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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14:41 del miércoles
27 de noviembre de 2019:
Sra. Presidente (Michetti).- La sesión especial está abierta.
1. Izamiento de la bandera nacional
Sra. Presidente (Michetti).- Invito al señor senador por Entre Ríos Alfredo De
Angeli a proceder al izamiento de la bandera nacional en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los presentes, el señor senador De Angeli procede
a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)
2. Himno Nacional Argentino
Sra. Presidente (MIchetti).- Invito a los presentes a permanecer de pie para
entonar las estrofas del Himno Nacional.
–Puestos de pie, los presentes entonan las estrofas del Himno
Nacional Argentino. (Aplausos.)
3. Convocatoria a sesión especial
Sra. Presidente (Michetti).- Por Secretaría se dará lectura del decreto de
convocatoria de la sesión.
Sr. Secretario (Tunessi).- Visto que con fecha 10 de diciembre próximo habrá
de practicarse parte de la renovación del Honorable Senado conforme lo
dispuesto en el artículo 56 de la Constitución Nacional y que, habiéndose ya
acreditado los señores senadores electos que habrán de incorporarse a partir
de dicha fecha; y considerando lo previsto en los artículos de la Constitución
Nacional y del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación, la
presidenta del Senado de la Nación decreta:
Artículo 1°.- Por Secretaría cítese a los señores senadores para realizar
sesión pública especial para el día miércoles 27 de noviembre, a las 14.00
horas, a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 56 de la
Constitución Nacional y 7° a 12 del Reglamento de la Cámara de Senadores de
la Nación.
Artículo 2°.- Comuníquese.
Firma: licenciada Gabriela Michetti, Presidente del Senado, y el que
suscribe, Secretario Parlamentario.
4. Renuncia de la señora senadora Cristina Fernández de Kirchner
Sra. Presidente (Michetti).- Obra en Secretaría la renuncia presentada por la
señora Senadora por la provincia de Buenos Aires, doña Cristina E. Fernández
de Kirchner.
Por favor, señor secretario.
–Manifestaciones en las galerías.
Sra. Presidente (Michetti).- Como la sesión va a ser bastante larga, porque
tenemos muchas renuncias, les pido por favor que hagamos las

Dirección General de Taquígrafos

27 de noviembre de 2019

Sesión especial

“2019- Año de la Exportación”
Pág. 5

manifestaciones un poco más cortitas; nada más. Es solamente por eso,
porque va a ser muy larga.
Sr. Secretario (Tunessi).- La presentación dice: “Señora presidenta del
Honorable Senado de la Nación, licenciada Gabriela Michetti: me dirijo a usted
al efecto de presentar mi renuncia al cargo de senadora de la Nación en
representación de la provincia de Buenos Aires, para el cual he sido electa en
los comicios parlamentarios que se llevaron a cabo en el año 2017.
“Motiva la presente renuncia el tener que prestar juramento como
vicepresidenta de la Nación, cargo con el que he sido honrada por el voto
popular en las elecciones presidenciales realizadas el 27 de octubre de este
año.
“En consecuencia, la presente renuncia deberá hacerse efectiva a partir
del día 10 de diciembre, oportunidad en la cual se llevará adelante la
ceremonia de toma de posesión del cargo.
“Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.”
Suscribe: Cristina Fernández de Kirchner, senadora de la Nación.
(Aplausos y manifestaciones.)
Sra. Presidente (Michetti).- Muchas gracias.
Tiene la palabra el senador Romero.
¡Silencio por favor!
Sr. Romero.- Señora presidente…
Sra. Presidente (Michetti).- ¡Por favor!
Sr. Romero.- …quiero recordarle a usted, para que exprese a las galerías y al
público, que no solo el Reglamento indica que aquí, en esta sala, no son
usuales los aplausos y las expresiones, sino que tampoco es la costumbre de
esta Casa. O sea que no es porque la sesión sea larga sino porque en el
Senado es diferente. Ya van a tener oportunidad de gritar en la Cámara de
Diputados. Gracias
Sra. Presidente (Michetti).- Es verdad senador, hemos tenido siempre una
tradición, una costumbre, en el Senado de no tener aplausos ni
manifestaciones de ese estilo. Estoy viendo que hay mucha gente y va a ser
difícil sostener la cuestión, por lo menos hoy. Pero si podemos hacerlo, sería
realmente muy bueno.
Tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans.- Está a consideración la presentación de la renuncia. Hay que
ponerla a votación.
Sra. Presidente (Michetti).- Eso íbamos a hacer ahora, lo que pasa es que me
había pedido la palabra el señor senador Romero.
Vamos a hacer ahora la votación de la renuncia de la senadora Kirchner
a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente (Michetti).- Aprobada.
Sr. Secretario (Tunessi).- Resulta aprobada por unanimidad, presidente.
5. Renuncia del señor senador Omar Ángel Perotti
Sra. Presidente (Michetti).- Obra en Secretaría la renuncia presentada por el
señor senador por la provincia de Santa Fe, don Omar Ángel Perotti.
(Aplausos.)
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Por favor, señor Secretario.
Sr. Secretario (Tunessi).- La presentación del senador dice así: “21 de
noviembre de 2019. Señora presidente: Tengo el agrado de dirigirme a usted y
por su intermedio al Honorable Senado de la Nación, con el objeto de presentar
mi renuncia al cargo de senador nacional a partir del 10 de diciembre 2019, con
motivo de haber sido honrado por el pueblo de mi provincia como gobernador
de Santa Fe, mandato que debo cumplir a partir del 11 de diciembre de 2019.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarla con consideración y
estima.” Suscribe: Omar Ángel Perotti, senador de la Nación.
Sra. Presidente (Michetti).- Muchas gracias.
Vamos a votar, entonces, la renuncia del senador-gobernador Omar
Perotti a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Secretario (Tunessi).- Aprobada por unanimidad.
Sra. Presidente (Michetti).- Aprobado por unanimidad, exactamente.
6. Juramentos de señores senadores que reemplazan a los renunciantes
Sra. Presidente (Michetti).- Corresponde tomar juramento a los senadores y
senadoras quienes reemplazan a aquellos que han renunciado.
Conforme a lo establecido por el artículo 10 del Reglamento de esta
Honorable Cámara, invito al señor senador electo por la provincia de Buenos
Aires don Jorge Enrique Taiana a prestar el juramento correspondiente.
(Aplausos.)
Señor senador nacional electo por la provincia de Buenos Aires don
Jorge Enrique Taiana: ¿juráis a la Patria, por Dios, desempeñar debidamente el
cargo de senador que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal
de la Nación Argentina y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la
Constitución Nacional?
Sr. senador electo Taiana.- ¡Sí, juro!
Sra. Presidente (Michetti).- Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo
demanden. (Aplausos.)
Queda incorporado el señor senador que acaba de prestar juramento a
partir del día 10 de diciembre del corriente año.
Conforme a lo establecido por el artículo 10 del Reglamento de esta
Honorable Cámara, invito al señor senador electo por la provincia de Santa Fe
don Roberto Mario Mirabella a prestar el juramento de práctica.
Señor senador nacional electo por la provincia de Santa Fe don Roberto
Mario Mirabella: ¿juráis a la Patria desempeñar debidamente el cargo de
senador que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la
Nación Argentina y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la
Constitución Nacional?
Sr. senador electo Mirabella.- ¡Sí, juro!
Sra. Presidente (Michetti).- Si así no lo hiciereis, la Patria os lo demande.
(Aplausos.)
Queda incorporado el señor senador que acaba de prestar juramento a
partir del día 10 de diciembre del corriente año.
7. Licencia del señor senador José Alperovich
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Sra. Presidente (Michetti).- Por Secretaria se dará lectura de la licencia
solicitada por el señor senador Alperovich.
Sr. Secretario (Tunessi).- Buenos Aires, 25 de noviembre de 2019…
Hay primero una nota que firma la señora Silvia A. R. Pini, secretaria
privada, por indicación del señor senador.
Y hay otra nota que corresponde leer, del senador, que dice: “Tengo el
honor de dirigirme a la señora presidente a fin de informarle que:
“1. En estos días, como es de público conocimiento, he sido víctima de
denuncias promovidas en mi contra.
“2. Las imputaciones son absolutamente falsas, lo cual demostraré, a la
corta o a la larga, ante la Justicia.
“3. A fin de dedicar mi esfuerzo y tiempo a desbaratar la infamia, aclarar
la verdad y reparar mi honor, le pido especialmente que me confiera licencia sin
goce de haberes a mi honorable cargo.”
Saluda, lleva el sello y a requisitoria de esta Secretaría, el día de la
fecha el senador presentó esta nota que se dirige a la señora presidente y dice:
“De mi consideración: tengo el agrado de dirigirme a la señora presidenta del
Honorable Senado a fin de ratificar expresamente mi solicitud de licencia que
tramita mediante el expediente S.-3.311/19, según la presentación que por mi
expresa indicación realizara mi jefa de despacho, Silvia A. R. Pini, como
también los términos de la nota adjunta a dicha presentación y en la que obra
mi sello de senador de la Nación, documentos que oportunamente no he
podido suscribir por hallarme de viaje.
“Saluda con consideración y firma: contador José Jorge Alperovich,
senador de la Nación.”
Sra. Presidente (Michetti).- Tiene la palabra el senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Pedí la palabra a los efectos de solicitar que se
conceda la licencia por un tiempo determinado de seis meses y después que
quede sujeto a la voluntad de la Cámara.
Sra. Presidente (Michetti).- A la hora de votar pondremos en consideración su
pedido.
Tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans.- Respecto del pedido de la bancada de Cambiemos, obviamente
hay asentimiento por parte nuestra. Vamos a poner un tiempo de seis meses.
Nos parece que es conveniente y, además, es reglamentario.
Sra. Presidente (Michetti).- Perfecto senador.
Tiene la palabra la senadora Durango.
Sra. Durango.- Buenas tardes, señora presidenta, señoras y señores
senadores: con su autorización y con el acuerdo al que hemos llegado en los
bloques, voy a pasar a leer un comunicado de la Banca de la Mujer que
hicimos público el viernes pasado.
La Comisión Banca de la Mujer del Senado de la Nación frente a los
últimos acontecimientos reitera su permanente postura ante situaciones que
vulneran la integridad de las mujeres y avasallan nuestros derechos.
Una vez más nos ponemos de pie para hacer oír nuestra voz. Nos
solidarizamos con las mujeres que han sido abusadas o acosadas dentro y
fuera de este Senado. Nosotras nos rebelamos contra la violencia sexual y la
muerte de miles de mujeres y niñas.
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Asistimos conmovidas al relato de todas aquellas mujeres que están
hablando de sus vidas, de sus dolores, de años de opresión en primera
persona, poniendo el cuerpo y palabras en todos los ámbitos a relaciones de
poder donde la supremacía del varón marca y somete, denigra y cosifica,
vulnera y ultraja. Ya no nos callamos más, gritamos todas y las historias se
multiplican.
Argumentos descarnados que sacan a la luz con coraje y enorme
valentía toda la dureza de lo vivido, prueba irrefutable de una humillación a la
mujer, que estaba naturalizada.
Decimos: ¿hasta cuándo? Interpelamos a los varones para que
reflexionen sobre sus actitudes y masculinidades. Lo dijimos antes y lo decimos
hoy: deben revisar sus masculinidades y, sobre todo, hacerse cargo,
entendiendo de una vez y para siempre que hay una era que se terminó, una
forma inadmisible e intolerable de tratarnos que antes era individual y hoy es
colectiva; que antes era personal y hoy es política.
Nosotras pedimos una Justicia que investigue y juzgue con celeridad la
gravedad de estos hechos. Nosotras apelamos a que los medios de
comunicación asuman el compromiso de realizar abordajes que sean serios y
respetuosos de las mujeres en situación de violencia. Nosotras defendemos
una educación que cuestione y deje atrás la cultura del patriarcado.
Por eso, decimos las mujeres.... Perdón. Nosotras defendemos una
educación que cuestione. Y de hoy en adelante estamos diciendo, como
muchas veces, que este flagelo que golpea a nuestra sociedad... Y, por eso,
exigimos que "No es no". Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente (Michetti).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra la senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez.- Gracias, presidente.
Como lo que voy a decir es en nombre del interbloque, y además no
quiero agregar ni una sola palabra a lo mismo, le pido también autorización
para leer, señora presidente.
Al haber tomado conocimiento de la grave denuncia contra un miembro
de este cuerpo, la inmediata reacción del interbloque al que pertenezco fue
pedir la aplicación del Protocolo para Situaciones de Violencia de Género,
votado unánimemente en esta Cámara; porque no debemos correr el eje de la
cuestión: la protección integral a una persona, a una mujer que valientemente
presentó denuncias contra un senador.
El Senado, mediante la tarea de la Presidencia y de la Presidencia
provisional, dispuso medidas urgentes en este marco, a los fines de proteger la
integridad de la víctima. Ahora, es la Justicia de mi provincia y la de la Ciudad
de Buenos Aires las que tienen el deber y la responsabilidad de actuar con
celeridad, sin presiones, sin privilegios.
Este proceso judicial es esencial para lograr justicia; y cualquier
obstáculo que se interponga en su misión de esclarecer los hechos significa
violentar los derechos de una mujer que se animó a denunciar al poder.
Exigimos un proceso ágil, porque no queremos que estos hechos
aberrantes queden sin esclarecerse. Hago mías las palabras de la presidente
de la Banca de la Mujer, senadora Durango.
Asistimos conmovidas al relato de todas aquellas que están hablando de
sus vidas, de sus dolores, de años de opresión en primera persona, poniendo
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el cuerpo y las palabras a relaciones de poder donde la supremacía del varón
marca y somete, denigra y cosifica, vulnera y ultraja.
Ya no nos callamos más: gritamos todas. Y las historias se multiplican
con argumentos descarnados que sacan a la luz, con coraje y enorme valentía,
toda la dureza de lo vivido, prueba irrefutable de una humillación que todos
sabemos estaba naturalizada. Gracias, presidente.
Sra. Presidente (Michetti).- Gracias, senadora.
¿Algún otro pedido de la palabra…? No.
En consideración la licencia solicitada sin goce de dieta y por el término
de seis meses.
Se va a votar a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Secretario (Tunessi).- Resulta aprobada por unanimidad.
Sra. Presidente (Michetti).- En consecuencia, se concede la licencia
solicitada.
8. Aprobación de títulos de senadores (O.D. Nº 527/2019.)
Sra. Presidente (Michetti).- Corresponde la consideración del Orden del Día
N° 527 elaborado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, mediante el
cual se aprueban los títulos presentados por los senadores titulares y suplentes
correspondientes a los distritos que por Secretaría se procederá a su lectura.
Sr. Secretario (Tunessi).- El Orden del Día es el de la Comisión de Asuntos
Constitucionales. Ha sido impreso el 20 de noviembre de 2019. Cuenta con el
plazo de ley reglamentario. Es un dictamen de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, considerando la designación de los y las senadoras,
senadores nacionales titulares y suplentes por las provincias de Entre Ríos,
Salta, Río Negro, Santiago del Estero, Neuquén, Tierra del Fuego, Chaco y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se aconseja aprobar los proyectos de resolución y cita los Oficiales
Varios, que son los informes de las juntas electorales de cada uno de los
distritos.
Sra. Presidente (Michetti).- Entonces, vamos a votar a mano alzada lo que se
acaba de leer por Secretaría, el Orden del Día Nº 527.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente (Michetti).- Aprobado.
9. Juramento de señoras senadoras electas y de señores senadores
electos
Sra. Presidente (Michetti).- Conforme lo establece el artículo 10 del
Reglamento de esta Honorable Cámara, corresponde invitar a las señoras
senadoras y a los señores senadores titulares electos o electas a prestar el
juramento de práctica.
A efectos de dar un mejor ordenamiento a la toma de juramento,
propongo que la ceremonia de jura se lleve a cabo por orden alfabético,
conforme al distrito al que pertenecen, y en forma individual.
Si hay asentimiento, se procederá a tomar el juramento de práctica.
Tiene la palabra el senador Mayans. Un minuto.
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Sr. Mayans.- Bien.
En primer lugar, queremos agradecer la presencia de los señores
gobernadores que están aquí presentes. Muchas gracias por estar acá, en el
Senado de la Nación, en un día tan especial para nosotros, porque es la sesión
preparatoria; agradecer la presencia del ministro del Interior, que está acá con
nosotros; y agradecer, también, la presencia del diputado nacional que es
autoridad de la Cámara de Diputados y aparte también autoridad partidaria.
Entonces, presidente, que se ponga a consideración, se vote y se
proceda a tomar el juramento correspondiente a los senadores.
Muchas gracias a todos por estar presentes.
Sra. Presidente (Michetti).- Quiero comentarles que tenemos una situación de
emergencia. Vamos a tener que cortar la sesión en una hora, porque tenemos
un problema con el tema de la luz que se está sosteniendo, digamos, por la
sesión, pero no da más que para una hora y hay que cortar todas las fases. Es
en la calle todo, pero nos piden eso y creo que por seguridad lo tenemos que
hacer, obviamente. Así que vamos a tener que ir muy rápido para poder hacer
todas las juras. Lamento muchísimo que sea justo en el día de la jura de los
senadores y senadoras.
¿Entonces les parece bien que hagamos el juramento por orden
alfabético e individualmente?
Por favor, vamos a votar a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente (Michetti).- Aprobado.
Sr. Secretario (Tunessi).- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presidente.
Sra. Presidente (Michetti).- Vamos por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La primera jura va a ser la del senador Martín Lousteau. Tenemos que
hacer rápido.
Sr. senador electo Lousteau.- ¿Puede venir mi familia?
Sra. Presidente (Michetti).- Obvio, obvio.
Sr. senador electo Lousteau.- Rápido que nos cortan la luz. (Risas.)
Sra. Presidente (Michetti).- Parece como un cuento…
Muy bien. ¿Estamos?
Sr. senador electo Lousteau.- Sí, sí.
Sra. Presidente (Michetti).- Señor senador nacional electo por la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, don Martín Lousteau: ¿juráis a la Patria
desempeñar debidamente el cargo de senador que ella os ha confiado para el
Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina, y obrar en todo de
conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional?
Sr. senador electo Lousteau.- ¡Sí, juro!
Sra. Presidente (Michetti).- Si así no lo hiciereis, la Patria os lo demande.
(Aplausos.)
Señor senador nacional electo por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
don Mariano Recalde: ¿juráis a la Patria desempeñar debidamente el cargo de
senador que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la
Nación Argentina, y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la
Constitución Nacional?
Sr. senador electo Recalde.- ¡Sí, juro!
Sra. Presidente (Michetti).- Si así no lo hiciereis, la Patria os lo demande.
(Aplausos.)
Dirección General de Taquígrafos

27 de noviembre de 2019

Sesión especial

“2019- Año de la Exportación”
Pág. 11

Señora senadora nacional electa por la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires doña Guadalupe Tagliaferri: ¿juráis a la Patria, por Dios, desempeñar
debidamente el cargo de senadora 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 Tagliaferri- ¡Sí, juro!
Sra. Presidente (Michetti).- Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo
demanden. (Aplausos.)
Señora senadora nacional electa por la provincia del Chaco doña María
Inés Pilatti Vergara: ¿juráis a la Patria, por Dios, desempeñar debidamente el
cargo de senadora 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 Pilatti Vergara.- ¡Sí, juro!
Sra. Presidente (Michetti).- Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo
demanden. (Aplausos.)
Señor senador nacional electo por la provincia del Chaco don Antonio
José Rodas: ¿juráis a la Patria, por Dios y estos Santos Evangelios,
desempeñar debidamente el cargo de senador que ella os ha confiado para el
Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina, y obrar en todo de
conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional?
Sr. senador electo Rodas.- ¡Sí, juro!
Sra. Presidente (Michetti).- Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo
demanden. (Aplausos.)
Señor senador nacional electo por la provincia del Chaco don Víctor
Zimmermann: ¿juráis a la Patria, por Dios, desempeñar debidamente el cargo
de senador que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la
Nación Argentina, y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la
Constitución Nacional?
Sr. senador electo Zimmermann.- ¡Sí, juro!
Sra. Presidente (Michetti).- Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo
demanden. (Aplausos.)
Señor senador nacional electo por la provincia de Entre Ríos don Alfredo
Luis De Angeli: ¿juráis a la Patria, por Dios y estos Santos Evangelios,
desempeñar debidamente el cargo de senador que ella os ha confiado para el
Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina, y obrar en todo de
conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional?
Sr. senador electo De Angeli.- ¡Por los valores, por los principios que me
enseñó mi padre, sí, juro!
Sra. Presidente (Michetti).- Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo
demanden. (Aplausos.)
Señor senador nacional electo por la provincia de Entre Ríos don
Edgardo Darío Kueider: ¿juráis a la Patria, por Dios y estos Santos Evangelios,
desempeñar debidamente el cargo de senador que ella os ha confiado para el
Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina, y obrar en todo de
conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional?
Sr. senador electo Kueider.- ¡Sí, juro!
Sra. Presidente (Michetti).- Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo
demanden. (Aplausos.)
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Señora senadora nacional electa por la provincia de Entre Ríos doña
Stella Maris Olalla: ¿juráis a la Patria, por Dios, desempeñar debidamente el
cargo de senadora 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 Olalla.- ¡Sí, juro!
Sra. Presidente (Michetti).- Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo
demanden. (Aplausos.)
Señora senadora nacional electa por la provincia del Neuquén doña
Carmen Lucila Crexell: ¿juráis a la Patria, por Dios y estos Santos Evangelios,
desempeñar debidamente el cargo de senadora 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 Crexell.- ¡Sí, juro!
Sra. Presidente (Michetti).- Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo
demanden. (Aplausos.)
Señor senador nacional electo por la provincia del Neuquén don Oscar
Isidro Parrilli: ¿juráis a la Patria, por Dios y estos Santos Evangelios,
desempeñar debidamente el cargo de senador que ella os ha confiado para el
Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina, y obrar en todo de
conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional?
Sr. senador electo Parrilli.- ¡Sí, juro!
Sra. Presidente (Michetti).- Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo
demande. (Aplausos.)
Señora senadora nacional electa por la provincia del Neuquén doña
Silvia Sapag: ¿juráis a la Patria desempeñar debidamente el cargo de
senadora 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 Sapag.- ¡Sí, juro!
Sra. Presidente (Michetti).- Si así no lo hiciereis, la Patria os lo demande.
(Aplausos.)
Señor senador nacional electo por la provincia de Río Negro don Claudio
Martín Doñate: ¿juráis a la Patria, por Dios, desempeñar debidamente el cargo
de senador que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la
Nación Argentina, y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la
Constitución Nacional?
Sr. senador electo Doñate.- ¡Sí, juro!
Sra. Presidente (Michetti).- Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo
demanden. (Aplausos.)
Señora senadora nacional electa por la provincia de Río Negro doña
Silvina Marcela García Larraburu: ¿juráis a la Patria, por Dios, desempeñar
debidamente el cargo de senadora 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 García Larraburu.- ¡Sí, juro!
Sra. Presidente (Michetti).- Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo
demanden. (Aplausos.)
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Señor senador nacional electo por la provincia de Río Negro don Alberto
Edgardo Weretilneck: ¿juráis a la Patria desempeñar debidamente el cargo de
senador que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la
Nación Argentina, y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la
Constitución Nacional?
Sr. senador electo Weretilneck.- ¡Sí, juro!
Sra. Presidente (Michetti).- Si así no lo hiciereis, la Patria os lo demande.
(Aplausos.)
Señora senadora nacional electa por la provincia de Salta doña Nora del
Valle Giménez: ¿juráis a la Patria desempeñar debidamente el cargo de
senadora 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 Giménez.- ¡Y por la memoria activa de 30 mil detenidos
desaparecidos de la Nación Argentina, sí, juro!
Sra. Presidente (Michetti).- Si así no lo hiciereis, la Patria os lo demande.
(Aplausos.)
Señor senador nacional electo por la provincia de Salta don Sergio
Napoleón Leavy: ¿juráis a la Patria, por Dios y estos Santos Evangelios,
desempeñar debidamente el cargo de senador que ella os ha confiado para el
Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina, y obrar en todo de
conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional?
Sr. senador electo Leavy.- ¡Sí, juro!
Sra. Presidente (Michetti).- Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo
demanden. (Aplausos.)
Señor senador nacional electo por la provincia de Salta don Juan Carlos
Romero: ¿juráis a la Patria, por Dios y estos Santos Evangelios, desempeñar
debidamente el cargo de senador que ella os ha confiado para el Congreso
Legislativo Federal de la Nación Argentina, y obrar en todo de conformidad con
lo que prescribe la Constitución Nacional?
Sr. senador electo Romero.- ¡Sí, juro!
Sra. Presidente (Michetti).- Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo
demanden. (Aplausos.)
Señora senadora nacional electa por la provincia de Santiago del Estero
doña Claudia Alejandra Ledesma Abdala de Zamora: ¿juráis a la Patria, por
Dios y estos Santos Evangelios, desempeñar debidamente el cargo de
senadora 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 Ledesma Abdala de Zamora.- ¡Sí, juro!
Sra. Presidente (Michetti).- Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo
demanden. (Aplausos.)
Señor senador nacional electo por la provincia de Santiago del Estero
don Gerardo Antenor Montenegro: ¿juráis a la Patria, por Dios y estos Santos
Evangelios, desempeñar debidamente el cargo de senador que ella os ha
confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina, y obrar
en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional?
Sr. senador electo Montenegro.- ¡Sí, juro!
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Sra. Presidente (Michetti).- Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo
demanden. (Aplausos.)
Señor senador nacional electo por la provincia de Santiago del Estero
don José Emilio Neder: ¿juráis a la Patria, por Dios y estos Santos Evangelios,
desempeñar debidamente el cargo de senador que ella os ha confiado para el
Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina, y obrar en todo de
conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional?
Sr. senador electo Neder.- ¡Sí, juro!
Sra. Presidente (Michetti).- Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo
demanden. (Aplausos.)
Señor senador nacional electo por la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur don Pablo Daniel Blanco: ¿juráis a la Patria,
por Dios y estos Santos Evangelios, desempeñar debidamente el cargo de
senador que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la
Nación Argentina, y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la
Constitución Nacional?
Sr. senador electo Blanco.- ¡Sí, juro!
Sra. Presidente (Michetti).- Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo
demanden. (Aplausos.)
Señora senadora nacional electa por la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur doña María Eugenia Duré: ¿juráis a la Patria
desempeñar debidamente el cargo de senadora 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 Duré.- ¡Por el pueblo de Tierra del Fuego, por los
argentinos y argentinas que no aflojaron, sí, juro!
Sra. Presidente (Michetti).- Si así no lo hiciereis, la Patria os lo demande.
(Aplausos.)
Señor senador nacional electo por la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur don Matías David Rodríguez: ¿juráis a la
Patria desempeñar debidamente el cargo de senador que ella os ha confiado
para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina, y obrar en todo de
conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional?
Sr. senador electo Rodríguez.- ¡Y por el pueblo de mi amada Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, sí, juro!
Sra. Presidente (Michetti).- Si así no lo hiciereis, la Patria os lo demande.
(Aplausos.)
10. Designación y juramento de la señora presidenta provisional del H.
Senado de la Nación
Sra. Presidente (Michetti).- De acuerdo con lo establecido por el artículo 58
de la Constitución Nacional y demás disposiciones reglamentarias,
corresponde elegir el cargo de presidente provisional, en razón de que caduca
el mandato de quien lo ocupa el próximo 10 de diciembre.
¿Quién hace la propuesta?
Sr. Mayans.- Pido la palabra.
Sra. Presidente (Michetti).- Senador Mayans.
Sr. Mayans.- Gracias, presidente.
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En nombre del bloque del Frente de Todos queremos proponer a
Claudia Ledesma Abdala para el cargo de presidente provisional. Obviamente
que es una persona de experiencia: ha sido diputada nacional, ha sido
gobernadora de la provincia de Santiago del Estero y con un fuerte respaldo del
pueblo santiagueño llega acá, al Senado de la Nación. Nosotros hemos
trabajado en la gestión del consenso y por eso proponemos a la senadora por
Santiago del Estero para presidente provisional del cuerpo. (Aplausos.)
Sra. Presidente (Michetti).- Muchas gracias, senador.
En consideración la propuesta del señor senador Mayans.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Secretario (Tunessi).- Queda aprobada por unanimidad.
Sra. Presidente (Michetti).- Queda aprobada por unanimidad.
Invito a la señora Claudia Ledesma Abdala de Zamora a aproximarse al
estrado para prestar juramento. (Aplausos.)
Señora senadora nacional doña Claudia Ledesma Abdala de Zamora:
¿juráis a la Patria, por Dios y estos Santos Evangelios, desempeñar
debidamente el cargo de presidenta provisional del Honorable Senado de la
Nación que os ha sido confiado, y obrar en todo de conformidad con lo que
prescribe la Constitución Nacional?
Sra. Ledesma Abdala de Zamora.- ¡Sí, juro!
Sra. Presidente (Michetti).- Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo
demanden. (Aplausos.)
Queda designada a partir del 10 de diciembre próximo la señora
presidente provisional del Senado.
11. Reserva de la designación de los cargos de vicepresidente y de
vicepresidente 2° del H. Senado de la Nación
Sra. Presidente (Michetti).- Tiene la palabra el señor senador Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Señora presidenta: es a los efectos de solicitar que los
cargos de vicepresidente y vicepresidente 2º se reserven para el interbloque
Cambiemos, que oportunamente hará las designaciones correspondientes.
Sra. Presidente (Michetti).- Tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans.- En el mismo sentido, presidente, para que se reserve la
designación por parte de la bancada de Cambiemos de los cargos solicitados
por su presidente. Que se vote y queden en reserva dichos cargos.
Sra. Presidente (Michetti).- Se vota el conjunto de la propuesta.
Vamos a votar.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente (Michetti).- Aprobada por unanimidad.
12. Designación y juramento del señor vicepresidente 1º del H. Senado de
la Nación
Sra. Presidente (Michetti).- En consideración el cargo de vicepresidente 1°.
Tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans.- Señora presidente: para vicepresidente 1° nuestra bancada
propone a una persona también de experiencia que ha sido diputado nacional,
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senador nacional, gobernador de la provincia de Misiones y que ahora
nuevamente está acá con nosotros trabajando: el senador por Misiones
Maurice Closs.
Esta es nuestra propuesta para que se ponga a consideración del
cuerpo.
Sra. Presidente (Michetti).- Ponemos a votar la propuesta.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Secretario (Tunessi).- Resulta aprobada por unanimidad.
Sra. Presidente (Michetti).- Señor senador, acérquese al estrado, por favor.
(Aplausos.)
Señor senador nacional don Maurice Fabián Closs: ¿juráis a la Patria,
por Dios, 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. Closs.- ¡Sí, juro!
Sra. Presidente (Michetti).- Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo
demanden. (Aplausos.)
Queda designado a partir del 10 de diciembre próximo, el señor
vicepresidente 1°.
13. Renuncia del señor secretario administrativo del H. Senado de la
Nación
Sra. Presidente (Michetti).- Obra en Secretaria la renuncia presentada por el
señor secretario administrativo.
Sr. Secretario (Tunessi).- Tramita según expediente S.- 3.328/19 y dice así:
Señora presidenta de la Honorable Cámara de Senadores, Marta Gabriela
Michetti. Tengo el agrado de dirigirme a usted y, por su digno intermedio, al
honorable cuerpo, a efectos de elevar mi renuncia a partir del 10 de diciembre
del corriente año al cargo de secretario administrativo con el que fuera honrado
oportunamente. Saludo con mi más distinguida consideración.
Firma: doctor Helio Dante Rebot, secretario administrativo del Senado
de la Nación.
Sra. Presidente (Michetti).- En consideración la renuncia.
Tiene la palabra la senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez.- Quiero reconocer el trabajo impecable que Helio Rebot
ha hecho en la administración de esta Cámara consensuando, siendo
ecuánime, siendo transparente, poniendo normas de transparencia totales para
que todos puedan saber en qué usamos los fondos de la Cámara y cómo nos
manejamos. Nuestro reconocimiento a la labor de Helio, presidente.
Gracias.
Sra. Presidente (Michetti).- Gracias, senadora.
Vamos a hacer la votación de la renuncia.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Secretario (Tunessi).- Resulta aprobada por unanimidad, presidenta.
Sra. Presidente (Michetti).- Queda aceptada.
14. Designación y juramento de la señora secretaria administrativa del H.
Senado de la Nación
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Sra. Presidente (Michetti).- De acuerdo a lo establecido por el artículo 38 del
Reglamento de esta Honorable Cámara y demás disposiciones, corresponde
elegir el cargo de secretario administrativo que entrará en vigencia el 10 de
diciembre próximo.
¿Quién va a hacer la propuesta?
Senadora Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti.- Gracias, señora presidenta.
Desde el Frente de Todos, desde nuestro bloque, queremos proponer a
la licenciada María Luz Alonso para el cargo de secretaria administrativa de
esta casa.
La licenciada María Luz Alonso cuenta con la experiencia y la formación
que requiere este cargo. Ella ha sido diputada nacional por la provincia de La
Pampa y hoy se desempeña en la Secretaria de Coordinación Operativa de la
Cámara de Diputados de la Nación.
La verdad es que para mí es un honor que mi bloque designe a la
licenciada María Luz Alonso. Y quiero decirles que para mí es muy difícil hablar
en términos formales y solemnes de María Luz, porque es una amiga que me
regaló la vida y la militancia, y sé que es un cuadro político que no va a
descansar en hacer que este Senado de la Nación siga siendo una casa
honorable, y en dar a todos los senadores y las senadoras lo que requiera
nuestra labor legislativa para desempeñarnos en nuestros cargos. Muchas
gracias.
Sra. Presidente (Michetti).- Muchas gracias, senadora.
Se va a votar.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Secretario (Tunessi).- Resulta aprobada por unanimidad.
Sra. Presidente (Michetti).- Tengo que tomarle juramento ahora a la futura
secretaria a partir del 10 de diciembre.
Señora doña María Luz Alonso: ¿juráis a la Patria, por Dios y estos
Santos Evangelios, desempeñar fiel y debidamente el cargo de secretaria
administrativa del Honorable Senado de la Nación que os ha sido confiado?
Sra. Alonso.- ¡Por Cristina Fernández de Kirchner, sí, juro!
Sra. Presidente (Michetti).- Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo
demanden. (Aplausos.)
Quiero hacer un comentario breve −en este momento para mí también
es difícil seguir con todas las formalidades− y agradecer ante todos ustedes el
trabajo que ha hecho Helio. Para mí, ha sido fundamental −absolutamente
fundamental− en la gestión que hemos realizado.
Gracias, Helio, por todo lo que hiciste. (Aplausos.)
15. Renuncia del señor secretario parlamentario del H. Senado de la
Nación
Sra. Presidente (Michetti).- Ahora pasamos a la renuncia presentada por el
señor secretario parlamentario, don Juan Pedro Tunessi.
Sr. Prosecretario (Calcagno y Maillmann).- Obra en Secretaría la renuncia
presentada por el señor secretario parlamentario, don Juan Pedro Tunessi.
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Señora presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación,
licenciada Gabriela Michetti.
Su despacho.
De mi especial consideración: Tengo el agrado de dirigirme a la señora
presidenta con el objeto de elevar mi renuncia con efecto a partir del próximo
10 de diciembre al cargo de Secretario Parlamentario del Honorable Senado de
la Nación en el que tuve el honor de desempeñarme durante los cuatro años de
su digna Presidencia.
Hallo propicia la ocasión para agradecer a usted y a la totalidad de las
senadoras y senadores de las distintas composiciones del Cuerpo, por la
confianza y el respeto dispensado hacia mi persona durante dicho desempeño,
y en forma especial a los representantes de mi partido, la UCR, y el Frente
Juntos por el Cambio, quienes oportunamente propiciaron mi designación.
Sin otro particular me es grato saludar a Ud. y al resto de los integrantes
del honorable cuerpo con la más alta consideración y estima.
Firma: Juan Pedro Tunessi.
Sra. Presidente (Michetti).- Muchas gracias.
Senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez.- Gracias, presidente.
Pedí la palabra para reconocer la enorme tarea hecha por Juan Pedro
Tunessi, para agradecerle y decirle que ha honrado a nuestro partido y a
nuestro interbloque con su trabajo impecable, sin descanso, y que solo
tenemos para él agradecimiento. (Aplausos.)
Sra. Presidente (Michetti).- Senador Schiavoni.
Sr. Schiavoni.- Quiero sumarme al homenaje que ha realizado la senadora
Elías de Perez por la calidad humana, el profesionalismo y la constante
disposición que ha demostrado Juan Pedro Tunessi sin hacer ningún tipo de
distingo de bloques −lo cual nos enorgullece por la propuesta que hizo nuestro
bloque en su momento−, y también por considerarlo un amigo de todos
nosotros. Muchas gracias.
Sra. Presidente (Michetti).- Muchas gracias.
Senador Mayans.
Sr. Mayans.- Le agradezco al secretario Tunessi por la labor que desempeñó.
Realmente, muy trabajador el hombre.
Empezamos mal al principio con Tunessi, pero después nos llevamos
muy bien. (Risas.)
Realmente, es una persona impecable y muy trabajadora. Así que te
agradecemos, Tunessi, el esfuerzo que has hecho todo este tiempo. Y también
vaya nuestro agradecimiento al secretario Rebot, quien ha trabajado en forma
incansable. Les agradecemos a los dos el trabajo impecable que han hecho
aquí, en este tiempo, en el Parlamento.
Muchas gracias.
Sra. Presidente (Michetti).- Gracias, senador.
Me complace que se los felicite porque los dos han sido muy, muy
buenos.
Entonces, vamos a votar la renuncia del secretario parlamentario.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente (Michetti).- Aprobada por unanimidad.
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16. Designación y juramento del señor secretario parlamentario del H.
Senado de la Nación
Sra. Presidente (Michetti).- De acuerdo a lo establecido por el artículo 38 del
Reglamento de esta Honorable Cámara y demás disposiciones corresponde
elegir al secretario parlamentario que entrará en vigencia a partir del 10 de
diciembre próximo. ¿Quién hace la propuesta?
Senador Mayans.
Sr. Mayans.- Quiero proponer para secretario parlamentario… ¿Qué pasa?
Sra. Presidente (Michetti).- Sonido para el senador Mayans, por favor. Hay
problemas.
Sr. Mayans.- A viva voz, presidente.
Sra. Presidente (Michetti).- A viva voz.
Sr. Mayans.- Quiero proponer para secretario parlamentario a una persona
también de mucha experiencia; no solamente ha trabajado en el Poder
Ejecutivo, sino que obviamente ha sido senador nacional y jefe de bancada; ha
sido presidente del bloque Frente para la Victoria. Así que entendiendo que es
una persona que va a cumplir con el trabajo que hay que hacer, que es un
trabajo importante realmente, lo proponemos al senador doctor Marcelo
Fuentes como secretario parlamentario de este cuerpo. (Aplausos.)
Sra. Presidente (Michetti).- Muchas gracias.
Se vota.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente (Michetti).- Se aprueba por unanimidad.
Ahora sí vamos a tomarle el juramento. Senador: le tengo que tomar el
juramento. Después salude. Lo corté a propósito, dice usted…
Señor don Marcelo Jorge Fuentes, ¿juráis a la Patria desempeñar fiel y
debidamente el cargo de secretario parlamentario del Honorable Senado de la
Nación que os ha sido confiado?
Sr. Fuentes.- ¡Sí, juro!
Sra. Presidente (Michetti).- Si así no lo hiciereis, la Patria os lo demande.
(Aplausos.)
Queda designado a partir del 10 de diciembre próximo el señor
secretario parlamentario.
17. Renuncia del señor prosecretario administrativo del H. Senado de la
Nación
Sra. Presidente (Michetti).- Obra en Secretaría la renuncia presentada por el
señor prosecretario administrativo, don Mario D. Daniele.
Sr. Secretario (Tunessi).- Dice así: “Señora presidenta del H. Senado de la
Nación, licenciada Marta Gabriela Michetti, su despacho. De mi consideración:
Me dirijo a usted y por su intermedio al Honorable Senado a efectos de
presentar mi renuncia a partir del día 10 de diciembre del corriente año al cargo
de prosecretario administrativo del cuerpo, para el cual oportunamente fui
designado. Agradezco a los miembros de este Honorable Senado el haberme
conferido tal responsabilidad y otorgado la confianza para el desempeño del
mismo. Asimismo, quiero aprovechar la oportunidad para brindar mi
agradecimiento a todo el personal de esta Cámara que colaboró a lo largo de
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estos años en mi tarea cotidiana. Saludo a usted y a cada uno de los miembros
de este honorable cuerpo con mi consideración más distinguida”. Firma Mario
Daniele, prosecretario administrativo del Senado de la Nación.
Sra. Presidente (Michetti).- Senador Mayans.
Sr. Mayans.- Presidente, para agradecerle los servicios a Mario, que en 2001
fue senador con nosotros, el senador Mario Daniele por la provincia de Tierra
del Fuego. Realmente es un amigo, una persona impecable y ha trabajado con
nosotros muy de cerca, sobre todo con la bancada justicialista, con la bancada
del Frente para la Victoria. Realmente ha hecho un buen trabajo en el
Parlamento. Así que Mario te vamos a extrañar en la función. Muchas gracias
por el esfuerzo. (Aplausos.)
Sra. Presidente (Michetti).- Senador Naidenoff: tenemos que hacer rápido.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Desde nuestro interbloque, el reconocimiento a Mario,
que en realidad es un amigo nuestro, un amigo de la casa. Lo conocimos no
solamente en el ámbito parlamentario, sino como persona y me parece que el
mejor de los recuerdos y nuestra presencia siempre va a estar con Mario. Así
que gracias por todo, Mario. (Aplausos.)
Sra. Presidente (Michetti).- Muchas gracias. También le agradezco porque
hemos trabajado bien en conjunto.
Vamos a votar entonces la renuncia del prosecretario administrativo.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente (Michetti).- Unanimidad.
18. Designación y juramento del señor prosecretario administrativo del H.
Senado de la Nación
Sra. Presidente (Michetti).- Ahora, entonces, se realizará la propuesta para el
cargo de prosecretario administrativo.
Senadora Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti.- Señora presidente: nuestro bloque quiere proponer
como prosecretario administrativo al doctor Mariano Cabral, un hombre joven
que estoy segura que va a honrar el cargo para el cual nuestro bloque lo va a
designar.
Considero que lo más importante que podemos tener las personas es
nuestra honestidad y nuestra honorabilidad, y creo que Mariano va a trabajar
con mucha sensibilidad y profesionalismo para que esta casa la podamos llevar
adelante entre todos y, simplemente, legislar para que los argentinos y las
argentinas tengan una vida más plena.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidente (Michetti).- Gracias, senadora.
En consideración.
Se va a votar la propuesta.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente (Michetti).- Aprobada por unanimidad.
Vamos ahora con la jura.
Señor don Mariano Ramiro Cabral: ¿juráis a la Patria, por Dios,
desempeñar fiel y debidamente el cargo de prosecretario administrativo del
Honorable Senado de la Nación que os ha sido confiado?
Sr. Cabral.- ¡Sí, juro!
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Sra. Presidente (Michetti).- Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo
demanden. (Aplausos.)
Queda designado a partir del 10 de diciembre próximo para el cargo de
prosecretario administrativo.
19. Renuncia del señor prosecretario parlamentario del H. Senado de la
Nación
Sra. Presidente (Michetti).- Obra en Secretaría la renuncia presentada por el
señor prosecretario parlamentario don Eric Calcagno y Maillmann.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Tunessi).- Dice así: Buenos Aires, 27 de noviembre de 2019.
Presidenta del Senado, licenciada Gabriela Michetti. Tengo el agrado de
dirigirme a la señora presidente con el objeto de presentar mi renuncia a partir
del próximo 10 de diciembre al cargo de prosecretario parlamentario con el que
fuera honrado en la sesión preparatoria del día 23 de febrero de 2016.
Sin más, aprovecho la ocasión para saludarla con mi mayor
consideración.
Eric Calcagno, senador nacional mandato cumplido, prosecretario
parlamentario.
Sra. Presidente (Michetti).- Tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans.- Señora presidente: quiero agradecerle a Eric Calcagno, que fue
senador también conmigo en un tiempo muy difícil y fue embajador en Europa,
en Francia. Luego vino como prosecretario parlamentario del cuerpo.
Obviamente, una persona de mucho valor para nosotros. Un compañero
muy dedicado y, por supuesto, de trabajo permanente y de servicio hacia
nuestro equipo y, sobre todo, hacia todo el Parlamento.
Gracias, Eric, por tu trabajo y, obviamente, también te vamos a extrañar.
Sra. Presidente (Michetti).- Tiene la palabra el señor senador Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Señora presidente: desde el Interbloque Cambiemos
queremos expresar nuestro agradecimiento a un compañero y amigo como Eric
Calcagno, quien ha trabajado desde su función con una mirada legislativa y no
con una visión chica de pertenencia a espacios políticos, lo cual,
fundamentalmente, lo revaloriza como persona.
Sra. Presidente (Michetti).- En consideración la renuncia.
Se va a votar.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente (Michetti).- Aprobada por unanimidad.
20. Reserva de la designación del cargo de prosecretario parlamentario
del H. Senado de la Nación
Sra. Presidente (Michetti).- Tiene la palabra el señor senador Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Señora presidente: quiero solicitar que el cargo de
prosecretario parlamentario se reserve para el Interbloque Cambiemos que,
oportunamente, hará la propuesta correspondiente.
Sra. Presidente (Michetti).- Tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans.- Señora presidente: aceptamos la propuesta hecha por la
bancada del señor senador Petcoff Naidenoff.
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Solicitamos que se reserve esa propuesta que va a hacerse
oportunamente.
Sra. Presidente (Michetti).- Se va a votar la reserva.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Secretario (Tunessi).- Unanimidad.
Sra. Presidente (Michetti).- Aprobada por unanimidad.
21. Renuncia del señor prosecretario de Coordinación Operativa del H.
Senado de la Nación
Sra. Presidente (Michetti).- Obra en Secretaría a la renuncia presentada por
el señor prosecretario de Coordinación Operativa, don Ángel Torres.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Tunessi).- Es el expediente S.-3.330/2019 y dice: Señora
presidenta del Honorable Senado, Doña Marta Gabriela Michetti. Tengo el
agrado de dirigirme a la señora presidenta a efectos de elevar mi renuncia a
partir del 10 de diciembre del corriente año al cargo de prosecretario de
Coordinación Operativa con el que fuera honrado oportunamente.
Saludo a usted con mi más distinguida consideración.
Ángel Torres, prosecretario de Coordinación Operativa. Honorable
Senado de la Nación.
Sra. Presidente (Michetti).- En consideración.
Se va a votar la renuncia.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Secretario (Tunessi).- Unanimidad.
Sra. Presidente (Michetti).- Aprobada por unanimidad.
22. Designación y juramento del señor prosecretario de Coordinación
Operativa del H. Senado de la Nación
Sra. Presidente (Michetti).- ¿Quién va a hacer la siguiente presentación?
Senadora Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti.- Gracias, señora presidenta.
Desde nuestro bloque Frente de Todos queremos proponer para el
cargo de prosecretario de Coordinación Operativa a Diego Bermúdez, que
también es un hombre joven, comprometido con los ideales de una Patria justa.
Entiendo que va a desempeñar su cargo no solamente con mucha honestidad
intelectual sino también con la sensibilidad humana que necesitan estos cargos
administrativos en el Congreso de la Nación.
Es un honor –repito- para mí poder presentarlo y que nuestro bloque
pueda proponer para este cargo a Diego Bermúdez.
Sra. Presidente (Michetti).- Muchas gracias.
Vamos a hacer la votación de la propuesta.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Secretario (Tunessi).- Unanimidad.
Sra. Presidente (Michetti).- Queda aprobada por unanimidad.
Entonces, ahora vamos a invitar al señor Diego Bermúdez a prestar
juramento.
Señor don Diego Bermúdez Bringue: ¿juráis a la Patria, por Dios,
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desempeñar fiel y debidamente el cargo de prosecretario de Coordinación
Operativa del Honorable Senado de la Nación que os ha sido confiado?
Sr. Bermúdez Bringue.- Sí, juro.
Sra. Presidente (Michetti).- Si así no lo hiciereis Dios y la Patria os lo
demanden. (Aplausos.)
Queda designado a partir del 10 de diciembre próximo el señor
prosecretario de Coordinación Operativa, que acaba de prestar juramento.
Senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez.- Voy a hacer también un reconocimiento a la tarea de
Miguel Ángel Torres, especialmente en las áreas de salud; en la Comisión de
Salud nos ha ayudado permanentemente y ha hecho una tarea impecable,
presidenta.
Gracias.
Sra. Presidente (Michetti).- Muchas gracias.
23. Despedida de la señora presidente del H. Senado de la Nación
Sra. Presidente (Michetti).- Tiene la palabra la senadora Giacoppo.
Sra. Giacoppo.- Señora presidenta: esta es la última sesión en la cual usted va
a presidir este cuerpo. En nombre del Interbloque y en el mío propio quiero
decirle que las despedidas y las nostalgias invaden a muchos de nosotros.
Creo que con un “gracias” no podría expresar lo que usted puso en esta
Cámara, toda su impronta, el perfil de una mujer que supo unir, que supo
escuchar y que fue una trabajadora incansable por buscar consensos.
Quiero felicitarla por esa iniciativa de su Comisión del Futuro, donde los
argentinos pudimos cerrar brechas.
Quiero decirle “gracias” como mujer, como argentina, y felicitarla por
todo lo que usted dio por esta Cámara.
Gabriela: no despedimos a una presidenta del cuerpo, despedimos a
una amiga. Gracias. (Aplausos.)
Sra. Presidente (Michetti).- Muchas gracias; muchas gracias.
Tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans.- En el igual sentido, presidente, queremos agradecerle los
servicios que ha prestado a la Nación como vicepresidente.
Hemos tenido momentos muy duros en estos cuatro años, y obviamente
que el disenso forma parte de lo que es la democracia, pero indudablemente
usted ha llevado adelante un trabajo que ha sido importante y queremos
agradecerle desde la bancada del Frente de Todos por el esfuerzo que ha
hecho y los servicios que ha brindado a la Nación.
Muchas gracias, presidente. Y obviamente que esta es su casa, porque
usted ha sido senadora también con nosotros, ha sido senadora de este cuerpo
y, como vicepresidente, forma parte del Poder Ejecutivo, pero obviamente que
siempre uno es senador mandato cumplido pero siempre es senador; o sea,
más allá de ser vicepresidente usted va a ser senadora mandato cumplido
también.
Gracias, señora vicepresidenta.
Sra. Presidente (Michetti).- Gracias Mayans. (Aplausos.)
Tiene la palabra la senadora Inés Brizuela.
Sra. Brizuela y Doria.- Gracias, presidenta.
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También quiero sumarme al agradecimiento expresado por la senadora
Giacoppo. Gracias por su compromiso, por su entrega, por su paciencia para
conducir este cuerpo. Y, como usted sabe, también es mi última sesión, así que
quiero aprovechar para agradecer a todo el personal de esta casa, de quien
sólo he recibido afecto y respecto. Quiero agradecer a todos los colegas
senadores y especialmente a mis compañeros y amigos del Interbloque. Estoy
profundamente agradecida del tiempo compartido y de los afectos. Y quiero
agradecer al pueblo de la provincia de La Rioja, que me honró como
representante en este Senado y que hoy me ha dado el honor de ser la primera
mujer que va a gobernar la ciudad capital. Así que muchas gracias. Y gracias a
usted, especialmente. (Aplausos.)
Sra. Presidente (Michetti).- Senadora Elías.
Sra. Elías de Pérez.- Gracias, presidente.
Es complicado para mí decirte hasta luego. Sabés que te quiero mucho.
Así que dejame que hable desde el corazón, por una vez.
Hemos compartido cuando eras senadora; hemos trabajado juntas.
Quiero reconocerte tu tarea, Gaby. Tu tarea impecable y tu obsesión por la
transparencia, por dejarnos todo en orden; por tus valores; por tu integridad.
Vas a ser recordada como eso: como una mujer íntegra.
Así que gracias por todo. Y te quiero mucho. (Aplausos.)
Sra. Presidente (Michetti).- Muchas gracias.
Senador De Angeli.
Sr. De Angeli.- Presidenta Gabriela: hace seis años que llegamos con vos y
con Diego Santilli acá. Solamente quiero agradecerte lo que me enseñaste, lo
que aprendí de vos cuando eras presidenta de ese pequeño bloque que
conformábamos los tres. Quiero desearte lo mejor en tu vida y, como dijo el
senador Mayans, esta es tu Casa.
Por estas cuestiones de la vida, yo sigo seis años más, pero vos seguís
siendo senadora mandato cumplido. Muchas gracias por todo, Gabriela.
Sra. Presidente (Michetti).- Gracias Alfredo.
Senador Bullrich.
Sr. Bullrich.- También voy a dejar un poco la formalidad de lado y decirte:
“Gaby, gracias”, porque sé, como muchos, pero soy testigo, de que muchos
decimos que queremos poner el cuerpo en la política, pero pocos lo hacemos
como vos. Así que gracias por ponerle el cuerpo al laburo de hacer un país
mejor. (Aplausos.)
Sra. Presidente (Michetti).- Gracias.
Yo quería agradecer muchísimo a todos ustedes, sobre todo a los
senadores que han trabajado conmigo. Creo que hemos hecho juntos un
cambio importante, que se va sumando a todo lo que se venía haciendo en
años y en gestiones anteriores.
Y creo que nos tenemos que sentir todos muy orgullosos de haber
trabajado juntos en un Senado que va mejorando y que va teniendo cada vez
más transparencia y más posibilidades de que el ciudadano conozca lo que
pasa en la institución. Esto lo tenemos que celebrar entre todos, porque ha sido
un trabajo que hemos hecho entre todos. Y a mí me da mucho orgullo y mucha
felicidad que lo hayamos podido hacer.
Así que muchísimas gracias a todos por eso, por haber acompañado ese
proceso; y muchísimas felicidades y suerte, sobre todo, deseo un trabajo bien
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hecho y consensuado para lo que viene. Ojalá podamos realmente ir
pacificando nuestras confrontaciones y que logremos que la Argentina tenga un
proyecto común, con sus matices obviamente diferentes y con su diversidad,
pero que tenga un tronco común que nos una a todos.
Así que muchas gracias a todos. (Aplausos.)
Queda levantada la sesión.
–Son las 16:09.

Jorge A. Bravo
DIRECTOR GENERAL DE TAQUÍGRAFOS
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