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MANIFESTACIONES

Sr. Presidente. – Invito a todos los presentes
a tomar asiento, dado que vamos comenzar la
sesión.
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–Luego de unos instantes:

Sr. Presidente. – Muy buenos días a las
señoras senadoras, a los señores senadores y al
público presente.
Queda abierta la sesión especial convocada
a los efectos de cumplimentar con el artículo
7º del Reglamento del Honorable Senado,
ajustado al artículo 64 de la Constitución
Nacional, conforme el cual cada Cámara del
Congreso Nacional es juez de las elecciones,
derechos y títulos de sus integrantes en cuanto
a su validez.
2
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. – A continuación, invito a
la senadora electa Beatriz Liliana Rojkés de
Alperovich, por la provincia de Tucumán, y al
senador electo Ramón Mestre, por la provincia
de Córdoba, a proceder al izamiento de la bandera nacional en el mástil del recinto y a los
presentes a ponerse de pie.
–Puestos de pie los presentes, la señora
senadora electa Rojkés de Alperovich y el
señor senador electo Mestre proceden a izar
la bandera nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos.)

3
ENTONACION DE LAS ESTROFAS
DEL HIMNO NACIONAL ARGENTINO

Sr. Presidente. – Invito a que permanezcamos de pie para escuchar y entonar las estrofas
del Himno Nacional.
–Puestos de pie los presentes, se entonan
las estrofas del Himno Nacional Argentino.
(Aplausos.)
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Artículo 1º. – Por Secretaría cítese a los señores
senadores para realizar sesión pública especial para
el día 26 del corriente a las 10 horas a efectos de
dar cumplimiento a lo establecido en los artículos
56 de la Constitución Nacional y 7º, a. 12), del
Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores
de la Nación.
Art. 2º. – Comuníquese.1

5
APROBACION DE TITULOS Y DIPLOMAS DE
SENADORES ELECTOS Y RECHAZO
DE IMPUGNACION

Sr. Presidente. – Corresponde considerar si
se trata sobre tablas el dictamen de la Comisión
de Asuntos Constitucionales en el proyecto de
resolución por el que se aprueban los títulos
presentados por las señoras y señores senadores electos, titulares y suplentes, correspondientes a los distritos que por Secretaría
se dará lectura, y se rechaza la impugnación
planteada al diploma de la senadora electa
por la provincia de Tucumán, doctora Beatriz
Liliana Rojkés de Alperovich.
Sr. Secretario (Estrada). –
El Honorable Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Rechazar la impugnación planteada
mediante el expediente P.-58/09, López Oscar y García Ariel impugnan el diploma de la señora senadora
nacional electa por la provincia de Tucumán, doctora
Beatriz Liliana Rojkés de Alperovich.
Art. 2º – Aprobar la totalidad de los títulos de
los senadores nacionales titulares y de sus respectivos suplentes, conforme la nómina contenida en
el anexo cuya copia certificada forma parte del
presente.
Art. 3º – Remitir a la Secretaría Parlamentaria, a
sus efectos.
Sala de la Comisión, 24 de noviembre de 2009.
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Firman los miembros de la Comisión.

CONVOCATORIA A SESION ESPECIAL

Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará lectura del decreto de citación respectivo.
Sr. Secretario (Estrada). – Visto lo previsto
en la Constitución Nacional y en el Reglamento
de la Honorable Cámara de Senadores de la
Nación, el presidente del Honorable Senado de
la Nación decreta:

Sr. Presidente. – En consideración. Si no se
hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.2
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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6
JURAMENTOS

Sr. Presidente. – Conforme con lo que
establece el artículo 10 del Reglamento de la
Honorable Cámara, corresponde invitar a las
señoras senadoras electas y a los señores senadores electos a prestar el juramento de práctica.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: damos la
bienvenida a todos los nuevos senadores, y pedimos que el juramento se efectúe por el correspondiente orden alfabético de cada distrito.
De este modo, pedimos que se proceda al
juramento.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Así se hará.
7
APROBACION DE TITULOS Y DIPLOMAS
DE SENADORES ELECTOS Y RECHAZO
DE IMPUGNACION
(Continuación)

Sr. Guinle. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: brevemente,
quiero decir que en la votación que hicimos
anteriormente debe ser explicado el sentido
del voto, en cuanto a que los senadores electos
conformamos quórum para el tratamiento de
nuestros pliegos, pero nos hemos abstenido en
el voto del pliego de cada uno de nosotros.
Ese es el sentido del Reglamento del cuerpo
y hay que dejar constancia de ese sentido en la
votación.
Sr. Presidente. – Gracias por la aclaración.
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JURAMENTOS
(Continuación)

Sr. Presidente. – De acuerdo con la propuesta
del senador Pichetto, procederé a invitar por orden alfabético a las señoras senadoras electas y a
los señores senadores electos para que, junto con
sus familiares, se acerquen a prestar juramento.
Invito a los presentes a ponerse de pie.
–Así se hace.

Reunión 19ª

Sr. Presidente. – Señor senador nacional
electo por la provincia de Catamarca, don
Oscar Aníbal Castillo: ¿juráis a la Patria, por
Dios, desempeñar debidamente el cargo de
senador nacional 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 Castillo. – ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. – Si así no lo hicieres, Dios
y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
Señora senadora nacional electa por la
provincia de Catamarca, doña Lucía Benigna
Corpacci: ¿juráis a la Patria, por Dios y estos
Santos Evangelios, desempeñar debidamente
el cargo de senadora nacional 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 Corpacci. – ¡Sí,
juro!
Sr. Presidente. – Si así no lo hicieres, Dios
y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
Señora senadora nacional electa por la provincia de Catamarca, doña Blanca María del
Valle Monllau: ¿juráis a la Patria, por Dios y
estos Santos Evangelios, desempeñar debidamente el cargo de senadora nacional 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 Monllau. – ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. – Si así no lo hicieres, Dios
y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
Señor senador nacional electo por la provincia de Córdoba, don Luis Alfredo Juez: ¿juráis
a la Patria desempeñar debidamente el cargo de
senador nacional 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 Juez. – ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. – Si así no lo hicieres, la
Patria os lo demande. (Aplausos.)
Señor senador nacional electo por la provincia Córdoba, don Ramón Javier Mestre: ¿juráis
a la Patria, por Dios y estos Santos Evangelios,
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gelios, 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 Cimadevilla. – ¡Sí,
juro!
Sr. Presidente. – Si así no lo hicieres, Dios
y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
Señora senadora nacional electa por la provincia del Chubut, doña Graciela Agustina di
Perna: ¿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 Di Perna. – ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. – Si así no lo hicieres, Dios
y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
Señor senador nacional electo por la provincia del Chubut, don Marcelo Alejandro Horacio
Guinle: ¿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 Guinle. – ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. – Si así no lo hicieres, Dios
y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
Señora senadora nacional electa por la provincia de La Pampa, doña María de los Angeles
Higonet: ¿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 Higonet. – ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. – Si así no lo hicieres, Dios
y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
Señor senador nacional electo por la provincia de La Pampa, don Juan Carlos Marino:
¿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
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desempeñar debidamente el cargo de senador
nacional 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 Mestre. – ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. – Si así no lo hicieres, Dios
y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
La senadora electa por la provincia de Córdoba, doña Norma Elena Morandini, se encuentra
en el exterior. Tomará juramento la semana
entrante.
Señor senador nacional electo por la provincia de Corrientes, don Eugenio Justiniano
Artaza: ¿juráis a la Patria, por Dios, desempeñar
debidamente el cargo de senador nacional 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 Artaza. – ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. – Si así no lo hicieres, Dios
y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
Señora senadora nacional electa por la provincia de Corrientes, doña Josefina Angélica
Meabe: ¿juráis a la Patria, por Dios y estos
Santos Evangelios, desempeñar debidamente
el cargo de senadora nacional 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 Meabe. – ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. – Si así no lo hicieres, Dios
y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
Señor senador nacional electo por la provincia de Corrientes, don José María Roldán:
¿juráis a la Patria, por Dios y estos Santos
Evangelios, desempeñar debidamente el cargo
de senador nacional 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 Roldán. – ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. – Si así no lo hicieres, Dios
y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
Señor senador nacional electo por la provincia del Chubut, don Mario Jorge Cimadevilla:
¿juráis a la Patria, por Dios y estos Santos Evan-
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obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional?
Sr. senador electo Marino. – ¡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 La Pampa, don Carlos Alberto Verna: ¿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 Verna. – ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. – Si así no lo hicieres, Dios
y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
Señor senador nacional electo por la provincia de Mendoza, don Rolando Adolfo
Bermejo: ¿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 Bermejo. – ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. – Si así no lo hicieres, Dios
y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
Señora senadora nacional electa por la provincia de Mendoza, doña Laura Gisela Montero:
¿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 Montero. – ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. – Si así no lo hiciereis, la
Patria os lo demande. (Aplausos.)
Señor senador nacional electo por la provincia
de Mendoza, don Ernesto Ricardo Sanz: ¿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 Sanz. – ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. – Si así no lo hicieres, Dios
y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
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Señor senador nacional electo por la provincia de Santa Fe, don Rubén Héctor Giustiniani:
¿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 Giustiniani. – ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. – Si así no lo hicieres, la
Patria os lo demande. (Aplausos.)
Señora senadora nacional electa por la provincia de Santa Fe, doña Roxana Itatí Latorre:
¿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 Latorre. – ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. – Si así no lo hicieres, Dios
y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
Señor senador nacional electo por la provincia de Santa Fe, don Carlos Alberto Reutemann: ¿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 Reutemann. – ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. – Si así no lo hicieres, Dios
y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
Señor senador nacional electo por la provincia de Tucumán, don José Manuel Cano: ¿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 Cano. – ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. – Si así no lo hicieres, Dios
y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
Señor senador nacional electo por la provincia de Tucumán, don Sergio Francisco
Mansilla: ¿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
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Sra. senadora electa Rojkés de Alperovich. – ¡Sobre este santo Tanaj, sí, juro!
Sr. Presidente. – Si así no lo hicieres, Dios
y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
Quedan incorporados las señoras y los señores senadores electos que acaban de presar
juramento, con mandato a partir del 10 de diciembre próximo.
Como se ha dado cumplimiento al objetivo
previsto, queda levantada la sesión especial.
(Aplausos.)
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Argentina, y obrar en todo de conformidad con
lo que prescribe la Constitución Nacional?
Sr. senador electo Mansilla. – ¡Y por la
Virgen del Valle, sí, juro!
Sr. Presidente. – Si así no lo hicieres, Dios
y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
Señora senadora nacional electa por la
provincia de Tucumán, doña Beatriz Liliana
Rojkés de Alperovich: ¿juráis a la Patria, por
Dios, desempeñar debidamente el cargo de
senadora nacional 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?

–Son las 11 y 27.
JORGE A. BRAVO.
Director General del Cuerpo de Taquígrafos.
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APENDICE
I
CONVOCATORIA A SESIÓN ESPECIAL
POR ELLO:

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2009.

El presidente del Honorable Senado de la Nación

VISTO:

DECRETA:

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 acreditados los
señores senadores electos que habrán de incorporarse
a partir de dicha fecha; y

Artículo 1º – Por Secretaría cítese a los señores
senadores para realizar sesión pública especial para el
día 26 de noviembre del corriente, a las 10.00 horas,
a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en los
artículos 56 de la Constitución Nacional y 7º a 12 del
Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación.
Art. 2º – Comuníquese.

CONSIDERANDO:
lo previsto en los artículos de la Constitución Nacional y del Reglamento de la Cámara de Senadores
de la Nación,

JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
II

SANCIÓN DEL HONORABLE SENADO
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Rechazar la impugnación planteada
mediante el expediente P. 58/09: “López, Oscar y García, Ariel: impugnan el diploma de la señora senadora
nacional electa por la provincia de Tucumán, doctora
Beatriz Liliana Rojkés de Alperovich”.
Art. 2º – Aprobar la totalidad de los títulos de los
senadores nacionales titulares y de sus respectivos

suplentes, conforme la nómina contenida en el anexo,
cuya copia cetificada forma parte de la presente.
Art. 3º – Remitir a la Secretaría Parlamentaria a
sus efectos.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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