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— En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 12 y 09 del
miércoles 28 de noviembre de 2007:
1. Decreto de citación para sesión especial
Sr. Presidente. — Queda abierta la sesión especial convocada a efectos de cumplimentar los
artículos 5E y 7E del Reglamento del Honorable Senado ajustado al artículo 64 de la Constitución
Nacional, conforme al cual cada Cámara del Congreso Nacional es juez de las elecciones,
derechos y títulos de sus integrantes en cuanto a su validez.
Por Secretaría se dará lectura al decreto de citación respectivo.
— El texto es el siguiente:
(INCORPORAR DECRETO)
2. Aprobación de títulos presentados por senadores titulares y suplentes
Sr. Presidente. — Corresponde la consideración del dictamen elaborado por la Comisión de
Asuntos Constitucionales mediante el cual se aprueban los títulos presentados por los senadores
titulares y suplentes de los distritos respectivos.
Por Secretaría se procederá a su lectura.
—El texto es el siguiente:
(INCORPORAR DICTAMEN)
Sr. Presidente. — En consideración el dictamen leído por Secretaría.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. - Aprobado.
3. Juramentos
Sr. Presidente. — Conforme a lo que establece el artículo 10E del Reglamento de esta Cámara,
corresponde invitar a los señores senadores electos a prestar el juramento de práctica.
Señor senador Pichetto, ¿usted tiene una propuesta con respecto al ordenamiento?
Sr. Pichetto. — Señor presidente: que se proceda al juramento conforme el orden de lectura,
comenzando por el distrito Neuquén, que fue el primero que leyó el Secretario.
Sr. Secretario (Estrada). — Perdón, señor senador: en otras oportunidades lo hemos hecho por
orden alfabético del distrito de los electos, pero podemos hacerlo de esa manera.
Sr. Pichetto — Que se resuelva por Presidencia de la manera más práctica.
Sr. Secretario (Estrada). — Lo tenemos ordenado por orden alfabético de distrito.
Sr. Pichetto. — Se había dado lectura por distrito, señor presidente. Así que me parece más
coherente tomar juramento conforme el orden de lectura de los distritos. ¿Por qué no procedemos
de esa manera?
Sr. Presidente. — Encontrándose el señor secretario general de la Presidencia, doctor Parrilli
y el señor gobernador de Santiago del Estero, empezamos de acuerdo con el orden de lectura.
En primer término, la provincia del Neuquén, a propuesta del senador Pichetto.
Invitamos a acercarse a este estrado al señor senador electo por la provincia del Neuquén,
don Marcelo Jorge Fuentes.
También invitamos a los familiares de los senadores electos para acompañarlos en los
respectivos actos de juramento.
Sr. Presidente. — Señor senador nacional electo por el Neuquén, don Marcelo Jorge Fuentes:
¿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 Fuentes. — ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. — Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
Señora senadora nacional electa por la provincia del Neuquén, doña Nancy María
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Agustina Parrilli: ¿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 Parrilli. — ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. — Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden. (Aplausos).
Señor senador nacional electo por la provincia del Neuquén, don Horacio Lores: ¿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 Lores. — ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. — Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden. (Aplausos).
Señora senadora nacional electa por la provincia del Chaco, doña Elena Mercedes
Corregido: ¿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 Corregido. — ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. — Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden. (Aplausos).
Señor senador nacional electo por la provincia del Chaco, don Fabio Biancalani: ¿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 Biancalani. — ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. — Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden. (Aplausos).
Señor senador nacional electo por la provincia del Chaco, don Roy Abelardo Nikisch:
¿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 Nikisch. — ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. — Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden (Aplausos.)
Señor senador nacional electo por la provincia de Río Negro, don Miguel Ángel Pichetto:
¿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 Pichetto. — ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. — Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden (Aplausos.)
Señora senadora nacional electo por la provincia de Río Negro, doña María José
Bongiorno: ¿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 Bongiorno. — ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. — Si así no lo hiciereis, la Patria os lo demande. (Aplausos.)
Señor senador nacional electo por la provincia de Río Negro, don Pablo Verani: ¿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?
Sr. senador electo Verani. — ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. — 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 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!
Sr. Presidente. — Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
Señora senadora nacional electa por la provincia de Salta, doña Sonia María Escudero:
¿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 Escudero. — ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. — Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
Señor senador nacional electo por la provincia de Salta , don Juan Agustín Pérez Alsina:
¿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 Pérez Alsina. — ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. — 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 Emilio Alberto
Rached, ¿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 Rached. — ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. — 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 Ada Rosa
del Valle Iturrez de Cappelini, ¿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 Iturrez de Cappelini. — ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. — 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 Ana María
Corradi de Beltrán, ¿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 Corradi de Beltrán. — ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. — Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
Señora senadora nacional electa por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doña María
Eugenia Estenssoro, ¿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 Estenssoro. — ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. — Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
Señor senador electo por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, don Samuel Cabanchik:
¿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
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prescribe la Constitucional Nacional?
Sr. senador electo Cabanchik. — ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. — Sí así no lo hiciereis, la Patria os lo demande. (Aplausos.)
Señor senador electo por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, don Daniel Filmus:
¿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 Constitucional Nacional?
Sr. senador electo Filmus. — ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. — Sí así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden. (Aplausos..)
Señor senador nacional electo por la provincia de Entre Ríos, don Pedro Guillermo
Guastavino: ¿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 Constitucional Nacional?
Sr. senador electo Guastavino. — Y por mis hermanos Enrique y Patricia, ¡sí, juro!
Sr. Presidente. — Sí así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
Señora senadora nacional electa por Entre Ríos, doña Blanca Inés Osuna: ¿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 Osuna. — Por verdad, memoria y justicia, y por los 30 mil compañeros
desaparecidos, ¡sí, juro!
Sr. Presidente. — Sí así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
Señor senador nacional electo por Entre Ríos, don Arturo Vera: ¿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 Vera. — ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. — Sí así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
Señor senador nacional electo por Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
don José Carlos Martínez: ¿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 Martínez. — ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. — Sí así no lo hiciereis, la Patria os lo demande. (Aplausos.)
Señora senadora nacional electa por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, doña María Rosa Díaz: ¿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 Díaz. — ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. — 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 Mario Jorge Colazo: ¿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 Colazo. — ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. — Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden. (Aplausos).
Quedan incorporados los señores senadores que acaban de prestar juramento, con
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mandato a partir del 10 de diciembre próximo.
4. Designación de vicepresidente y vicepresidente 1° del H. Senado de la Nación Juramentos
Sr. Presidente. — Corresponde ahora elegir vicepresidente y vicepresidente 1° en razón de que
los actuales caducan en su mandato el 10 de diciembre próximo. A efectos de agilizar el trámite
pertinente, se omitirán los juramentos de práctica de las autoridades que se ratifiquen, de
conformidad con el artículo 4° del Reglamento del Honorable Senado.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle.— Señor presidente: lo que debe aclararse es el sentido del voto. Al integrar la
Cámara con los senadores electos, estos dieron quórum pero no votaron su propio pliego; es
decir, votaron el resto de los pliegos.
Ese es el sentido que debe quedar expresado para la votación que se hizo
precedentemente.
Sr. Presidente.— Se dejará constancia, señor senador.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.— Señor presidente: es para proponer la elección de las autoridades de la Cámara.
Indudablemente, se ha producido la acefalía de los cargos de vicepresidente y
vicepresidente 1°. Por lo tanto, deberían cubrirse en este acto para que la Cámara quede
constituida con todas las autoridades.
Sr. Presidente.— Muy bien.
Adelante, señor senador Pichetto con las propuestas.
Sr. Pichetto.— Además de ratificar la continuidad hasta el mes de febrero y con posterioridad
del actual presidente provisional, el senador José Pampuro, desde el Frente para la Victoria
proponemos como vicepresidente de la Cámara de Senadores al recientemente electo senador por
Salta, Juan Carlos Romero.
En consecuencia, ponemos en consideración de la Cámara el nombre del señor senador
Romero para ocupar dicho cargo.
Sr. Presidente. — Está en consideración la propuesta del señor senador Pichetto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
—Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Resulta aprobada la moción. (Aplausos.)
Señor senador Juan Carlos Romero: ¿Juráis a la patria, por Dios y estos Santos
Evangelios, desempeñar debidamente el cargo de vicepresidente 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.)
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: para ocupar el cargo de vicepresidente 1º de este cuerpo, el bloque
de la Unión Cívica Radical propone al señor senador Juan Carlos Marino por la provincia de La
Pampa.
Sr. Presidente. — Está en consideración la propuesta del señor senador Sanz.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Resulta aprobada la moción. (Aplausos.)
Señor senador Juan Carlos Marino: ¿Juráis a la patria, por Dios y estos Santos
Evangelios, desempeñar debidamente el cargo de vicepresidente 1º del Honorable Senado de la
Nación que os ha sido confiado, y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la
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Sr. Marino. — ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. — Si así no lo hiciereis, Dios y la patria os lo demanden (Aplausos.)
Como se ha cumplido el objetivo de esta sesión, queda levantada.
—Son las 12 y 56.

RUBÉN A. MARINO
Director del Cuerpo de Taquígrafos
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