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—En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 16 del miércoles 27 de
febrero de 2008:
Sr. Presidente. — Queda abierta la sesión preparatoria.
1. Izamiento de la bandera nacional
Sr. Presidente. — Invito al señor senador Gerardo Morales a izar la bandera nacional en el
mástil del recinto y a los presentes a ponerse de pie.
— Puestos de pie los presentes, el señor senador Morales 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. 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: de acuerdo con el artículo 58 de la Constitución, corresponde
que elijamos a las autoridades de esta Cámara.
Como bloque de la mayoría, nosotros vamos a proponer ...
Sr. Presidente. — Senador: hicimos referencia a los horarios y días de sesión. Después pasamos
a ese tema.

1

Ver el Apéndice.

27 de febrero de 2008

Versión provisional - Sesión preparatoria

Pág. 3

Sr. Pichetto. — Ya habíamos establecido este tema: miércoles y jueves, como es habitual, a
partir

de las 15 horas. Lo habíamos votado en la sesión anterior.
Sr. Presidente. — Se habían fijado los miércoles y jueves, pero creo que era para las sesiones
extraordinarias... En todo caso, para que no queden dudas, los ponemos en consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
4. Designación de presidente provisional del H. Senado de la Nación
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: vuelvo sobre el contenido central de la sesión preparatoria,
que es la elección de autoridades de esta Cámara.
Nosotros vamos a proponer como presidente provisional al señor senador por la provincia
de Buenos Aires José J. B. Pampuro, que actualmente ostenta el cargo. Es un hombre de larga
trayectoria en la vida pública; es conocido; ha sido ministro de Defensa; y actualmente es senador
por Buenos Aires, el principal distrito del país.
Se trata de un hombre de diálogo realmente importante para el Parlamento. Así que,
reitero, lo proponemos como presidente provisional.
Sr. Presidente. — En consideración.
Tiene la palabra el senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: apoyamos la propuesta. Nos consta que el señor senador Pampuro
es un hombre de diálogo. A la vez, reconocemos en él las virtudes de los políticos de raza y, en
este caso, también como funcionario de la casa.
Por otra parte, en su relación con nosotros —un bloque opositor—, el senador ha tenido
además de un trato cordial, un equilibrio digno de destacar. Por lo tanto, apoyamos esa
postulación.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Basualdo.
Sr. Basualdo. — Señor presidente: el Bloque Parlamentario Federal también va a apoyar la
decisión de la mayoría.
El señor senador Pampuro realmente ha cumplido una muy buena función como
presidente provisional del Senado, motivo por el cual —reitero— apoyaremos su designación.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la propuesta, en el sentido de
ratificar al señor senador por la provincia de Buenos Aires José Juan Bautista Pampuro, como
presidente provisional del Honorable Senado.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.2
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: simplemente quiero aclarar que no se efectuará el juramento
pertinente, porque ya fue realizado.
5. Designación de vicepresidente del H. Senado de la Nación
Sr. Pichetto. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: propongo como vicepresidente de esta Cámara a un hombre
2
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de larga trayectoria, quien fuera senador durante muchos años en representación de la provincia
de Salta y, también, gobernador por tres períodos.
Por lo tanto, proponemos al doctor Juan Carlos Romero como vicepresidente del Senado
de la Nación.
Sr. Presidente. — En consideración la propuesta de ratificación del señor senador Juan Carlos
Romero como vicepresidente de la Cámara.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.3
6. Ratificación de vicepresidente 1° del H. Senado de la Nación
Sr. Sanz. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: corresponde a la primera minoría de esta Cámara —la Unión
Cívica Radical— proponer al vicepresidente 1° del cuerpo. En ese sentido, ratificamos la
decisión adoptada a fines del año pasado y proponemos al señor senador por la provincia de La
Pampa Juan Carlos Marino, como vicepresidente 1° de la Cámara.
Sr. Presidente. — En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: simplemente voy a prestar conformidad con la propuesta.
Con el senador Marino también hemos tenido un diálogo franco y es un hombre de mucho
compromiso con el Parlamento. Por lo tanto, respaldamos su nombramiento.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la propuesta de ratificación del
señor senador Juan Carlos Marino como vicepresidente 1° de la Cámara.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.4
Tiene la palabra el señor senador Basualdo.
Sr. Basualdo. — Señor presidente: solamente quería apoyar, como representante del Bloque
Parlamentario Federal, la designación del señor senador Marino como vicepresidente 1° de esta
Cámara.
7. Designación de vicepresidenta 2° del H. Senado de la Nación
Sr. Basualdo. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Basualdo.
Sr. Basualdo. — Señor presidente: el Bloque Parlamentario Federal —que conforma la segunda
o tercera minoría en este cuerpo— propone como vicepresidenta 2° de esta Cámara a la señora
senadora Liliana Teresita Negre de Alonso.
Todos conocen la trayectoria que tiene la senadora Negre de Alonso como parlamentaria
y profesora universitaria. Podrán tenerse diversas ideas de ella, pero todos le reconocemos su
capacidad de trabajo y su desempeño en el Senado durante aproximadamente doce años.
En consecuencia, no tengo duda alguna de que como vicepresidenta 2° le será de mucha
utilidad a esta Cámara.
Sr. Presidente. — En consideración la propuesta de designación de la señora senadora Liliana
Negre de Alonso como vicepresidenta 2° de la Cámara.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
3
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— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.5
Correspondería ahora tomar el juramento de práctica a la señora senadora Negre de
Alonso, pero si el cuerpo está de acuerdo, se continuará con las designaciones y, posteriormente,
se procederá a tomar el juramento.
— Asentimiento.
8. Designación de secretarios y prosecretarios parlamentarios y administrativos del H.
Senado de la Nación
Sr. Presidente. — Continuamos con la elección de autoridades.
Sr. Pichetto. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: en primer lugar, no quiero dejar de señalar que acompañamos
la propuesta de la señora senadora Negre de Alonso, quien es una figura de prestigio y de calidad
del Senado. Ha trabajado con mucha dedicación y, por tal motivo, nuestro bloque respalda la
propuesta y designación.
Con respecto a la elección de las autoridades de las secretarías, nuestro bloque ratificará
como secretario parlamentario al doctor Juan Estrada, que tiene una historia en ambas cámaras
del Parlamento. Es un hombre de probada capacidad y trayectoria y, por esa razón, nuestro
bloque ratifica esta propuesta para la Secretaría Parlamentaria.
Sr. Presidente. — En consideración la ratificación del señor secretario parlamentario.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobada.6
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: como secretario administrativo, nuestro bloque va a ratificar
al señor Jorge Tieppo, un funcionario que se desempeña desde su asunción como presidente del
Senado.
Se trata de la ratificación de una gestión que ya se ha iniciado.
Sr. Presidente. — En consideración la propuesta de ratificación del secretario administrativo..
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.7
Sr. Sanz. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: quiero ratificar en el cargo de prosecretario parlamentario al señor
Juan José Canals.
Sr. Presidente. — En consideración...
Sr. Pichetto. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: muy brevemente, en estos minutos en que se está designando
a las autoridades del cuerpo, quiero tomar unos segundos para reconocer al prosecretario
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parlamentario, Juan José Canals. Siempre ha tenido una actitud de mucha colaboración y de
trabajo.
Por esa razón, nuestro bloque va a acompañar la propuesta que hizo el senador Sanz, ya
que es una designación correcta en función de la responsabilidad con que se ha manejado el
mencionado funcionario.
En cuanto al cargo de prosecretario administrativo, nuestro bloque quiere ratificar la
continuidad de un ex senador nacional, el compañero Mario Daniele.
Sr. Presidente. — En consideración.
Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: nuestro bloque quiere expresar su apoyo a las
designaciones del doctor Juan Estrada y de quien cariñosamente conocemos como "Manolo", un
hombre con el que hace muchos años transito por este Senado.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la ratificación del señor
prosecretario parlamentario.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.8
En consideración la ratificación del señor prosecretario administrativo.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado. 9
9. Renuncia de Sr. Prosecretario de Coordinación Operativa del H. Senado de la Nación
Sr. Presidente. — Corresponde considerar la renuncia del señor prosecretario de coordinación
operativa, licenciado Roberto Maiques.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Queda aceptada la renuncia.10
10. Designación de Prosecretario de Coordinación Operativa del H. Senado de la Nación
Sr. Basualdo. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Basualdo.
Sr. Basualdo. — Señor presidente: nuestro bloque quiere proponer como prosecretario de
Coordinación Operativa al licenciado Gustavo Carlos Vélez.
Sr. Presidente. — En consideración la designación del señor prosecretario de coordinación
operativa.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.11
11. Juramento de la señora vicepresidenta 2/ del H. Senado de la Nación
Sr. Presidente. — A continuación, pasamos a tomar el juramento de práctica a la señora
vicepresidenta 2/ del H. Senado de la Nación.
Señora senadora doctora Liliana Teresita Negre de Alonso: ¿juráis a la Patria, por Dios
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y estos Santos Evangelios, desempeñar debidamente el cargo de vicepresidenta 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?
Sra. Negre de Alonso. — ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. — Sí así no lo hiciéreis, Dios y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: simplemente quiero agradecer, en primer lugar, al
Grupo Federal, que propuso mi designación, y, en segundo término, a cada uno de los que me
acompañaron en la votación, a cada uno de nuestros compañeros, a cada uno de los que durante
tantos años venimos transitando por esto y a todos aquellos que estuvimos en aquel enero de
2002 compartiendo estas bancas, luchando por otro país, tratando de sacarlo adelante y buscando
darle credibilidad al Parlamento.
De todo corazón, muchísimas gracias. Me siento honrada. Es un gran honor para mí poder
ocupar la Vicepresidencia 2/ de este cuerpo. A cada uno de ustedes, muchísimas gracias.
(Aplausos.)
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. — En nombre de las compañeras de nuestro bloque, valoramos especialmente que
la señora senadora Liliana Negre de Alonso sea vicepresidenta 2/ de nuestro Senado.
Reiteramos más de una vez nuestra convicción en la democracia paritaria en clave de
igualdad, pero también somos conscientes de que no basta añadir mujeres para bastir la mezcla.
En este caso, se trata no sólo de una mujer sino de una gran senadora que contribuye con su
esfuerzo, su inteligencia y su formación a dignificar nuestra tarea institucional.
De esta manera, le doy la bienvenida a este espacio de responsabilidad diferencial como
mujer y como valiosa parlamentaria.
Sr. Presidente. — Como no se encuentra presente el licenciado Vélez, se le tomará juramento
en otro momento.
Entonces, quedan designadas y ratificadas las autoridades de esta Cámara y confirmados
en sus cargos los señores secretarios parlamentario y administrativo y los prosecretarios
parlamentario y administrativo que se encontraban en funciones hasta la fecha.
Como se ha cumplido el objetivo de esta reunión, doy por levantada esta sesión
preparatoria.
— Son las 16 y 17.
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