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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 17 y 15 del miércoles 28 de febrero de 2007:

Sr. Presidente. – Con quórum reglamentario, queda abierta la sesión preparatoria.
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6. Ratificación de la vicepresidenta 1ª del Honorable Senado de la Nación. (Pág. 3.)

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

7. Postergación de la elección del vicepresidente
2º del Honorable Senado de la Nación. (Pág. 4.)

Sr. Presidente. – Invito a la señora senadora por Córdoba, Haide Delia Giri, a izar la
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bandera nacional en el mástil del recinto y a
los presentes a ponerse de pie.
–Puestos de pie los presentes, la señora senadora Giri procede a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)
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CONVOCATORIA A SESION 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

do al senador José Pampuro. Propongo que esta
moción se ponga a votación. Vamos a votar
cargo por cargo a los fines de ir ratificando las
autoridades.
Sr. Presidente. – En consideración 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.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Resulta aprobada. (Aplausos.)

DIAS Y HORA DE SESION
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Sr. Presidente. – De acuerdo con el artículo 1° del Reglamento de la Honorable Cámara,
corresponde fijar los días y hora de sesión para
el próximo período de sesiones ordinarias.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: propongo
que, como es habitual, se fije los miércoles y
jueves a las 15 para sesión de tablas y que, para
agilizar el trámite parlamentario, se autorice a
la Presidencia a girar los asuntos entrados.
Sr. Presidente. – En consideración la moción formulada por el señor senador Pichetto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

RATIFICACION DEL VICEPRESIDENTE
DEL HONORABLE SENADO DE LA NACION

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la moción. Se procederá en consecuencia.
4
RATIFICACION DEL PRESIDENTE
PROVISIONAL DEL HONORABLE SENADO
DE LA NACION

Sr. Presidente. – De acuerdo con lo establecido por el artículo 58 de la Constitución
Nacional y demás disposiciones reglamentarias,
corresponde a continuación elegir autoridades
o ratificar las actuales.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. –Señor presidente: desde nuestro bloque –del bloque del Frente para la Victoria, Partido Justicialista– hago la propuesta de
ratificar como presidente provisional del Sena1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero proponer para el cargo de vicepresidente al senador por Salta, Marcelo López Arias.
El senador López Arias, que concluye en
2007 su tarea como legislador, también ha venido cumpliendo esta función responsablemente
y su experiencia es, por cierto, dilatada. En
consecuencia, propongo que sea ratificado
como vicepresidente.
Sr. Presidente. – En consideración la propuesta de ratificación del señor senador López
Arias como vicepresidente de la Cámara.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Resulta aprobada. (Aplausos.)
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RATIFICACION DE LA VICEPRESIDENTA 1ª
DEL HONORABLE SENADO DE LA NACION

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – En realidad, correspondería
que sea el bloque de la Unión Cívica Radical el
que realice la propuesta.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: efectivamente,
correspondiendo la vicepresidencia 1ª a nuestro
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bloque, también vamos a ratificar en el cargo a
la senadora por el Chaco Mirian Curletti.
Sr. Presidente. – En consideración la propuesta de ratificación de la senadora Curletti
como vicepresidenta 1ª.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Resulta aprobado. (Aplausos.)
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POSTERGACION DE LA ELECCION
DEL VICEPRESIDENTE 2º DEL HONORABLE
SENADO DE LA NACION

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: los bloques
minoritarios están haciendo un análisis en el
ámbito del Senado y me acaban de informar
que todavía no han arribado a un acuerdo. Si
esto es así, postergaríamos este tema para que
puedan alcanzar un nivel de consenso. Esta es
una decisión que tienen que tomar los bloques
minoritarios; el oficialismo parlamentario aquí
no tiene ninguna injerencia. Lo que no queremos que ocurra es que mañana, si se designa a
tal o cual senador, digan que tenemos tendencia
a la hegemonía y nos estamos quedando con
todos los cargos. Nosotros hemos sido respetuosos durante estos años de la decisión que
han tomado siempre los bloques minoritarios.
Por lo tanto, si hay un esquema de cohesión,
lo resolvemos; si hay un senador que sea propuesto de manera unívoca, lo decidimos ahora;
si hay posiciones distintas, voy a pedir un plazo
hasta la próxima sesión para poder también analizar el tema en el ámbito de mi bloque.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: en el mismo
sentido que acaba de expresar el senador
Pichetto, también nos parece que si existen diferencias, como bloque no estamos hoy en condiciones de intervenir, más allá de que obligatoriamente tengamos que hacerlo en su debido
momento, pero nos gustaría también que transcurriera hasta la próxima sesión ordinaria.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
efectivamente, como dijo el presidente del blo-

Reunión 1ª

que oficialista, senador Pichetto, ésta es una
cuestión de los bloques unipersonales. Me consta
que el oficialismo no ha participado en nada y
que se retiró de las reuniones que hemos tenido. Nosotros hemos presentado por Presidencia una nota firmada por nueve senadores más
un fax de la senadora Colombo, de puño y letra,
que viene de Catamarca, donde proponemos que
ocupe el cargo el senador Basualdo, entendiendo que durante estos cinco años el interbloque
siempre ha ocupado el cargo de vicepresidente
2º y que ahora hay una nueva composición, porque somos varios bloques unipersonales o
interbloques. De todo ese grupo, sobre catorce
senadores, diez estamos proponiendo a la Cámara para que se vote como vicepresidente 2º
al senador Basualdo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. – Señor presidente: hoy
empezamos a conversar esta cuestión en la reunión de labor parlamentaria, donde desde los
partidos provinciales propusimos al senador
Salvatori. La verdad es que hemos estado reunidos y no pudimos arribar todavía a un consenso, porque se ha entrado a analizar también
un conjunto de cuestiones que hace a la mecánica del trabajo parlamentario. De tal forma que
profundizaremos estas conversaciones y, en ese
sentido, adherimos a lo que han manifestado el
presidente del bloque Justicialista y el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente. – Entonces, queda pospuesta
esta decisión hasta la próxima sesión.
8
RATIFICACION DE LOS SECRETARIOS
Y PROSECRETARIOS DEL HONORABLE
SENADO

Sr. Presidente. – Continuamos con la elección de autoridades.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: a los fines
de ratificar a los actuales secretarios que fueron oportunamente propuestos por el bloque que
presido.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: para dejar sentada nuestra posición en el mismo sentido res-
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pecto de los prosecretarios.
Sr. Presidente. – En consideración la ratificación de los secretarios y prosecretarios.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada.
Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
quiero hacer una aclaración. La ratificación es
en cuanto a la propuesta del bloque Justicialista,
del Frente para la Victoria y de la Unión Cívica
Radical, no para el tercer cargo. Que quede cla-
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ro que no queda ratificado el otro cargo de
prosecretario.
Sr. Pichetto. – Queda pendiente.
Sra. Negre de Alonso. – Exactamente.
Sr. Presidente. – Sí, queda pendiente al igual
que la Vicepresidencia 2ª.
Como se ha cumplido el objetivo propuesto,
queda levantada la sesión preparatoria.
Se recuerda a los señores senadores que mañana
a las 10 y 30 tendrá lugar la asamblea legislativa en
el recinto de la Cámara de Diputados.
–Son las 17 y 21.
RUBÉN A. MARINO.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.
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APENDICE
Decreto de convocatoria a sesión preparatoria
Buenos Aires, 13 de febrero de 2007.
VISTO:
Las disposiciones reglamentarias en vigencia, y
CONSIDERANDO:
Lo acordado en reunión del plenario de labor parlamentaria,
El presidente del Honorable Senado de la Nación
DECRETA:

Artículo 1° – Por Secretaría cítase a los señores
senadores para realizar sesión preparatoria el día 28
del corriente, a las 15 horas, a efectos de cumplimentar el artículo 1° y concordantes del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación.
Art. 2° – Comuníquese.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan H. Estrada.

