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- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Salón
Perito Moreno-Frondizi del H. Senado de la Nación, a las
10:51 del miércoles 10 de octubre de 2018:
Sr. Presidente (Catalán Magni).- Buenos días.
Con los senadores presentes y el presidente de la Comisión de Sistemas, el
senador Luenzo, queremos levantar la reunión de comisión porque no logramos
generar el quórum.
También, junto con Tunessi, quien es el responsable del área y está llevando
adelante esta forma de gestionar, voy a plantear claramente la iniciativa que
tenemos. Es muy complejo darles tratamiento a todos los proyectos que tenemos en
nuestras comisiones cuando hay plenarios; la verdad es que es muy complejo
generar el quórum.
Compartimos todos que está muy bien, cuando hay un proyecto de ley que
demande un debate importante, que tengamos la responsabilidad de generar el
quórum.
Después, si han pasado por los asesores y tenido consenso los proyectos de
declaración, que son acciones y expresiones políticas claras respecto de cuestiones
propias de las provincias, como fiestas patrias o algún tipo de conmemoración en
las provincias, terminan trabándose. En el caso de nuestra comisión, hay más de
setenta proyectos de declaración en los que no podemos avanzar, porque es muy
complejo generar el quórum por cómo está la agenda legislativa.
Así que quería dejar en la versión taquigráfica planteada esta inquietud, este
malestar, obviamente. Lo vamos a hacer en nuestro bloque hoy.
Obviamente, quería agradecer al presidente de la Comisión de Sistemas y a
nuestros pares integrantes de la Comisión de Deporte por acompañarnos, y dejar
planteado este tema. Como dije, lo vamos a plantear en nuestro bloque, y
seguramente ellos lo van a hacer en el suyo, para tratar de generar una posibilidad
que nos permita articular responsablemente y que funcionen las comisiones. Si no,
después, obviamente, la responsabilidad la tenemos nosotros por no dar respuestas
a todas las iniciativas y planteos que tenemos en la comisión. Muchas gracias.
- Se da por finalizada la reunión a las 10:53.
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