdo con lo que acaba de plantear el presidente del
bloque del Frente para la Victoria, proponemos para la vicepresidencia al senador Juan Carlos
Marino. Seguramente va a haber otra propuesta para terminar de integrar la mesa, pero
estimamos que va a haber consenso. De acuerdo con lo conversado en la reunión de labor
parlamentaria, solicito que por Secretaría se lea la lista completa de las propuestas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: vamos a proponer como vicepresidente 1 al señor
senador por Salta, Juan Carlos Romero, y como vicepresidente 2 al señor senador por San
Juan, Roberto Gustavo Basualdo. Vamos a votar, juntamente, por unanimidad, toda la mesa.
Sr. Presidente. – En consideración la nómina de autoridades propuestas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Quede aprobado por unanimidad.
6
DESIGNACIÓN DE SECRETARIOS Y PROSECRETARIOS PARLAMENTARIO
Y ADMINISTRATIVO DEL HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN
Sr. Presidente. – Corresponde la ratificación y/o propuesta de los señores secretarios.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: el bloque del Frente para la Victoria propone que continúe
el doctor Estrada como secretario parlamentario de esta Cámara. De más está decir que es un
hombre de una trayectoria extraordinaria que, además, trabajó tanto en la Cámara de
Diputados como en la Cámara de Senadores, y que para nosotros es un orgullo que siga
acompañando la tarea parlamentaria como secretario de la Cámara de Senadores.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará lectura a la renuncia presentada por el señor
secretario administrativo, contador Jorge Tieppo.
Sr. Secretario (Estrada). – Está dirigida al señor presidente del Honorable Senado de la
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Nación, ingeniero Julio César Cleto Cobos. Dice así: “De mi mayor consideración: cumplo
en dirigirme a usted y por su intermedio al Honorable Senado de la Nación a efectos de
informarle mi decisión de dejar la función de secretario administrativo con la que este
honorable cuerpo me honrara desde el 10 de diciembre de 2007. Considerando que en el mes
de marzo próximo se deben elegir las autoridades de la Cámara, es que deseo poner en su
conocimiento mi determinación a fin de que, con la debida anticipación, determine la persona
que me sucederá y poder durante este tiempo acompañarla y prepararla, de ser necesario, en
esta función. Hago oportuna esta ocasión para agradecerle a usted profundamente el haberme
dado la oportunidad de acompañarlo en su gestión honrándome al confiarme la Secretaría
Administrativa. Es por eso también que no puedo desaprovechar esta oportunidad para
reconocer a todo el personal del Honorable Senado de la Nación, y en particular al
dependiente de esta unidad, que con su incansable labor y compromiso ha permitido llevar
adelante la tarea administrativa. Quiero agradecer profundamente a los señores senadores,
quienes me han brindado todo su apoyo y confianza durante estos últimos dos años de mis
servicios, y esperando sinceramente haber podido estar a la altura de vuestras expectativas.
Sin otro particular, hago votos para volver a encontrarlos en el campo de la democracia para
jugar en el partido de todos los argentinos, y saludarle atentamente. Firmado contador Jorge
Luis Alberto Tieppo.”
Sr. Presidente. – En consideración la aceptación de la renuncia presentada por el señor
secretario administrativo, Jorge Luis Alberto Tieppo.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Queda aceptada la renuncia.
Tiene la palabra el señor senador Verani.
Sr. Verani. – Señor presidente: en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical propongo
para la designación como secretario administrativo al señor Benigno Antonio Rins, muy
conocido por todos o casi todos nosotros, sobre todo por la destacable actuación que ha
tenido al ser elegido tres veces intendente de la ciudad de Río Cuarto, además de haber
ejercido la cátedra universitaria.
Por lo tanto, deseo poner esta moción en consideración para su posterior aprobación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero hacer dos reflexiones. En primer lugar, deseo
despedir al secretario administrativo Tieppo, quien nos deja un buen recuerdo. Ha tenido
siempre un trato muy respetuoso y muy correcto con todos los senadores, y reconocemos en
él a una persona de bien. Así que le deseamos mucha suerte en el futuro.
En orden a lo expresado por el señor senador Verani, quiero decir que nuestro bloque
acompañará su propuesta, dado que entendemos que la designación del secretario
administrativo es una facultad que compete al presidente de la Cámara ─que usted preside─ y
hace al manejo de su administración.
En este sentido, siempre hemos sido respetuosos de este tema, porque entendemos que
también hace al cuidado de la institucionalidad. Por lo tanto, nuestro bloque votará la
propuesta formulada.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: las manifestaciones del señor senador Pichetto respecto del
contador Tieppo nos obligan también a despedirlo desde el bloque de la Unión Cívica Radical
con idénticas palabras. Reconocemos en él a un militante y sabemos que a partir de ahora
vuelve a un lugar de militancia, a su provincia, que es la misma que la mía, Mendoza.
Por lo tanto, nos vamos a seguir viendo; pero quiero que quede el reconocimiento de
parte de la Unión Cívica Radical a su trabajo, a su hombría de bien y a sus condiciones
técnicas mostradas en estos dos años.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: quiero expresar un particular agradecimiento al señor Tieppo
por toda la deferencia que tuvo para atenderme, al igual que a mis colaboradores, cada vez
que necesitamos de su opinión, de su consejo, o de algún apoyo para el funcionamiento de mi
despacho.
Sinceramente, le estoy muy agradecido por todo eso y le deseo el mayor éxito en sus
funciones.
Asimismo, comparto las expresiones de quienes me han precedido en el uso de la
palabra con respecto a quien asume este importante cargo que, evidentemente, constituye el
respaldo fundamental que tiene el señor presidente del Senado para la conducción
administrativa de la Cámara
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Díaz.
Sra. Díaz. – De parte del bloque de senadores por Tierra del Fuego queremos agradecer al
señor Tieppo que ha demostrado una gran deferencia para nuestras personas, sobre todo hace
dos años cuando estábamos muy solos los dos y veníamos de muy lejos; en aquel momento
siempre tuvo una actitud de contención y atendió nuestros reclamos.
De modo que como es una buena persona y en estos tiempos es necesario destacar el
trabajo de las buenas personas, queremos darle nuestro agradecimiento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senador Bongiorno.
Sra. Bongiorno. – Quería hacer mías las palabras de todos los senadores que me precedieron
y agradecerle al señor Tieppo su maravillosa atención. Como dijo la senadora Díaz, cuando
estábamos pasando momentos muy difíciles, siempre nos ha atendido en forma muy cordial,
con muy buena predisposición. Y es cierto, cuando hay una buena persona, hay que
reconocerlo.
Le deseo toda la suerte, señor Tieppo. Muchas gracias por su atención para con
nosotros.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: en representación del Grupo Federal, también
queremos desearle el mayor de los éxitos en su nueva función o en los caminos que empiece
a recorrer, y que lo haga con la rectitud con que lo ha hecho durante estos dos años que
hemos compartido.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Juez.
Sr. Juez. – Señor presidente: quiero reconocer públicamente que hace días que estamos en el
Senado de la Nación y debo decir que en Tieppo he encontrado una persona maravillosa. Nos
abrió las puertas, se mostró generoso y nos da mucha bronca que a la primera persona que
nos trata bien, la tengamos que despedir. (Risas.)
En nombre del Frente Cívico de Córdoba, de la senadora Morandini y de quien le
habla, gracias por la generosidad, la gentileza, el buen trato, el respeto y toda la suerte del
mundo.
Sr. Presidente. – Resta la designación de los señores prosecretarios. ¿Confirman al
prosecretario Daniele?
Sr. Pichetto. – Vamos a ratificar como prosecretario la continuidad del ex senador Mario
Daniele.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Proponemos como prosecretario parlamentario al señor Juan José Canals que
también ha venido desempeñando ─y seguramente lo va a seguir haciendo÷ una tarea
importante para el conjunto de los senadores de esta Cámara.
Sr. Presidente.- En consideración la nómina de secretarios y prosecretarios propuestos.
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─ Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado por unanimidad.1
7
JURAMENTO DE AUTORIDADES
Sr. Presidente. – Invito a este estrado al señor vicepresidente a prestar juramento de ley y a
los senadores a ponerse de pie.
– Puestos de pie los presentes:
Sr. Presidente. – Señor senador nacional Juan Carlos Marino: ¿Juráis a la Patria por Dios y
estos Santos Evangelios desempeñar debidamente el cargo de vicepresidente del Honorable
Senado de la Nación que se os ha confiado, y obrar en todo de conformidad con lo que
prescribe la Constitución Nacional?
Sr. Marino. – ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. – Su así no lo hiciéreis, Dios y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
Sr. Presidente. – Invito al señor senador Juan Carlos Romero a prestar el juramento de ley.
Señor senador Juan Carlos Romero: ¿juráis a la Patria, por Dios y estos Santos
Evangelios, desempeñar debidamente el cargo de vicepresidente 1° 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. Romero. – ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. – Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
Invito al señor senador Roberto Basualdo a prestar el juramento de ley.
Señor senador Roberto Basualdo: ¿juráis a la Patria, por Dios y estos Santos
Evangelios, desempeñar debidamente el cargo de vicepresidente 2° 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. Basualdo. – ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. – Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
Invito al contador Benigno Antonio Rins a prestar el juramento de ley.
Señor Benigno Antonio Rins: ¿juráis a la Patria, por Dios y estos Santos Evangelios,
desempeñar debidamente el cargo de secretario 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. Rins. – ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. – Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
Quedan conformadas las autoridades de la Cámara y confirmados en sus cargos el
señor secretario parlamentario y los señores prosecretarios parlamentario y administrativo.
8
GIRO DE ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente : se había omitido votar la autorización al señor presidente
de la Cámara para dar el giro a los asuntos entrados.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
─ Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
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9
CONFORMACIÓN DE AUTORIDADES DE COMISIONES
Sr. Presidente. – Se había acordado recientemente en reunión de presidentes de bloque una
nómina discreta de quienes iban a expresarse sobre el tema. Tengo entendido que ya está
elaborada la respectiva lista de oradores.
Comenzará con el uso de la palabra el señor senador Morales. Después, van a hacer
uso de la palabra los señores senadores Di Perna, Lores, Juez, Estenssoro, Rodríguez Saá y
Verna. Finalmente, va a cerrar el debate el señor senador Pichetto.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: propongo que se fije un tiempo razonable para las
exposiciones, de 5 ó 10 minutos.
Sr. Presidente. – Muy bien.
Está anotado, también, el señor senador Martínez. ¿Algún otro senador desea
anotarse, así cerramos la lista de oradores y hacemos una moción de orden? Señor senador
Cabanchik: ¿usted también va a exponer?
Sr. Cabanchik. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Entonces, quedan agregados a la lista de oradores los señores senadores
Martínez, por Tierra del Fuego, Giustiniani y Cabanchik.
Es una moción de orden; entonces, la votamos...
Sr. Pichetto. – Que se lea, presidente...
Sr. Presidente. – Por favor, señor secretario, ¿puede leer la lista de oradores, así ya queda
definida?
Sr. Secretario (Estrada). – Quedaría, en primer término, el señor senador Morales y, luego,
los señores senadores Di Perna, Lores, Martínez, Juez, Giustiniani, Estenssoro, Rodríguez
Saá, Verna y Pichetto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: esta sesión preparatoria es muy importante, no sólo porque
es de aquellas sesiones que se realizan cada dos años, cuando se produce una renovación
parcial en esta Cámara, sino porque creemos que ella y su resultado pueden expresar un gran
cambio.
En primer lugar, porque la realidad política que surge a partir de la última elección del
28 de junio recién ha podido expresarse el 3 de diciembre pasado en la Cámara de Diputados
y va a poder expresarse ahora en este Senado, por cuestiones establecidas en el ordenamiento
de este cuerpo. Y así es porque, en virtud de lo que establece nuestro Reglamento, recién
ahora, después de más de seis meses, va a poder manifestarse un resultado electoral que es
–nada más ni nada menos– que la fiel expresión del pueblo argentino, que hoy se va a
expresar en el debate y en las propuestas que aquí se van a plantear.
Esta nueva realidad política nos lleva a pensar y a conceptualizar muchas cuestiones
institucionales, que también tienen que ver con el vínculo, la relación y el funcionamiento de
este Congreso, particularmente, del Senado.
Esta nueva realidad política nos vuelve a hacer pensar en la República. Y cuando
pensamos en ella, lo hacemos también en el funcionamiento de los tres poderes que la
sostienen, es decir, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial,
todos los cuales forman parte del gobierno.
Entonces, cuando quienes pensamos diferente y nos denominamos miembros de la
oposición a veces planteamos cosas distintas, escuchamos como contracara de la oposición al
gobierno. Pero, en verdad, todos formamos parte del gobierno, particularmente este Congreso
de la Nación.
Por lo tanto, el resultado del 28 de junio nos vuelve a hacer pensar en la República y
que este Parlamento forma parte del gobierno. Y si este Congreso de la Nación forma parte
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del gobierno, todos quienes representamos a distintas provincias y al pueblo argentino,
también, formamos parte del mismo gobierno. Le ha tocado al Frente para la Victoria
desempeñar el rol del Poder Ejecutivo en este sistema presidencialista y le toca la
responsabilidad de gestionar y de ejecutar la política pública. Pero tanto el Poder Ejecutivo
como el Poder Legislativo, y también el Poder Judicial, formamos parte del gobierno
argentino.
Entonces, el resultado electoral nos lleva, primero, a conceptualizar esto que, en la
medida en que lo tengamos en claro, nos indica cuál es el rol y la responsabilidad de cada
quién a la hora de tomar las decisiones en los poderes del Estado. Pero también nos lleva a
pensar que se inicia un nuevo tiempo en el que ya no existe el poder absoluto. Esto es algo
por lo que votó la gente; el pueblo argentino quiso terminar el 28 de junio con el poder
absoluto. Y va a ser muy saludable para el país que no haya poderes absolutos; que no los
tenga el oficialismo, el partido de gobierno y, tampoco, la oposición.
Aquí, nadie tiene comprado nada, no está resuelto nada. El gran dato para la sociedad
argentina es que tenemos que empezar a pensar que cada decisión que tome el Congreso de la
Nación tiene que construirse sobre la base del diálogo y de los consensos. Este es el gran
cambio; y el mensaje que la gente quiso decirle a la política cuando fue a votar el 28 de junio
–y no sólo al partido de gobierno sino también a la oposición– fue el de que acá hay que
dialogar, hay que construir consensos, porque queremos tranquilidad y recuperar la confianza
para que al país le vaya bien. Estos son los temas que puso sobre la mesa el pueblo argentino
el 28 de junio y que esta vez, recién desde ahora en el Senado de la Nación, se van a poder
concretar y materializar. Y esto también nos lleva a pensar a que tanto el oficialismo como la
oposición tenemos la gran responsabilidad de que funcionen las instituciones.
Por eso, señor presidente, hemos elaborado una propuesta que resume las expectativas
de participación de 37 senadores –que fue firmada por 36 legisladores y que dejamos en la
Secretaría Parlamentaria–. Voy a señalar conceptualmente lo que plantea en cuanto a la
composición del nuevo Senado.
El planteo fundamental –en esta reflexión sobre la responsabilidad de oficialismo y
oposición– es que, de ahora en más, en el Senado de la Nación, todo se trata; y el
compromiso que asume la oposición es que cada tema y cada proyecto que envíe el
Ejecutivo, acá se tratará, como no ha pasado hasta ahora con las iniciativas de la oposición.
En efecto, los proyectos centrales que tienen que ver con cambios estructurales y
modificaciones institucionales que surgieron desde la oposición, hasta ahora han venido
siendo obstaculizados.
Entonces, el nuevo dato que opera el resultado electoral es el de la construcción de
consensos y el de que tanto los proyectos que sean iniciativa del oficialismo como los que
provengan del Poder Ejecutivo se van a tratar –seguramente, con alternativas y
modificaciones que se propongan desde las distintas fuerzas políticas, con distinto
pensamiento– pero, también, se considerarán las propuestas de la oposición.
Creo que esta propuesta que vamos a formular está en línea con lo que acabamos de
hacer todos por unanimidad. Aun con los disensos con que llegamos a esta sesión
preparatoria, hemos votado por unanimidad la conducción del Senado, sus autoridades. Así,
se ha establecido el criterio de que la Presidencia Provisional del Senado corresponde que sea
ocupada por el partido de gobierno, con la participación, en la mesa de conducción de este
cuerpo, de representantes de todas las fuerzas políticas. Y esta votación por unanimidad tiene
que señalar el rumbo que tome la República Argentina, terminando con los excesos y con el
poder absoluto. Porque cuando hay poder absoluto, hay excesos y a estos los termina pagando
la gente.
Entiendo que este es el cambio que opera la nueva realidad política. De las 25
comisiones permanentes, los 36 senadores que firmamos la iniciativa que tiene la Secretaría
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Parlamentaria propusimos que 12 de ellas sean presididas por senadores del Frente Para la
Victoria, por legisladores oficialistas, del partido de gobierno, y que 13 sean presididas por
legisladores de la oposición o de fuerzas políticas no oficialistas.
En ese sentido, mantuvimos algunas conversaciones que, lamentablemente, tuvieron
sus altibajos. Las habíamos comenzado en diciembre, pero lamentablemente, después –por
determinadas circunstancias que no vienen al caso–, se interrumpieron; sin embargo, las
retomamos responsablemente en febrero.
En algunas de esas conversaciones, hablamos acerca de cuáles eran las comisiones de
gestión –cuestión que había sido planteada por legisladores referentes del partido que ejerce
el gobierno– y determinamos que eran las de Asuntos Constitucionales, de Presupuesto y
Hacienda, de Acuerdos, de Defensa Nacional, de Relaciones Exteriores y Culto, entre otras.
Al respecto, existe unanimidad en cuanto a que dichas comisiones tienen que ser presididas
por referentes del partido del gobierno.
Por lo tanto, sobre la base de ese criterio planteamos que esas 12 comisiones deben
ser presididas por representantes del partido del gobierno. Se trata de las comisiones de
Asuntos Constitucionales; de Relaciones Exteriores y Culto; de Presupuesto y Hacienda; de
Asuntos Administrativos y Municipales; de Defensa Nacional; de Seguridad Interior y
Narcotráfico; de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa; de
Infraestructura, Vivienda y Transporte; de Ambiente y Desarrollo Sustentable; de Población y
Desarrollo Humano; de Acuerdos, y de Turismo.
Asimismo, nuestra propuesta es que las presidencias de las comisiones que detallaré a
continuación sean ejercidas por senadores de las fuerzas políticas de los bloques no
oficialistas. Se trata de las de Justicia y Asuntos Penales; de Legislación General; de
Economía Nacional e Inversión; de Industria y Comercio; de Trabajo y Previsión Social; de
Agricultura, Ganadería y Pesca; de Educación y Cultura; de Derechos y Garantías; de
Minería, Energía y Combustibles; de Salud y Deporte; de Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión; de Coparticipación Federal de Impuestos, y de Ciencia y
Tecnología.
Y con un criterio de integración de 15 miembros en cada comisión, la propuesta –que
se encuentra en Secretaría– prevé también la participación del grupo de senadores que
formulamos la propuesta, en un número de 8 en cada una de ellas. Por lo tanto, los senadores
restantes para completar la integración de las comisiones deberán pertenecer al partido del
gobierno, que de conformar la mayoría pasó a convertirse en primera minoría, de acuerdo con
la nueva realidad política que surgió del resultado electoral del 28 de junio.
Y para el caso de las comisiones especiales y bicamerales, a nuestra propuesta, que en
el caso de las comisiones permanentes –y está escrito y firmado– se basaba en que las
vicepresidencias y secretarías mantendrían el criterio de proporcionalidad planteado en la
Constitución Nacional y el Reglamento de la Cámara, le agregamos el criterio de que así
como a los representantes del partido de gobierno les correspondía las presidencias de las
comisiones de gestión –de acuerdo con lo que se conversó en algunas reuniones que
mantuvimos–, en cuanto a las comisiones de control –como ocurre en todos los parlamentos
del mundo–, planteamos que estén presididas por legisladores de la oposición. Así funciona
un sistema que pretende mejorar su calidad institucional y garantiza el debido control, lo que
hace que, en definitiva, se eviten los excesos que, como ya dijimos, termina pagando la gente.
En consecuencia, para el caso de las comisiones bicamerales, planteamos que en la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, la Comisión Administradora de la
Biblioteca del Congreso, la Comisión de Defensoría del Pueblo –artículo 2° de la ley 24.284–
, la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de
Inteligencia –ley 25.520–, la Comisión Bicameral Permanente del Trámite Legislativo –ley
26.122–, la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones
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–ley 23.696–, la Comisión Bicameral del Parlamento del Mercosur –ley 26.146–, la
Comisión Bicameral Parlamentaria Conjunta Argentino-Chilena, la Comisión Bicameral
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Comisión Bicameral Asesora Permanente de la
Federación Argentina de Municipios, la Comisión Bicameral de Seguimiento y Coordinación
del Digesto Jurídico Argentino, la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades
Delegadas –ley 25.561–, la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Negociaciones
Agrícolas ante la OMC, la Comisión Bicameral para la Seguridad Vial, la Comisión
Bicameral de Conmemoración del Bicentenario, la Comisión Bicameral Investigadora de
Presuntas Irregularidades de Ventas al Exterior de Productos Agropecuarios –ley 26.397–, la
Comisión Bicameral de Control de la Seguridad Social, la Comisión Bicameral para el
Cumplimiento de la Cláusula Transitoria 8va. de la Constitución Nacional, la Comisión
Especial de Apoyo y Seguimiento de las Obras de Aprovechamiento del Río Bermejo, la
Comisión Especial Banca de la Mujer, la Comisión Bicameral Permanente de Promoción y
Seguimiento de la Comunicación Audiovisual –ley 26.522–, la de Delegados Argentinos ante
las Comisiones del Parlatino –del Parlamento Latinoamericano–, se establezca una mayoría
para las fuerzas políticas de los representantes de la oposición o de las fuerzas no oficialistas.
Así, en los casos en que la composición de la comisión sea de seis miembros, para
integrar juntamente con la Cámara de Diputados, se proponen cuatro miembros para la
oposición y dos para el oficialismo; en los casos en que el aporte sea de siete miembros, se
propone cuatro miembros para la oposición y tres para el oficialismo; y en el caso de que el
aporte sea de ocho miembros, se propone que sean cinco para la oposición y tres para el
oficialismo. Esto, señor presidente, se ajusta estrictamente al criterio de la proporcionalidad.
Esta propuesta, que dejamos en mesa, en Secretaría Parlamentaria, expresa la nueva realidad
política que dice que se terminó el poder absoluto en el país, que nadie detenta el poder
absoluto y que este Congreso recupera capacidad para poner límite a los excesos.
Creo que eso va a ser muy saludable para la República Argentina, en tanto nos obliga,
tanto al partido de gobierno como a la oposición, a actuar con responsabilidad, pensando en
el país, y a que este Congreso trate todos los proyectos que se presenten, ya no sólo los que
envía el Poder Ejecutivo sino también los que puedan ser generados desde las distintas
bancadas de la oposición.
Esta es la propuesta concreta que presentamos y pedimos que oportunamente se ponga
a consideración de los senadores.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Di Perna.
Sra. Di Perna. – Señor presidente: voy a expresarme en forma breve. Es la primera vez que
ocupo esta banca en representación del Chubut, mi provincia.
Y si bien represento a mi provincia, también formo parte de un formidable equipo de
hombres y mujeres que, bajo el liderazgo del gobernador Mario Das Neves, ha logrado en los
últimos años que el Chubut se ponga de pie y que nuestro pueblo recupere la dignidad.
Desde este bloque, Trabajo y Dignidad, vamos a expresar precisamente ese
sentimiento, el del esfuerzo de miles de chubutenses que todos los días ponen su trabajo para
hacer sostenible a nuestra Nación Argentina, pero que están dispuestos a no arrodillarse
nunca más para reclamar aquello que les corresponde por legítimo derecho.
Nosotros hemos realizado innumerables reclamos al Ejecutivo nacional sobre la deuda
que tiene con nuestra provincia, esa deuda que cada vez se acrecienta más y que retrasa
proyectos, algunos de los cuales son trascendentales, como construcciones viales, de
hospitales, de escuelas y de viviendas.
El gobierno nacional debe a la provincia del Chubut una enorme suma que se reclama
públicamente, y nuestra provincia es castigada por ello. No obstante, estamos dispuestos a
utilizar todas las herramientas que sean necesarias para que esa deuda sea saldada.
También hemos expresado públicamente nuestro desacuerdo con la estrategia que
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utiliza el gobierno nacional de no debatir ideas, de hacer una política arbitraria y centralizada
en desmedro del federalismo, en desmedro del debate de ideas y consolidando cada vez más
un modelo autoritario de gobierno.
Desde nuestro bloque, nosotros vamos a avalar todos aquellos proyectos que
garanticen el debate de ideas y la gobernabilidad de nuestro país, porque consideramos que la
sociedad argentina requiere esa discusión para encontrar finalmente el cauce que nos lleve a
todos hacia un futuro mejor.
Es por eso que vamos a apoyar el proyecto de los 37 legisladores que no responden al
oficialismo y vamos a fijar fuertemente todas aquellas ideas que permitan lograr un consenso
y debatir ideas superadoras.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: como presidente de la bancada del Movimiento Popular
Neuquino, deseo ratificar una vez más en este recinto, más allá de los arbitrarios calificativos
que se nos han puesto –sobre todo, a través de distintos medios de prensa–, que mi bloque es
absolutamente independiente; y lo es también mi gobierno provincial.
Nosotros tenemos una línea en el Movimiento Popular Neuquino, que es de
autonomía y de independencia política; y ella nos ha permitido, en la provincia del Neuquén,
ser gobierno ininterrumpidamente desde 1963, dos años después de la fundación del
Movimiento Popular Neuquino. Nunca estuvimos unidos a la Unión Cívica Radical, al
Partido Justicialista ni a ningún otro partido nacional.
Nuestro líder, don Felipe Sapag, decía sabiamente que los partidos provinciales,
cuando son cooptados por los partidos nacionales, tienden a ser diluidos y hasta a
desaparecer. La historia política de la Argentina, desde 1950 en adelante, lo demuestra
claramente. Una enorme cantidad de partidos provinciales, que seducidos por partidos
políticos nacionales se unieron a ellos, desparecieron del espectro político nacional.
A lo largo de estos dos años, en el Senado de la Nación, mi conducta fue la misma. A
usted le consta, señor presidente, cómo yo he votado en cuestiones históricas que cambiaron
la realidad política de este país, como lo fue, por ejemplo, “la 125" ,el famoso voto del
campo. Si yo hubiese sido un aliado incondicional del oficialismo, como dicen algunos
medios, obviamente ,no hubiera podido votar de esa manera.
Pero no voté tampoco a favor del articulado del núcleo duro de la Ley de Medios, del
artículo 161, del órgano de aplicación y de muchos otros artículos de esa Ley de Medios, en
los que voté en oposición.
He acompañado en reiteradas oportunidades a la oposición cada vez que hubo que
rechazar un acuerdo de un juez porque en sus antecedentes figuraban dudosas cualidades.
Así mismo, me negué a apoyar –y fui uno de los pocos que votaron de esa manera– la
creación del Fondo Fiduciario para la Ley de Promoción de la Enfermería, porque yo
entendía que ese fondo podía dar lugar a dudosos manejos y creía firmemente que los
recursos para financiar la formación de enfermeras en el país, así como los que se utilizan
para formar ingenieros, médicos, abogados o lo que fuere, debían provenir de partidas
claramente establecidas en el ámbito de cada ministerio, de cada universidad, a partir de las
rentas generales del Estado.
Le consta también a usted, señor presidente, que antes del 16 de julio de 2008, había
un senador en esta Cámara que lo acompañaba permanentemente, cada vez que le requirió su
presencia, para recibir autoridades del extranjero o participar de eventos.
Por ejemplo, recuerdo el acto de entrega de las medallas a los empleados que
cumplían 25 años de antigüedad en este Senado. Recuerdo también el día que atendimos los
dos solos a un grupo de mujeres de las AFJP preocupadas por su reinserción laboral, que
estaba prevista por la ley. Usted me pidió si podía ocuparme de seguir atendiendo a estas
personas. De hecho, al poco tiempo le pude llevar la noticia de que todas estas personas
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habían conseguido trabajo en distintas dependencias del Estado y estaban plenamente
agradecidas.
A pesar de todo esto que estoy diciendo, cuando se producen estos encuentros para
constituir las comisiones por distintos sectores del no oficialismo ─porque no creo que todos
sean opositores: opositores y no oficialistas─ yo fui olímpicamente ignorado, señor
presidente: a mí nadie me invitó, me anotició o me preguntó si quería formar parte de alguna
comisión. Yo fui absolutamente ignorado, y por eso no figuro en ninguna de estas listas que
están en Secretaría.
Entonces quería dejar constancia, señor presidente, de mi total rechazo a esta
metodología que deja de lado a quienes por algún pecado que desconocemos ─quizás porque
somos representantes de bloques muy pequeños en el Senado─ no hemos tenido ninguna
posibilidad de participar en la formación de estas comisiones.
Digo más: yo he trabajado fuertemente, con toda la capacidad de que soy capaz
─mucha o poca: no interesa─; puse todo el esfuerzo posible en seis comisiones unicamerales
y en dos comisiones bicamerales. Creo que habré participado como mínimo en el 95 por
ciento de las reuniones de esas comisiones. Lamentablemente, hoy no figuro en esas listas.
Por último, quiero también dejar establecido que hice un esfuerzo, hablando con
algunos senadores y senadoras, respecto de la posibilidad de destrabar esta situación
conflictiva permitiendo que el oficialismo pudiese tener la mayoría en las comisiones de
gestión ─en tres o cuatro─ los ocho miembros de la mayoría y no solamente la presidencia.
¿Por qué? Por considerar que la presidencia, con ocho votos negativos y siete favorables,
evidentemente es casi un cargo honorífico. Tampoco fui escuchado con esta propuesta que
hice en estos últimos días. Creo que esta propuesta hubiese sido muy positiva para resolver
esta cuestión de las comisiones.
Por eso, señor presidente, quería dejar sentada claramente mi posición y, de alguna
manera, dejar también sentada mi protesta por esta metodología que se ha seguido, donde
algunos bloques pequeñitos hemos sido dejados de lado y olvidados.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente. – Gracias, senador Lores.
Tiene la palabra el señor senador Martínez, por Tierra del Fuego.
Sr. Martínez (J.C.). – Señor presidente: previamente, quiero dejar sentado un par de
cuestiones. La primera es que el artículo 55 del reglamento pauta claramente qué se considera
un bloque: un bloque tiene que tener legitimidad electoral; debe ser constituido previo a las
elecciones. Lo cierto es que quí hay muchos sectores que plantean y utilizan la cuestión como
bloque y son escisiones pos electorales que han ido posicionándose dentro de este bloque que
se autodenomina “oposición”.
– Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Senado,
don José Juan Bautista Pampuro.
Sr. Martínez (J. C.). – La senadora Díaz y yo, por el bloque por Tierra del Fuego, hemos
dado muestra cabal de que cuando hubo que decir que no porque no estábamos de acuerdo
hemos dicho que no: un ejemplo es el decreto 125. También hemos dado ejemplos de que
cuando estamos de acuerdo hemos acompañado. O sea, no somos una oposición automática:
no nos oponemos por la oposición misma ni por un posicionamiento electoral.
Cada vez que hemos considerado que había que acompañar así lo hicimos; y lo hemos
fundamentado. En oportunidad de considerar el decreto 125 hablaban de la dignidad de los
senadores de Tierra del Fuego. Después, cuando estábamos de acuerdo con la estatización,
por ejemplo, de las AFJP, decían que habíamos sido cooptados por el gobierno nacional; y,
así, se han dado una serie de cuestiones mediáticas. En fin, que cada medio nacional o
multimedio escriba lo que quiera. No obstante, ha habido senadores que plantearon esto de la
cooptación de los senadores por Tierra del Fuego.
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En verdad, ahora se autodenominan o dicen “la oposición”. Nosotros somos la
oposición, los 37, los 36 o los que sean. Hoy, en un momento, dijeron cuál tenía que ser la
ubicación de los senadores de la oposición. ¡Ni siquiera nos consultaron, señor presidente! En
todo el armado y tramado que se ha hecho durante el verano sobre esta cuestión, de cómo
armar las comisiones y las presidencias, ni siquiera hubo un llamado telefónico.
Directamente, fuimos ignorados como bloque. Vuelvo a insistir: somos un bloque constituido
como marca el Reglamento; un bloque chiquitito, ciertamente, que ha aportado en muchas
cuestiones lo que tenía como mandato de la provincia. Sin embargo, hemos sido ignorados en
todo este armado.
Ahora bien, también me quiero referir al artículo 91 que habla de la proporcionalidad
de la conformación de las comisiones. Ahora dicen ─y lo señalaba el senador Morales─,
ocho miembros para la oposición, siete para el oficialismo. Nuestro Reglamento marca
claramente quince miembros por comisión. El bloque por Tierra del Fuego ─la senadora Díaz
y yo─ tiene un porcentaje muy chiquito en esa proporcionalidad. ¿Dónde entramos?
Sr. Morales. ─ Pido la palabra...
Sr. Martínez (J. C.). ─ No voy a permitir interrupciones, señor presidente. Digo: ¿dónde
entramos?, ¿cuál fue el criterio? Se habla de que había un manejo autoritario del bloque
mayoritario. En verdad, han mostrado que en esta nueva composición realmente se marcan
─como decía hoy el senador Rodríguez Saá─ cuatro grupos. ¿Y la minoría? ¿Nosotros no
existimos? ¿La representación de Tierra del Fuego no existe? Sinceramente, nos sentimos
molestos. Creemos que es una posición que no ayuda a un debate claro, a acercar posiciones,
a buscar soluciones para el pueblo, que es para lo que estamos.
En ese marco, queremos destacar que estamos totalmente en desacuerdo con el
planteo realizado. Esperamos hasta último momento para ver si había algún acercamiento,
pero no lo hubo. Así que respecto de esta propuesta que se presentó en representación de este
grupo de oposición ─y nosotros, vuelvo a insistir, somos una oposición responsable─, no
estamos de acuerdo y no vamos a acompañarla.
Sr. Presidente (Pampuro). ─ Señor senador Morales, ¿usted solicitó una interrupción?
Sr. Morales. – Pero no me la dio.
Sr. Presidente (Pampuro). ─ Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: en primer término, quiero darle la bienvenida a todos los
nuevos compañeros de la Cámara, a todas las nuevas senadoras y a todos los nuevos
senadores. Hace dos años hacía mi ingreso a la Cámara y fue importante para mí sentirme
bien recibido, sentir esa bienvenida.
Por eso, ahora, a dos años de ese entonces, y sintiéndome integrado en este trabajo
común, con todas las diferencias que naturalmente hacen a la vida política institucional y de
un cuerpo tan complejo como este, como el Congreso Nacional en su conjunto, quiero darles
la bienvenida. Ojalá tengamos un año productivo y logremos contribuir para la grandeza de la
Nación con nuevos y mejores proyectos. Me parece que estamos ante un punto de inflexión.
– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don
Julio César Cleto Cobos.
Sr. Cabanchik. – Como ya dijeron quienes me sucedieron en el uso de la palabra ─el
senador Morales claramente ya lo anunció─, efectivamente es un punto de inflexión, porque
se conforma una nueva mayoría y se expresa en esa mayoría una respuesta que la ciudadanía
conformó. Digo esto porque esta nueva mayoría, la que hoy se expresa aquí, ¿quién la ha
hecho? La hizo el pueblo con su voto el 28 de junio pasado. No hemos podido decidir desde
la nada quienes la conformamos.
Las mayorías y las minorías las hace el pueblo. Entonces, yo entiendo que es un punto
de inflexión que el pueblo argentino ─que los votos de los ciudadanos y ciudadanas
argentinos─ se ha dado a la Nación misma, y nosotros sólo lo expresamos, lo representamos.

24 de febrero de 2010

Sesión preparatoria

Pág.15

Quiero sumarme explícitamente a que, junto con los demás, creo que estamos comprometidos
a hacerlo con responsabilidad. Este punto de inflexión seguramente es el resultado del modo
en que el pueblo ha interpretado las políticas del partido de gobierno y ésta es una respuesta
que el pueblo ha dado. Nosotros tenemos que asumir con responsabilidad lo que nos toca en
esa respuesta. Hemos sido creados como mayoría por el voto popular y tenemos que hacerlo
con responsabilidad.
Entonces, si siempre hemos convocado al oficialismo a que trabajemos juntos por el
bien de la Argentina ¿por qué no habríamos de hacerlo ahora?
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: seré muy breve.
Represento a la provincia de Chubut y formo parte de este espacio oficialista. Tengo
diferencias con el gobierno nacional, pero soy de los que piensan que los espacios del
oficialismo donde uno puede debatir, pensar distinto, expresarse distinto y ser respetado,
merecen ser mantenidos aún disintiendo en cuestiones donde obviamente nos vamos a poder
expresar de manera diferente.
Obviamente defiendo los intereses de mis representados, los chubutenses, como los
legisladores que están acá y que están representando a los chubutenses en la Cámara de
Diputados; y lo vamos a seguir haciendo.
Algunas veces ─el 30 de diciembre, el 13 de enero─, en la Comisión de Seguimiento
de Trámite Legislativo nos expresábamos en el sentido de que algunos líderes políticos
habían pensado ─y se manifestaban de esta manera─ que el mandato que se había recibido el
28 de junio consistía en expresarse manifiestamente en contra del gobierno y votar contra el
gobierno aun también lo que pudiera estar bien. De hecho, así lo expresaban: había que estar
en contra del gobierno. En realidad, en ese debate en la comisión yo advertí una racionalidad
que debí rescatar de los legisladores de la oposición. Ninguno de ellos dijo eso, pero hubo
líderes de la oposición que expresaban eso y medios que se hacen eco y amplifican este
sentido de la crispación política en la Argentina.
Rescato el hecho de poder estar donde estoy; de poder mantenerme firme en mis
principios, en mis convicciones; de poder defender los intereses de mis representados y de mi
provincia; y, lo que es fundamental, de tener absolutamente claro que la manera de ayudar a
la gobernabilidad del país y de mi provincia del Chubut luego del 28 de junio es ésta: estar
donde estoy; mantenerse cada uno con sus principios y sus convicciones; aportar a la
gobernabilidad poniéndole racionalidad, equilibrio y criterio; y poder mantener principios
cada vez que uno se exprese y vote. De hecho, así nos vamos a expresar en cada momento.
Lo hemos hecho en votaciones cruciales incluso con diferencias, como ya se ha expresado en
este recinto, pero sin reproche de mis compañeros. Ese sentido es el que quiero rescatar.
Ya ha pasado en otros gobiernos: no es nuevo. Lo cierto es que cuando los oficialistas
salen escapando de ese espacio ─en realidad, es mucho más cómodo estar del otro lado y tirar
piedras para éste─ lo que se produce en general son crisis de gobernabilidad.
Las crisis de gobernabilidad no la pagan los poderosos; no la pagan los grandes
medios que tienen posibilidades de negociar y mostrar con cada gobierno su actividad
enorme y destructiva cuando desean ser vistos como un partido político en la oposición.
En realidad, las crisis las pagan los sectores medios de la sociedad, los que trabajan,
los más vulnerables y no los poderosos que, realmente, especulan con las crisis de
gobernabilidad que puedan generarse en determinados momentos.
Por estas razones, nos vamos a mantener aquí, vamos a discrepar aquí y, seguramente,
contaremos con el respeto de nuestros compañeros con los que, obviamente, disentiremos en
muchas cosas y mostraremos las diferencias que nos separan. Sin embargo, también vamos a
abroquelarnos cuando el sentido del país y los intereses de mi provincia Chubut así lo
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requieran.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: como senadora de la Coalición Cívica y en
representación de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires y también de los millones que
han votado en junio pasado al Acuerdo Cívico y Social y a la Coalición Cívica ARI –somos
un partido de carácter nacional–, quiero decir que aspiro a que esta sesión preparatoria y el
período ordinario de sesiones que está por comenzar marque un cambio verdadero en la
cultura política de nuestro país.
Creo que se dan todos los elementos para que se pueda ver un cambio importante;
cambio que esperamos deje atrás una historia que, lamentablemente, no es solamente de los
últimos años. Somos una sociedad que prioriza el conflicto, la lucha, la falta de diálogo, el
atropello y el autoritarismo. Reitero, esto no es algo de los últimos años.
Si miramos la totalidad del Siglo XX y lo poco que transcurre del actual, nos daremos
cuenta de que esta sociedad conflictiva, a la que le cuesta ponerse de acuerdo y que prioriza
la pelea, es lo que tal vez deba ser cambiada.
Creo que hoy puede empezar dicho cambio en el Senado de la Nación.
Llegar al acuerdo de 36 señores senadores para esta sesión preparatoria no fue fácil.
Venimos de distintos partidos políticos y tenemos visiones diferentes. Sin embargo,
en estas semanas en que debimos dialogar y acordar, tuvimos claro cuál era el objetivo. Y
nuestro objetivo fue cumplir con el mandato que nos ha dado la ciudadanía, cual es el de
mantener a la oposición unida. Esto no fue nada fácil. Les mentiría a nuestros compañeros del
Frente para la Victoria si les dijera que, realmente, se trató de un acuerdo fácil. No lo fue.
Pero uno debe empezar a cambiar por uno mismo y, realmente, todos comprendimos que el
objetivo principal era mantenernos unidos como oposición. La palabra “únanse” es la que
escuchamos todo el tiempo. Pero esa unidad debe servir no solamente para poner límites y
controlar al gobierno nacional –es nuestro rol como senadores de la oposición– sino también
para presentar proyectos que den soluciones concretas a los muy serios problemas que hoy
tienen los argentinos –las soluciones de corto plazo– y acordar y sancionar las leyes
estratégicas de mediano y largo plazo que saquen al país del “coyunturalismo” en el que está
sumergido. De allí que, década tras década, en lugar de progresar nos vamos hundiendo en el
atraso.
Esta nueva cultura política es un mandato o una señal que los ciudadanos nos dieron a
todos el pasado 28 de junio –tanto oficialismo como oposición– ya que ninguno tiene la
totalidad de los votos. Nadie tiene una clara mayoría hoy en día.
Creo que con este voto pensado y mesurado los argentinos están diciendo que hay que
ponerse de acuerdo, nadie tiene la mayoría ni hará lo que quiera. Hay que dialogar, llegar a
consensos y practicar y ejercitar este hábito que tanto nos cuesta a todos.
Me alegro de que haya un buen clima en esta sesión. Los días previos se anunciaba
que sería una sesión muy difícil. Sin embargo, se han acordado las autoridades de la casa, se
dialoga con...
Sr. Mayans. – ¡Un clima espectacular! (Risas.)
Sra. Estenssoro. – Bueno: al menos tratamos, senador Mayans.
También, a quienes se incorporan hoy les damos la bienvenida.
Creo que este clima también muestra que nadie se tiene que sentir derrotado...
Sr. Mayans. – ¡De ninguna manera! (Risas.)
Sra. Estenssoro. – Realmente, creo que hoy nadie se tiene que sentir derrotado. Tal vez,
queremos derrotar entre todos el autoritarismo, el atropello institucional, la falta de diálogo y
esa costumbre tan argentina de que quien gana se lleva todo y hace lo que quiere.
Personalmente, creo que hoy tanto los senadores del Frente para la Victoria como quienes
estamos en el arco no oficialista u opositor tenemos que asumir una gran responsabilidad:
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ustedes, la de acompañar a su gobierno con iniciativas y leyes que ayuden al país a salir
adelante; y nosotros, la de responder también con responsabilidad. En tal sentido, hemos
hecho un acuerdo para no obstaculizar las leyes que envíe el gobierno en las comisiones. Por
eso, vamos a tratar todas las leyes que el gobierno quiera debatir en este Congreso, y también
a proponer las leyes que creemos que la Argentina necesita.
Así que hoy, en realidad, lo que asumimos todos –creo que esto resulta positivo- es el
objetivo de trabajar con más consenso, con más diálogo y seguramente con mucha más
responsabilidad.
Muchas gracias.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Toda renovación parlamentaria expresa lo más importante en democracia,
que es la libre expresión de la soberanía y de la voluntad popular. Por eso, hoy tenemos este
Congreso que es la expresión de la voluntad popular.
Yo quiero agradecer el voto de los más de 700 mil santafesinos y santafesinas que me
apoyaron para esta renovación parlamentaria. Mantengo mi compromiso como socialista de
defender desde esta banca, como lo he intentado hacer todos estos años, los intereses de la
Nación y de los sectores más carenciados.
Creo que la composición de este nuevo Congreso va a permitir discutir temas muy
importantes que hasta hoy estaban vedados.
Debemos trabajar, a partir de esta nueva etapa, en una relación más equilibrada entre
la Nación y las provincias. El país federal es letra muerta en la Constitución Nacional. El
dicho popular según el cual “Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires”, se
cumple patéticamente en la Argentina de hoy. Por eso, esta situación en la cual la Nación se
apropia del 75 por ciento de los recursos nacionales y sólo el 25 por ciento le queda a las
provincias no tiene precedentes históricos.
Por eso, en esta nueva etapa queremos discutir la coparticipación plena de la ley del
cheque; reequilibrar las finanzas provinciales para que hoy, al inicio de las clases, millones de
chicos no pendan de un hilo porque se corre el riesgo de no poder dar cuenta de los legítimos
reclamos de los docentes en virtud de la situación de las provincias que están exhaustas en
sus finanzas.
También tenemos el compromiso de abordar el tratamiento de los asuntos pendientes.
Tal el caso del establecimiento del 82 por ciento móvil de la mínima a los jubilados; de esa
mínima vital y móvil de los trabajadores en actividad. El objetivo es que el 80 por ciento de
nuestros jubilados deje de ser pobre, como lo es hoy. Este es uno de los temas pendientes.
Debo mencionar también una reforma tributaria integral que elimine el IVA de los productos
de la canasta familiar y grave la renta financiera.
No tengo dudas de que este nuevo Congreso va a habilitar este debate en la Argentina
para que, entre todos, podamos construir un país más justo y más igualitario.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Verna.
Sr. Verna. – Señor presidente: yo voy a apoyar la iniciativa que obra en la Secretaría
Parlamentaria. Creemos que esa propuesta de conformación de las comisiones refleja la
actual composición de la Cámara: hoy, en la Cámara, no hay ningún bloque que tenga la
mayoría. Creo que es bueno que nadie tenga la mayoría, para que así haya diálogo. Creo,
además, que la composición ayuda a la gobernabilidad, porque de este modo nadie tiene la
capacidad de bloquear el tratamiento de los temas. Vamos a poder tratar todos los temas: los
que le interesan al Poder Ejecutivo, los que interesan a los señores senadores y los que vienen
con sanción de la Honorable Cámara de Diputados.
En definitiva, apoyando esta composición de las comisiones, estamos cumpliendo con
lo que dijimos en La Pampa en la campaña electoral. Dijimos que queríamos venir al
Honorable Senado de la Nación a traer diálogo donde había monólogo, a traer tranquilidad
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donde había crispación y, también, a traer la seguridad de que vamos a debatir todos los
temas que les interesan a los argentinos.
Creo, además, señor presidente, que sería bueno que los señores senadores aquí
reunidos recordemos que representamos a los estados federales que componen la Nación. Por
lo tanto, insto a todos los senadores a que la agenda del Senado no la marque el Poder
Ejecutivo ni los medios de comunicación; que la agenda del Senado nacional esté
conformada por los asuntos que preocupan a la gente de nuestras provincias.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: iniciamos un período de sesiones tratando la
conformación de las comisiones, tema respecto del cual hemos logrado un trabajoso,
elaborado, razonable y prudente acuerdo para encaminar el trabajo del Parlamento.
Creo que las sospechas que se pretenden crear sobre la gobernabilidad implican, por
lo menos, un error. Voy a recordar que en el período 2009, en la Comisión de Relaciones
Exteriores tenía amplísima mayoría la oposición, por circunstancias políticas que se fueron
desarrollando en el año. La presidía un senador del oficialismo. Creo que él puede dar
testimonio de que jamás hubo inconvenientes y de que todos los proyectos que se quisieron
tratar fueron tratados y despachados, creo que todos por unanimidad, y no tiene ningún
expediente atrasado.
– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º del H. Senado,
senador Juan Carlos Marino.
Sr. Rodríguez Saá. – Quiere decir que nadie obstaculizó, en una comisión muy sensible
como la de Relaciones Exteriores, los trámites de este Parlamento.
La propuesta que hacemos nos va a permitir y a obligar a encontrar consensos en cada
tema que se trate; a discutir, dialogar y encontrar soluciones razonables. Va a fortalecer el
espíritu republicano. Creo que de este modo se inicia un nuevo período. Nuestro compromiso
es el de tratar todos los temas.
– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don
Julio César Cleto Cobos.
Sr. Rodríguez Saá. – Se aprobarán, se modificarán, se rechazarán... La Cámara de Diputados
dará su tratamiento, su opinión y el Poder Ejecutivo nacional los promulgará o vetará, y en el
libre y armónico funcionamiento de los poderes construiremos una República mejor.
Nosotros nos comprometemos a no ser un obstáculo para el tratamiento de ningún
tema. Además, estamos predispuestos permanentemente al diálogo constructivo para mejorar
todas las cosas del país. Por todas estas razones es que hemos conformado esta propuesta, que
hoy votaremos y acerca de la cual le pedimos al resto de los senadores que nos acompañen
con su voto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Juez.
Sr. Juez. – Señor presidente: quiero expresar un sentimiento. Es nuestra primera alocución en
este recinto y, verdaderamente, cuando lo despedíamos a Tieppo, dije que hacía quince días
que habíamos "aterrizado" con la senadora Morandini en este lugar, y que eso era increíble
desde todo punto de vista. Por lo tanto, probablemente, mi primer discurso no tenga el color
ni lo alambicado del lenguaje legislativo, pero sí me dará la posibilidad de expresar lo
siguiente.
Recién escuchaba al senador Martínez, por Tierra del Fuego, preguntarse a viva voz
"¿y nosotros dónde entramos?" En mi provincia, cuando nos preguntamos cuándo el perro
entra a misa, es cuando la puerta está abierta. En ese sentido, cuando llegamos, con Norma
tomamos la precaución de hablar con todos, porque veníamos con un mandato. No les voy a
contar a los senadores que venimos a representar al pueblo de la provincia de Córdoba ni que
venimos a defender el derecho federal de nuestra provincia, porque vamos a tener tiempo de
que nos conozcan y de que sepan qué intereses venimos a defender. Pero sí les digo que
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cuando llegamos con la senadora Morandini hablamos con todos, desde el señor presidente
del Senado hasta los presidentes del Frente para la Victoria y de la Unión Cívica Radical; es
decir que hablamos con todos. Dijimos "venimos a representar los intereses de nuestra
provincia, y queremos participar en estas comisiones". Eso nos interesa; venimos a "laburar".
La gente nos está mirando, y esa celosa custodia de la mirada de nuestra gente no nos
permitirá a nosotros que nos demos el lujo de no trabajar en comisiones en las que la gente
está esperando que tengamos una respuesta concreta.
Por eso, ante la pregunta de "dónde entramos", debo decir que nosotros entramos
donde nos llamaron, donde nos escucharon, donde nos permitieron disentir, probablemente
adelantando nuestro voto positivo a la propuesta señalada por el senador Morales.
Construimos un espacio. Lo escuché atentamente al senador Verna, y debo decir que
no formo junto con la senadora Morandini un bloque opositor; sí somos un bloque no
oficialista. En ese sentido, muchos senadores aquí presentes –algunos ya llevan varios
mandatos y otros tienen varios años en el Senado–, tal vez, no se den cuenta, pero uno, que
vino hace quince días, advierte que la composición de la actual Cámara permitirá un debate
maravilloso porque habrá que construir consensos en este recinto, entre la mayoría y la
minoría. Y nos van a tener que convencer a Norma y a mí, que somos "jodidos" para
convencer; no nos podrán empujar, sino que tendrán que convencernos. Y eso es lo bueno,
porque nos dará independencia, nos permitirá disentir y coincidir.
Antes del inicio de esta sesión, todo el mundo miraba cómo íbamos a desempatar. En
ese sentido, yo, que en la década del 90 aplaudí que le hayan quitado la Ferrari, digo "bueno,
pero no voy a pedir que le dieran un karting a rulemanes". Y ahora vamos a tener que
construir entre nosotros la mayoría y la minoría porque nadie la tiene.
Y en cuanto a la propuesta elevada por el senador Morales, debo decir que,
probablemente, con muchos senadores, quizás, sea la primera y única vez que coincidamos,
por estar en puntos diametralmente opuestos. Pero sí coincidimos –y me quedo con lo que
expresó el senador Rodríguez Saá– en que hay que construir la expresión que la gente, el 28
de junio, votó a lo largo y ancho de la Argentina. Y nos dio responsabilidades: a algunos, de
gobernar, y a otros, de controlar a quienes gobiernan. Con esa actitud venimos, y con esa
conducta vamos a contribuir fuertemente desde nuestra banca, en representación del pueblo
de la provincia de Córdoba.
Debo decir que construir esta mayoría –eso se verá dentro de un rato, cuando votemos
el proyecto que elevó el senador Morales– no fue sencillo, tal como expresó la senadora
Estenssoro. Todos hemos tenido que ceder, a pesar de las legítimas ambiciones de presidir
algunas comisiones o de estar en lugares de mucha relevancia o expectativa. Sin embargo,
con la senadora Morandini entendimos que lo más importante era construir una nueva
mayoría en el Senado, que permitiera el debate y el disenso, que permitiera respetarnos y
acompañar, que permita seducirnos. Esto, “que permita seducirnos”, ténganlo presente,
senadores del Frente para la Victoria, porque cuando tengan una idea buena, cuando tengan
una idea que sea convocante, cuando verdaderamente puedan convencernos a la senadora
Morandini y a quien habla de que se trata de un proyecto interesante, seguramente, lo vamos
a acompañar. Por eso nos encanta la definición de no ser un bloque opositor sino un bloque
no oficialista.
Con estas palabras, señor presidente, quiero decirle que hablamos con todos y que
entramos por la puerta que estaba abierta, para responder al senador Martínez. Porque fuimos
escuchados, porque se nos consultó, porque hubo una trabajosa propuesta que llevó más de
veinte días, durante los cuales se compatibilizó absolutamente todo. Y quiero decirle que esa
propuesta que eleva el senador Morales es la que desde el Frente Cívico de la Provincia de
Córdoba vamos a acompañar con nuestros votos cuando usted la someta a votación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto.
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Sr. Pichetto. – Señor presidente: en primer lugar, quiero reafirmar que nuestro bloque
sostiene fuertemente la institucionalidad. Nos parecía muy importante estar hoy aquí, en este
recinto, para que la senadora electa ejerza un derecho que le correspondía, que era asumir. No
hemos hecho ningún tipo de especulación. Lo aclaro por algunos comentarios periodísticos
que sostenían que no íbamos a dar quórum para impedirle a la senadora que jurara y, de esa
manera, que no se pudiera integrar al recinto. Hemos venido porque entendíamos que
teníamos que cumplir con el compromiso que establece el artículo 1 del Reglamento interno
de la Cámara de Senadores, de elección de las autoridades de la Cámara.
Esto lo hemos cumplimentado en el día de la fecha, y lo hemos hecho con un criterio
democrático, de unanimidad y de representación proporcional y equilibrada. Teniendo en
cuenta ese criterio, la Presidencia Provisional le corresponde al bloque de la primera minoría,
que les recuerdo que es el del Frente para la Victoria, que tiene treinta y dos senadores.
Me voy a referir a estos esquemas de interbloques o de alianzas que se dan en el
marco del Senado, que algunos tienen legitimidad y otros carecen absolutamente de
legitimidad reglamentaria, porque –como bien dijo el senador Martínez, representante de
Tierra del Fuego– el proceso que los llevó como candidatos debió haber sido previo a la
integración en esta Cámara de Senadores, y el número mínimo, como todos sabemos, debería
ser de dos senadores.
Aquí coexisten de manera casi permitida muchos minibloques. Hemos tenido un
espíritu amplio y democrático, pero la realidad es que no se ajustan al Reglamento y que,
además, tampoco son tenidos en cuenta en el concepto de sector político que establece el
artículo 91 de nuestro Reglamento interno. Me refiero al sector que va al proceso electoral
con una identidad propia, con un proyecto político, el que lleva candidatos que luego asumen
sus cargos como diputados o senadores representando a ese partido, con esa identidad, con
esa lealtad y con esa solidaridad, que muchas veces en la historia de este Senado, y
especialmente en la historia reciente, hemos visto vulnerada, lesionada, por la fuga, por el
abandono. No es la primera vez que digo que la democracia argentina necesita fortalecer un
sistema de partidos políticos serios, entidades fuertes que subsistan, que generen alternativas
y opciones de poder en la sociedad, que piensen en ser gobierno a través de construcciones y
de propuestas, que hagan la tarea del control cuando están en la oposición pero que no tengan
una mirada obstructiva, lesionante y, fundamentalmente, pensando que si le va mal al
gobierno no le va a ir mal al país
Me parece que esta es la sensación que uno tiene. Digo esto, señor presidente, y abro
el beneficio de la duda, a pesar de haber escuchado las reflexiones del senador Verna. Me
gustaría que en los hechos se pueda compartir esa idea del diálogo. Yo no la veo traducida en
la propuesta que ha hecho el senador Morales, que la ha enunciado correcta y muy
moderadamente al conjunto del Senado y de la sociedad, lo que demuestra que se pueden
hacer las mayores arbitrariedades cuando se dicen de buena manera.
La verdad es que han hecho una propuesta arbitraria y abusiva que no comprende los
derechos legítimos de la primera minoría parlamentaria y que, además, no se ajusta a la letra
del Reglamento. A veces, somos tan institucionalistas, defendemos tanto a la República –lo
escuché también al senador Morales hablando de la República–, pero cuando tenemos que
cumplir con la letra de nuestro propio Reglamento, ahí le encontramos la gambeta y tratamos
de lograr el objetivo: imponer una mayoría circunstancial –después me voy a referir a esta
mayoría– en alianza de sectores que piensan distinto y que no han ido juntos en el proceso
electoral. Yo reflexiono, presidente, ¿cómo hacemos para compatibilizar los intereses, a lo
mejor, del senador Verna y del senador Marino, en La Pampa? ¿O cómo hacemos para
compatibilizar después, en el proceso político de discusión de las ideas, los intereses –y
perdonen que haga mención de nombres– del senador Giustiniani, en Santa Fe, con los del
senador Reutemann?
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En algunos temas, indudablemente –le quiero decir esto también al senador Luis
Juez–, compartimos el interés y la defensa de nuestras provincias. ¿Quién no lo va a hacer?
¿Quién no va a defender los intereses federales? ¿Quién no va a plantear la defensa de las
economías regionales? Todos tenemos que volver a nuestras provincias. Todos vivimos en
nuestra provincia, damos la cara a la gente y tenemos que ser legitimados, cada dos, cuatro o
seis años, a través del mecanismo electoral de la ciudadanía de nuestras provincias.
Así que, muchas veces, estas buenas intenciones, estas intenciones del consenso, del
diálogo y del falso republicanismo, lo que significan, fundamentalmente, es la derrota de los
sectores populares mayoritarios en la Argentina. Esta construcción, este artilugio del
consenso y del diálogo, significa desconocer la existencia de conflictos, la puja legítima de
los sectores del trabajo, de los sectores laborales en la distribución de los ingresos; la
discusión, fundamentalmente, con los sectores concentrados de la economía. Significa creer
que la Argentina es un país ideal, en donde solamente el diálogo va a nutrir y a procesar las
diferencias que, muchas veces, se tienen que resolver dentro del conflicto político,
institucional y también a veces social, sin llegar a la violencia, porque nosotros somos
hombres de paz, y nuestro partido, en muchas oportunidades, ha sido amortiguador de la
violencia en la Argentina.
Quiero, sí, hacer una mención puntual a la propuesta. La verdad es que la propuesta
es, además, injusta. Nos hubiera gustado votar hoy por unanimidad, como lo hicimos con las
autoridades, porque me parece que la Cámara de Senadores, a lo largo de este tiempo, ha
tenido un comportamiento democrático ejemplar, de respeto por el senador que habla. Nunca
vino acá ninguna turbamulta a gritarnos. Esto lo hemos cuidado entre todos. Y me parece que
también, cuando se sostienen los criterios de la democracia y de la República, hay que
ejercerlos, hay que llevarlos a la práctica. Porque dicen que nosotros somos autoritarios, pero
nos responden de la misma manera, con la misma medicina y aplican nuestras propias reglas,
mientras dicen que somos autoritarios. En realidad, deberían demostrar que son democráticos,
que tienen una mirada amplia, porque eso es lo que sostienen desde el discurso.
Permanentemente, nos cargan de abuso del poder y de autoritarismo, pero cuando tienen la
primera oportunidad, el primer planteo demuestran lo que efectivamente son y se quedan con
todo.
Sr. Mayans. – Con todo.
Sr. Pichetto. – Para que la sociedad argentina entienda, para la gente que por televisión –por
ahí se aburren– sigue este debate parcialmente, para que los medios de comunicación que
anunciaban nuestra derrota estrepitosa con 37 senadores… Hoy, hay un titular de un gran
diario argentino que dice que la oposición tiene 37 senadores. Indudablemente, la gente tiene
que saber que de las 26 comisiones que hoy están en discusión, los sectores que se
denominan no oficialistas...
Sr. Mayans. – Y democráticos.
Sr. Pichetto. – …se quedan con la mayoría en todas. Incluso, cuando desde el punto de vista
de la porcentualidad no les corresponde.
– Murmullos en el recinto.
Sr. Presidente. – Silencio.
Sr. Pichetto. – No les corresponde, porque incluso en el redondeo, concepto matemático que
no vamos tampoco a profundizar demasiado, no llegan nunca a ocho. Nosotros no llegamos a
ocho porque con nuestros aliados tenemos 35, pero ellos tampoco; con lo cual debería haber
un proceso de construcción responsable y racional, que fue lo que enunció el senador Lores:
que en las comisiones de gestión, la primera minoría parlamentaria debería tener una
representación numérica de ocho para acompañar políticas del gobierno. Lo que veo, después
de escuchar al senador por Santa Fe, es que parece que a la oposición le interesa cogobernar.
Parece que quiere implementar un plan económico, irrumpir en la política fiscal y vaciar las
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arcas del Estado nacional. A lo mejor, a alguno se le puede ocurrir bajar los impuestos en la
Argentina, y se olvidan de que el nuestro es un sistema presidencialista. Es un sistema en que
la presidenta tiene autoridad durante cuatro años para ejercer los grandes ejes de la política.
Por supuesto que tienen derecho al control, por supuesto que también tienen derecho a fijar
límites, pero tienen que analizar fuertemente, y actuar responsablemente, si van a intentar
cogobernar con el Poder Ejecutivo, si le van a querer cambiar los ingresos al Estado nacional,
si van a querer cambiar la política fiscal, si van a querer modificar la política de retenciones,
seguramente, para mejorar los ingresos de las grandes empresas concentradas exportadoras.
En fin, es un tema y está planteado. Algunos discursos aquí se dieron en esa línea.
Pretenden la mayoría en todas las comisiones, 13 presidencias, control y mayoría de
todas las comisiones bicamerales. Fundamentalmente, cien años de la vida del parlamento
argentino son vulnerados no solamente aquí, sino también en la Cámara de Diputados.
La representación de las comisiones es una tarea administrativa. En esta sesión, nunca
se trató el tema de las comisiones. En otras oportunidades, se le ha delegado al presidente de
la Cámara la elaboración de las comisiones, una tarea de carácter menor. Hoy, empujados por
el repiqueteo mediático, por el ataque feroz al gobierno por parte de algunos medios, la única
intención de hacer de este tema un tema central de la política argentina es “ver si derrotamos
al gobierno”.
Consideramos que tiene que haber una mecánica de negociación distinta, porque para
que sean posibles todas estas reflexiones sobre el diálogo, el espíritu de la conciliación, de
encontrar caminos, de que todos los temas se discutan y se voten, se tiene que empezar
correctamente desde el primer día.
Hoy veníamos a perder, veníamos a aceptar el resultado democrático de este recinto.
Además, veníamos engañados, porque sostuvieron durante 15 días que tenían un acta con 37
firmas y que tenían la mayoría, lo que significa contar con el quórum y la mayoría para
imponernos este número.
El sector oficialista, señor presidente –y lo digo con dolor–, no cuenta con el quórum
de los 37 senadores y tiene la mayoría exigua de un senador más, que no le da derecho a tener
la mayoría en todas las comisiones. Esto debe significar una convocatoria a una reflexión
responsable, a que este tema se siga discutiendo, a que demos realmente a cada uno lo suyo y
a que volvamos a un sistema de proporcionalidad, como dice nuestro Reglamento, que
signifique que cada sector político que tiene identidad política cuente con la representación
que le corresponda en el ámbito de la Cámara.
Nosotros hicimos una propuesta que no fue escuchada, donde solicitamos que algunas
comisiones de gestión y de gobierno tengan mayoría de miembros del Frente para la Victoria,
fundamentalmente porque no queremos que se realice una acción de obstáculo, de
impedimento o de obstruccionismo como se está instalando fuertemente en algún sector de la
política argentina bajo la idea de que no hay que dejar gobernar a la presidenta. La
institucionalidad, señor presidente, hay que defenderla en todos los planos y hay que cuidarla
en todos los niveles. Y si declaman institucionalidad, la tienen que practicar.
Por eso, señor presidente, como no tienen quórum ni la mayoría de los 37 senadores,
nosotros nos vamos a retirar e intentaremos proseguir para llegar a una negociación
responsable, razonable, que comprenda los niveles adecuados de la representación política de
cada uno de los sectores que representamos.
─ El bloque Frente para la Victoria se retira del recinto.
Sr. Presidente. – Verificamos si no hay quórum y, entonces, levantamos la sesión.
Sr. Castillo. – Se van detrás de las cortinas...
Sr. Presidente. – Muy bien. No habiendo quórum, se levanta la sesión...
Sra. Escudero. – Señor presidente, la sesión puede continuar sin quórum, lo que no se puede
es votar.
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Sr. Presidente. – Tiene razón.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: en primer lugar, quiero ratificar la postura que ha sido
escrita y entregada a la Secretaría Parlamentaria. A su vez, avisamos a la Presidencia –y a
través suyo al bloque oficialista que se acaba de retirar – que vamos a buscar el quórum para
que esta propuesta se apruebe, porque es racional y respeta la proporcionalidad, pero,
fundamentalmente, porque la nueva realidad política del país dice que hay que parar con el
poder absoluto. La gente ha pedido límites, y esto es lo que expresa esta propuesta.
No sé cuándo se dará la posibilidad, puede que sea la semana que viene, mañana o en
dos semanas, pero vamos a tener el quórum y vamos a hacer que se apruebe esta propuesta,
porque tampoco permitiremos que no funcione el Senado de la Nación. Nosotros vamos a
garantizar que funcione esta Cámara.
Hoy lo dijimos en la reunión de labor parlamentaria: queremos la aprobación y la
constitución de todas las comisiones porque tienen que comenzar a funcionar
inmediatamente. Hemos pedido su constitución a partir de la aprobación en el día de hoy de
las comisiones de Presupuesto y de Coparticipación para empezar a hablar del tema de las
provincias. Seguramente, el Poder Ejecutivo tratará de impedir que este Senado funcione y
que hable de los asuntos que tiene que hablar: de los federales, de las provincias, de la
educación y de cómo empiezan las clases en cada provincia.
Por lo tanto, no sé cuándo será la oportunidad, quizá mañana o la otra semana, pero
acá habrá 37 senadores que aprobarán la propuesta. Su aprobación tiene que ver con el pleno
funcionamiento del Senado.
Lamentamos la actitud del bloque del partido del gobierno. Nosotros vamos a seguir,
obtendremos el quórum, aprobaremos la propuesta, y este Senado dará la respuesta que debe
dar.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: lo que acaba de ocurrir es lamentable. Tenemos que
transitar dos difíciles años donde deben imperar el diálogo, los acuerdos y la razonabilidad.
El oficialismo no ha cumplido con la palabra empeñada hoy en la reunión de labor
parlamentaria, que era realizar la sesión y votar. Obviamente si tenemos treinta y seis
senadores y había cuatro ausencias, el número era suficiente para ganar en la votación.
De cualquier manera vamos a insistir, vamos a trabajar, vamos a construir; no vamos
a obstruir la labor legislativa y vamos a procurar dictar las mejores normas en defensa de
nuestras provincias y del país.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: simplemente quiero dejar constancia en esta sesión de
una nueva muestra de intolerancia por parte del presidente del bloque oficial.
Ese discurso que a veces quiere demostrar democracia, considera que existe
democracia cuando logra imponer sus posiciones, y así se hizo en forma permanente. Se trata
de una nueva política del “todo o nada”. Creo que no han entendido lo que hicieron los
bloques no oficiales, y eso es lo que los lleva a cometer un error. El senador Morales rescató
un concepto, reafirmado luego por los senadores Verna y Juez. Allí se dieron muestras
formales de que se tenían los brazos abiertos, como los tienen todos los señores senadores,
para aceptar posiciones intermedias, posiciones de gestión. Esto ya lo quisimos hacer en estos
dos últimos años, pero cada vez que proponíamos alguna modificación a algún proyecto de
ley del Ejecutivo, nunca se aceptaba tratarlo. Y alguna vez se enojó el señor presidente de
bloque cuando le decíamos que ya no éramos “escribanía” del Poder Ejecutivo, sino que el
Senado se había convertido ahora en la “escribanía” de la Cámara de Diputados de la Nación.
Lo que venía de allá había que aceptarlo como estaba. Y ahora nos viene a hablar de
equilibrio.
Quiero rescatar, no obstante, que acá no hay una oposición que quiere obstruir; hay
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bloques no oficiales que quieren construir porque la palabra que reclama la sociedad
argentina es consenso, y estamos dispuestos a aceptar todas las modificaciones que haya que
hacer. Pero ¿cómo se puede hablar con políticos que nunca quieren convenir nada que no sea
lo que ellos deciden? Ratifico no obstante lo que han dicho los senadores que han hecho uso
de la palabra. A pesar de esta nueva muestra de intolerancia vamos a estar sentados aquí
permanentemente hasta que se logre el quórum; buscaremos los puntos en común pero basta
de decir “democracia mientras se hace lo que nosotros decimos”, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senador Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: lamento lo ocurrido; ver las bancas vacías del bloque
del Frente para la Victoria, que representa al gobierno, da la idea de que el Congreso no
funciona y si no funciona porque no se hace lo que nosotros queremos, eso ha quedado
patentizado en esas bancas vacías. Quiero aclararles a las ciudadanas y ciudadanos que
pudieran estar viendo esta sesión que esta es la tercera o cuarta vez que el Frente para la
Victoria rehúsa sentarse a dialogar con los senadores no oficialistas para determinar la
integración de las comisiones. Nosotros presentamos un acta firmada por treinta y seis
senadores porque el Frente para la Victoria, cuando vio que ya no tenía la mayoría de otras
épocas, simplemente faltó a la cita en tres oportunidades. Y hoy, que había que votar la nueva
mayoría, simplemente se retiró del recinto. No ha sido no querer jugar limpio ni no querer ser
justos. Ellos no han querido dialogar en ninguna oportunidad.
Cuando se sentaron pensamos que habían recapacitado y que estaban dispuestos a
aceptar la nueva composición parlamentaria. Pero, evidentemente, no conocen lo que es una
democracia donde no cuenten con la totalidad del poder.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: quiero repetir públicamente algo que me dijo el
senador Nikisch y en lo que tiene razón.
Hablan de ingenuidad. ¿Fue ingenuidad votar las autoridades de la Cámara y luego
retirarse?
Dejo formulada la pregunta.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: tal vez, tendríamos que empezar con el abecé cívico y
definir qué es una democracia ya que tengo la sensación de que es una democracia confusa
que no quiere decir lo mismo para todos.
Traigo de la Cámara de Diputados de la Nación la frustrante experiencia de las bancas
vacías cuando cada martes se intentaban llevar adelante sesiones especiales para tratar los
temas fundamentales que nos planteaba la ciudadanía.
Nada hay más perturbador que en este lugar, que es el corazón de la democracia,
existan las bancas vacías porque la presencia odiosa es esa ausencia. Y en esto de querer dar
definiciones, tal vez, tendríamos que decir claramente para la ciudadanía, para nosotros
mismos y para esas bancas vacías que lo que se vacía cada dos años es, precisamente, el
poder. Porque se supone que la soberanía electoral, en ese acto fundamental de la democracia
que es votar, llena esas bancas.
Entonces, tal vez, todo lo que digamos sea agregar palabras a lo que tiene que ser esta
ausencia, que se convierte en la gran presencia del testimonio del Congreso de la Nación,
reducido al número, cuando, en realidad, ahora coyunturalmente –hoy– se ha sumado para
proponer que se respete lo que fue votado por la ciudadanía.
Cada uno de nosotros, por respeto a nosotros mismos y por respeto a aquellos a los
que venimos a representar, tenemos que levantar la voz cada vez más alta para que el
oficialismo entienda que si no hay libertad no hay democracia. Pero si no hay política
tampoco hay democracia. Y este es el lugar de la política.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.
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Sr. Cabanchik. – Señor presidente: estamos ante un gesto profundamente repudiable y
violento de parte del Frente para la Victoria. Gesto que leo como el problema más grave que
debe resolver la Argentina ya que es una muestra de incapacidad e intolerancia.
Imaginen por un instante que en este momento nosotros fuéramos la bancada
oficialista de un gobierno a cargo del Poder Ejecutivo nacional. ¿Sería otro el
comportamiento del ahora Frente para la Victoria –llamémosle igual– o el que vimos hoy?
Es este vacío la respuesta cuando las cosas no salen, como bien lo decían los
senadores preopinantes.
Si no se hace lo que yo quiero, no juego; si no tengo el resultado garantizado, no
juego. Si puedo llevarme la pelota, suspendo el partido. Pero, además, lo hago en la mitad del
juego, como señalaban muy bien los senadores Pérez Alsina y Nikisch. Eso es realmente
insultante.
Sentarse aquí, votar las autoridades, dar el quórum respectivo y luego retirarlo es lo
mismo que se hizo en ocasión del tratamiento de la reforma política cuando se introdujeron
modificaciones en la Cámara de Diputados, impidieron que en esta Cámara se incorporaran
nuevas cosas porque ya estaban hechas y, finalmente, la presidenta de la Nación procede a
vetar parcialmente la norma, anulando los cambios más trascendentales.
Esto es un insulto. Es romper las reglas de juego y produce una gran desazón.
También demuestra una enorme debilidad del Frente para la Victoria.
Hasta ahora el recurso de no dar quórum, casi nunca usado por la oposición en los dos
años que se llevan de gestión desde el 2007, ahora es el único recurso que le ha quedado al
Frente para la Victoria.
Pero esto es como las tragedias griegas: todo el mundo sabe lo que va a pasar, pero
nadie puede evitarlo. Espero y llamo a la reflexión a quienes tienen la responsabilidad de
cambiar su conducta de una buena vez, para que no nos hagan vivir otra vez en la Argentina
algo parecido a la farsa de una tragedia griega.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Juez.
Sr. Juez. – Señor presidente: la verdad es que los únicos ingenuos acá somos Morandini y
yo, porque ni siquiera teníamos tarjetas para votar. Así que mire si podemos hablar de
ingenuidad.
Primero voy a decir lo siguiente. Recién el senador Pichetto le hablaba a las cámaras.
Yo dije: qué buena conducta, le habló a las cámaras de televisión para que la gente sepa, para
los que estaban escuchando. Y desnudando nuestra fragilidad se preguntaba cómo se van a
poner de acuerdo Reutemann y Giustiniani, o cómo van a coordinar Verna y Marín. Pero en
esto está, en esto radica la cuestión.
Señor presidente: yo se lo dije cuando hice uso de la palabra, que a nosotros no nos
une el amor, sino capaz el espanto. Pero el espanto a este modelo, que es inmenso.
Seguramente, apostarán a que esta unión transitoria de empresas que hemos
constituido dure poco, para ver si ellos pueden a partir de ahí, ver cómo se manejan.
Pero tenemos un mandato popular. El 28 de junio la gente nos eligió para que
hagamos esto. A pesar de que no nos queremos algunos, a pesar de que pensamos distinto y a
pesar de que provenimos de expresiones políticas distintas, nos eligieron para esto, para que
los controlemos. Es la primera vez que se van a sentir controlados en seis años y huyen como
las ratas.
Entonces, quiero decir con absoluta claridad y con terrible ingenuidad, que hice uso
de la palabra cuando no debía, porque me sentí abarcado por lo que habían expresado los
senadores preopinantes. ¡Y ni tarjetas para votar teníamos!
Y debo decir que cuando nos juntamos en la reunión de presidentes de bloque, este
tema se discutió. Usted me dirá: “Bueno, Juez, solamente en el cielo hay lugar para los
ingenuos.” Yo participé de esa reunión cuando acordamos las autoridades de bloque, las

24 de febrero de 2010

Sesión preparatoria

Pág.26

autoridades administrativas y que íbamos a sentarnos y dar quórum para que la senadora
Morandini –como si fuera una concesión graciosa de Pichetto que le permitía jurar–, prestara
juramento. O sea, graciosamente el Frente para la Victoria hoy le devolvió a Córdoba la
banca que nos había robado, porque no pudo jurar el día que tenía que hacerlo.
Quiero decir que esta trampa, este lenguaje alambicado, pícaro, tramposo, y no quiero
ofender a nadie, pero la verdad es que me surgen palabras que verdaderamente pueden llegar
a agraviar o injuriar, pero esta cosa, este vuelo corto, este vuelo de perril, estos “tipos” que
creen que van a estar escondidos, ¿cuánto tiempo se van a esconder para que este recinto no
funcione?
Vaya pensando, señor presidente, porque formalmente le propongo y le pido que vaya
pensando, cuáles son las sanciones que corresponden para aquellos senadores que no vengan,
porque vamos a venir todos los miércoles. Y si no juntamos los treinta y siete, porque la
Ferrari no arranca, vamos a venir todos los miércoles a las sesiones. Vaya pensando usted,
señor presidente, cuál es la sanción que le corresponde a aquellos pícaros que en nombre de
la Patria lo único que hacen, cuando tienen que discutir... Le pedí al senador Pichetto:
¡Sedúzcame, senador! ¡Venga con una buena idea y le juro que se la voto! Pero está claro que
si hay algo que no se les cae, son ideas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Castillo.
Sr. Castillo. – Señor presidente: solo quiero efectuar algunas reflexiones.
No es fácil lo que se logró aquí. Hay treinta y seis legisladores sentados, como se dijo
aquí, de distinto origen pero con una voluntad y una responsabilidad cívica importante.
Todos representamos a nuestras provincias y todos queremos que se acaben en este
país desmesuras que, hasta hace unos días, eran sólo del Poder Ejecutivo. Sin embargo, hoy
vimos que también han pasado a algunos sectores en el Congreso.
Creo que la presencia de estos treinta y seis senadores hoy aquí marca un hermoso
comienzo, que es la búsqueda de comunes denominadores, de nuestros pensamientos, con
nuestros valores y con la esperanza y la expectativa que la sociedad argentina tiene de
cambio.
Ahora bien, estos treinta y seis senadores que estamos sentados aquí también
tendríamos la autoridad el lunes, que es la Asamblea Legislativa, la asamblea donde se inicia
la actividad de la República y cuando la señora presidenta va a venir al Congreso, este
número también nos autorizaría a nosotros a no dar quórum, porque estamos en este número,
36. Y creo que sería el comienzo de los desencuentros.
Me parece que la oportunidad que tenemos el lunes, aunque a algunos no nos gusten
los discursos que nos dirán, es la de estar sentados. Nosotros vamos a dar quórum el lunes,
vamos a escuchar el mensaje de la señora presidenta y vamos a decirle a la ciudadanía que,
además de votar, también tenemos la responsabilidad de decirle “presente” a la República.
Sr. Presidente. – Senador Juez: creo que conviene hacer una aclaración. Me han hecho llegar
el articulado del Reglamento y, en el artículo 201, el de faltas al orden, se establece lo
siguiente: “Un orador falta al orden cuando incurre en personalizaciones, insultos,
expresiones o alusiones ofensivas.”
Entendí que alguna de esas expresiones suyas puede resultar ofensiva. Me refiero a
los calificativos mencionados.
Sr. Juez. – Es que verdaderamente me sacan. Pero seguramente, con el transcurso del tiempo
–tengo seis años y recién arranco– mejoraré el lenguaje y me ceñiré a ese maravilloso
Reglamento, que es tan respetuoso para no respetar la democracia
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Verani.
Sr. Verani. – Creo que hubo dos etapas, o tres. La etapa anterior, donde vimos una
composición del Senado con uno menos. Y dijimos: “Bueno, es posible que hoy no haya
quórum”. Luego, cuando entendimos que, con mucha caballerosidad, designábamos por
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unanimidad a las autoridades del Senado para, después continuar, todo estuvimos creídos de
que era así.
Designamos a las autoridades y no fue así.
Ahora comprendo varias cosas, señor presidente, y con mucha tristeza.
Me acuerdo cuando tratamos la ley de responsabilidad fiscal y miraba azorado cómo
podía perderse o cómo podía votarse lo que se nos ponía a disposición sin ningún tipo de
posibilidad de reforma. Y esa misma vergüenza sentí cuando empecé a pensar que todos los
senadores representamos los intereses de nuestras provincias, mientras veía votar un
presupuesto de 24 por ciento; creo que fueron todos los que se retiraron. Cuando vi que no se
quiso tratar desde 2003 en adelante el proyecto de la compensación de las deudas de la
Nación y las provincias, de la ley 23548, de coparticipación. Cuando esto no se quiso tratar
–ni se quiere tratar– desde el Ejecutivo –que nos dicen, en la oposición, que son los que
tienen la administración del país–, aunque las provincias petroleras hayamos contribuido al
subsidio del combustible en 24 mil millones, y ni siquiera se nos observa. Cuando veo que
ninguno de los puntos federales... Y se renovó acá, hace poquito, señor presidente, lo hicieron
los mismos que se levantaron... Renovaron por dos años más el impuesto al xheque, por el
que nos dan el 14 por ciento. Cuando no se quiere convertir en ley la distribución federal de
ingresos por las retenciones de la soja, sino que se emite una simple resolución presidencial
revocable en cualquier momento. Cuando veo todo esto... Habría que resumir que nos
tenemos que sentir orgullosos de estar sentados acá. ¿Por qué? Porque defendemos todo eso.
No importa que se hayan retirado, eso no interesa. Lo que importa es que luego,
respecto de todos estos puntos, no oigamos nunca más a alguien del oficialismo decir "con
qué se mantiene el gobierno federal". ¿Por qué? Porque nosotros estamos soportando a la
ANSeS con un 15 por ciento de nuestro presupuesto –lo que representa cerca de 12 mil
millones de pesos–, a pesar de que el gobierno tiene un balance favorable de 15 mil millones
de pesos. De todas maneras, le sigue reteniendo a las provincias.
Esa es la realidad; esos son los senadores que se retiraron, que bien retirados están.
Pero cuando vuelvan, por favor que no voten los temas que mencioné. A ver si las provincias,
de una vez por todas, pierden el miedo y recuperan la dignidad.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Mera.
Sr. Vera. – Señor presidente: mi expresión será casi la reiteración de lo que dijimos en otras
sesiones en las que el bloque del oficialismo, con una mayoría que sabíamos que contaba,
hacía de este ámbito una simulación de debate. En realidad, eso se había transformado –por
más antipática que sea esta expresión– en una simulación, en la dictadura de una mayoría. Al
respecto, fundábamos nuestros dichos en el hecho cierto de que los proyectos de ley enviados
por el Ejecutivo debían ser aprobados por el bloque mayoritario sin modificar ni una coma.
Hoy se bajó a sesionar con el compromiso de que trataríamos el temario establecido.
Y esto que parece una picardía –es decir, el haber dado el quórum o participado de la sesión
para que se apruebe lo que era de interés del oficialismo–, en realidad, es la ratificación de
que sus integrantes no son demócratas; y no por el hecho de que se hayan retirado –postura a
la que, quizás, el Reglamento los autoriza–, sino porque si nosotros, con semejante jerarquía,
hacemos ese tipo de cosas, qué puede esperarse de las máximas autoridades de la República.
No está bien que la primera vez que está en duda esa mayoría, que una vez que el bloque del
oficialismo supo que no tenía los votos –después de realizar lo que se hizo, o sea, haber
votado parcialmente el temario acordado para la sesión–, se haya retirado.
Sin embargo, me pregunto que será de la Argentina en estos dos años si, como se
piensa, se siguen sucediendo este tipo de actitudes. La sociedad ha planteado, a través de su
voto, la necesidad de que se recupere en el Congreso la potestad de debatir y de acordar las
cosas que se precisen para imponer las leyes, que también se imponen a través de la marcha
normal de la República. ¡Dios mío, si este es el anticipo de los dos años que vienen!
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Quizá, cabe la siguiente reflexión. La democracia es algo más que votar; y la
simulación de los ámbitos es un fraude enorme. Esta es la expresión de la voluntad del pueblo
defraudada, como tantas veces sucedió en la Argentina. Por lo tanto, le pedimos al bloque del
oficialismo que procure, en el futuro, no trabar el funcionamiento de la República.
Muchas veces dijimos –sobre todo yo, como radical– que nada debía cambiar por el
hecho de que el Poder Ejecutivo no tuviera en el Congreso la aprobación de un proyecto de
ley, ya que eso hacía a lo esencial de la República. Caso contrario, ¿para qué están los
poderes? A nosotros no nos conforma –a mí en particular– venir simplemente a figurar en el
Senado de la Nación. Soy consciente de que hay que hablar y acordar lo que sea necesario y
de que no siempre triunfar en una elección significa la verdad absoluta. Si fuera así, cada vez
que se gana una elección presidencial habría que modificar la Constitución y nombrar una
comisión legislativa para organizar las leyes que necesite el gobierno.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Artaza.
Sr. Artaza. – Señor presidente: como nuevo integrante de este Honorable Cuerpo, al cumplir
los argentinos 200 años de historia, hoy creo que teníamos una expectativa distinta, de
terminar con nuestros desencuentros.
Como decía Borges, el argentino individualmente no es inferior a nadie, pero
colectivamente a veces no existe; y hoy lo estamos demostrando. Lo digo con respeto.
Creo que se ha producido un vacío; y ante ese vacío hay un duelo por parte del
oficialismo que no se da cuenta de que ha cambiado la realidad en la Argentina.
Vamos a darle tiempo a ese duelo, ya que los queremos ver altivos nuevamente,
porque queremos discutir las políticas urgentes que necesitan las provincias argentinas, como
es el caso de la que yo represento. Vamos a darles ese tiempo, pero es necesario terminar con
la incertidumbre. Que no se termine teniendo de rehenes a los gobernadores y a los
ciudadanos de nuestras provincias, que están condenados a la pobreza y al subdesarrollo.
Vamos a darles el tiempo necesario. Los argentinos, que con esa expectativa nos están
viendo desde nuestras provincias, le pedimos una reflexión al oficialismo. Y le vamos a pedir
una reflexión, para que se presenten a discutir lo más rápidamente posible, porque nosotros
vamos a insistir en nuestra posición. Es el momento del reencuentro, de los 200 años de los
argentinos; y a esto los insto.
Se debe terminar con la incertidumbre gravísima del financiamiento que tiene la
mayoría de las provincias argentinas. Debemos debatir. Los quiero ver altivos para
preguntarles acá –porque me ha tocado estar como actor social– por qué le pagaron al Fondo
Monetario Internacional 10 mil millones de dólares con las reservas del Banco Central de la
República Argentina; por qué hace tres meses le pagaron 2.500 millones de dólares a los
banqueros, reconociendo la deuda de los bancos, cuando todavía nuestras provincias y la
Nación siguen sumidas en la pobreza y en el subdesarrollo.
Quiero verlos altivos, y no huyendo con este duelo, para que altivamente y con
respeto podamos discutir las políticas necesarias que hoy los argentinos están pidiendo con
urgencia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Verna.
Sr. Verna. – Señor presidente: seguramente, Pichetto no está en el recinto pero sí en su
despacho; por eso, como él estaba preocupado acerca de en qué podemos coincidir con
Marino, le quiero decir que seguramente con Marino y Higonet políticamente no vamos a
coincidir en muchas cosas, pero sí lo vamos a hacer en la defensa de los intereses de la
provincia de La Pampa. Eso está en la Constitución, y se supone que los abogados deberían
conocerla. Nosotros vamos a coincidir con Marino todas las veces que se toquen los intereses
de nuestra provincia.
Y con relación a la pregunta del señor senador Juez acerca de la ingenuidad, quiero
decir que mi padre era vendedor de Hacienda y él me enseñó que los negocios y los acuerdos
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se cerraban dando la palabra. Lamento que el señor senador Pichetto no haya aprendido lo
mismo y haya faltado a la palabra que dio en la reunión de presidentes de bloque.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: solamente quiero para plantear que por Presidencia, y a
efectos de que se dé cumplimiento al artículo 14 del Reglamento, se convoque para el
miércoles 3 de marzo a la primera sesión ordinaria y que en esa sesión se produzca la
votación para integrar las comisiones.
Este es el planteo. Queda en manos de la Presidencia la convocatoria.
Sr. Presidente. – Queda levantada la sesión.
– Son las 17 y 32.
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