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SUMARIO
1. Manifestaciones en minoría. (Pág. 2.)
–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 16 y 21 del miércoles 2 de septiembre
de 2009:

1
MANIFESTACIONES EN MINORÍA

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Para una manifestación
en minoría tiene la palabra el señor senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en realidad
habíamos pactado –y acordado con todos los
bloques– el tratamiento en esta Cámara del
proyecto de ley sobre impuestos internos en la
Tierra del Fuego. Todas las bancadas habíamos
votado el tratamiento de esta iniciativa, con
dictamen de comisión o sin él. Es decir que se
había puesto de manifiesto y existía la voluntad
política de tratar el tema.
Lamentablemente, vemos que hay muchas
ausencias y que no vamos a llegar a lograr
quórum. Por lo tanto, voy a pedir que esperemos
veinte minutos más; vamos a intentar dialogar
con los demás bloques. De no llegar al número, vamos a pedir que este tema sea tratado el
jueves, ya que el miércoles está prevista en este
recinto la presencia del señor jefe de Gabinete
de Ministros.
Entonces, reitero, para el jueves vamos a
solicitar la consideración de este tema, así como
también de la agenda que teníamos prevista
para hoy.
Sr. Presidente. – Como siempre ha habido
flexibilidad y tolerancia con relación a la media
hora que concede el Reglamento, esperaremos
alrededor de veinte minutos para ver si logramos
formar quórum.
– Se continúa llamando.
– Son las 16 y 22.
– Luego de unos instantes:

Reunión 9ª

Sr. Presidente. – Finalizó el tiempo de espera
establecido para formar quórum.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito que
la sesión de hoy pase para el jueves de la otra
semana por la mañana, lo cual seguramente será
acordado el martes al mediodía. Pero nuestra
voluntad, reitero, es sesionar el jueves 10 de septiembre por la mañana para tratar este tema.
Verdaderamente, es una lástima la actitud
adoptada, pues existía por parte de todos los
bloques el compromiso de sesionar. Mi bloque
tiene cuatro senadores enfermos; en horas de la
mañana se descompuso el señor senador por la
provincia de Buenos Aires –Pampuro– y usted
sabe que la señora senadora Vigo tiene licencia
por tratamiento prolongado, porque está muy
enferma. De todas maneras, armaremos el
quórum para el jueves que viene.
Como dije, lo de hoy fue una lástima, porque
íbamos a tratar una iniciativa que beneficia a la
provincia de la Tierra del Fuego, que viene con
dificultades. Reitero, existía un compromiso por
parte de los bloques y estaba aquí presente la
gobernadora. Por lo tanto, lamentamos profundamente que no se haya hecho la sesión.
También hoy íbamos a considerar el tema
relacionado con los glaciares, una cuestión de
demanda social vinculada con lo ambiental.
Para finalizar, vamos a postergar la sesión de
hoy, porque no tiene sentido seguir esperando.
El miércoles que viene se realizará la reunión
con el señor jefe de Gabinete de Ministros y trataremos de sesionar el jueves por la mañana.
Sr. Presidente. – Como no hay quórum para
sesionar, queda levantada la convocatoria a la
sesión.
– Son las 16 y 39.
Jorge A. Bravo.
Director General del Cuerpo de Taquígrafos.

