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1. Manifestaciones en minoría. (Pág. 2.)
–En la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a las 12 y 32 del jueves 11 de marzo
de 2010:

1
MANIFESTACIONES EN MINORÍA

Sr. Presidente (Pampuro). – Solicito a los
señores asesores que informen a los jefes de
bloque para que los senadores bajen a formar
quórum.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en la reunión
de labor parlamentaria se fijó la hora 12 para el
inicio de la sesión, a solicitud del presidente del
bloque la Unión Cívica Radical. Me parece que
hay que aguardar un tiempo prudencial para que,
luego, señor presidente, usted disponga.
Sr. Presidente (Pampuro). –Esperamos
diez minutos. Si no hay quórum, levantamos
la sesión.
– A las 12 y 35.

Sr. Presidente (Pampuro). – Transcurrido el
tiempo indicado y no habiendo quórum...
Sr. Pichetto. – Señor presidente...
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Quiero decir que lamentamos profundamente la ausencia de los sectores
parlamentarios no oficialistas u opositores. Sin
lugar a dudas, tenían mucho interés en tratar el
tema de Marcó del Pont y la ley de impuesto al
cheque, pero hoy no están.
Nosotros estamos dispuestos a debatir todos
los temas. Ayer, también, en la reunión del ex
presidente con los gobernadores se abrió la discusión sobre un tema muy interesante, que es el
de la coparticipación. Así que, bueno, nosotros
siempre estamos dispuestos a dar el debate y
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también a utilizar todos los instrumentos de la
política parlamentaria.
A no rasgarnos las vestiduras mañana si el
oficialismo no da quórum. Porque, como vemos y observamos, señor presidente, éste es un
mecanismo que se utiliza en los parlamentos
del mundo. Hoy, lo usa la oposición; mañana,
indudablemente, aun cuando nosotros no queremos hacerlo porque estamos dispuestos a dar
el debate en todos los temas, también podemos
llegar a usarlo nosotros.
Señor presidente: tenemos el compromiso
de abordar la semana que viene las discusiones
centrales, fundamentalmente la defensa del
prestigio de una funcionaria importante, como
es el caso de la licenciada Marcó del Pont.
Vamos a seguir ratificando que es muy importante para el país y para la Argentina respaldar
a la presidenta del Banco Central. Lo contrario
significa un desprestigio para el país y, también,
una afectación del proceso de canje que el gobierno nacional está empeñado en iniciar.
Ante los portales del mundo, una noticia negativa, como sería la de la salida de la presidenta
del Banco Central, afectaría el interés nacional,
el interés del país. Así que nosotros, reitero,
vamos a defender una figura del prestigio y la
trayectoria de la licenciada Marcó del Pont.
Esperamos dar este debate la semana próxima, señor presidente. Muchas gracias a todos
los senadores que han venido a debatir esta
mañana.
Sr. Presidente (Pampuro). – Como ha transcurrido el tiempo indicado y no hay quórum,
queda levantada la sesión.
– Son las 12 y 40.
Jorge A. Bravo.
Director General del Cuerpo de Taquígrafos.

