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–A las 16:09 del jueves 28 de mayo de 2020:
Sr. Secretario (Fuentes).- Buenas tardes a todos y a todas.
Conforme el artículo 92 del Reglamento del Honorable Senado, corresponde
integrar y designar a las autoridades de la Comisión de Economía Nacional e
Inversión. Asimismo, de acuerdo con los diversos decretos dictados por el Poder
Ejecutivo nacional y al encontrarse vigente el aislamiento social, preventivo y
obligatorio, así como las diversas resoluciones que han sido dictadas en
consecuencia por las autoridades de este cuerpo, esta comisión sesionará de
manera virtual.
A continuación, vamos a dar lectura de la nómina de las senadoras y los
senadores que integran la comisión conforme lo dispuesto por el Decreto N° 44/20
de fecha 27 de mayo del corriente año.
Decreto N° 44/20: Visto las comunicaciones cursadas por los señores
presidentes de los distintos bloques políticos de esta Cámara y, considerando la
facultad otorgada oportunamente a esta Presidencia, la presidenta del Honorable
Senado de la Nación decreta: desígnanse a las señoras senadoras y a los señores
senadores que se mencionan a continuación para integrar la Comisión de Economía
Nacional e Inversión: senadora Silvia Beatriz Elías de Perez, senador Roberto Mario
Mirabella, senadora Ana Claudia Almirón, senador Matías David Rodríguez, senador
Dalmacio Enrique Mera, senador José Emilio Neder, senador José Rubén Uñac,
senador Gerardo Antenor Montenegro, senadora Claudia Ledesma Abdala de
Zamora, senador Jorge Enrique Taiana, senadora Silvia Sapag, senadora Pamela
Fernanda Verasay, senador Eduardo Raúl Costa, senador Claudio Javier Poggi,
senadora Laura Elena Rodríguez Machado, senador Pablo Daniel Blanco y senador
Alberto Edgardo Weretilneck.
Corresponde, por lo tanto, otorgar la palabra a los señores senadores para
proponer a las autoridades de la comisión.
Tiene la palabra el senador Pablo Daniel Blanco.
Sr. Blanco.- Buenas tardes.
Quiero proponer a la senadora por Tucumán Silvia Elías de Perez para
ocupar la Presidencia de la Comisión.
Sr. Secretario (Fuentes).- Se somete a consideración de los señores senadores la
propuesta.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Secretario (Fuentes).- Hay unanimidad en la designación de la senadora Elías
de Perez. La invito, ya como presidenta de la Comisión, a asumir la conducción de
la reunión y elegir al resto de las autoridades.
Senadora Silvia Elías de Perez, por favor, hágase cargo de la Presidencia de
la reunión.
Sra. Presidenta (Elías de Perez).- Gracias, secretario Fuentes.
Primero, déjenme que agradezca a mi bloque y a todos ustedes por este
enorme honor. Vamos a trabajar juntos y no tengo dudas de que vamos a poder dar
al país leyes que necesita y que puedan llevar alivio en esta hora.
Voy a dar la palabra a la senadora Almirón para que nos proponga al resto de
las autoridades de la Comisión.
Por favor, senadora Almirón.
Sra. Almirón.- Muchas gracias, presidenta.
Quiero felicitarla por su designación y desearle muchos éxitos.
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Propongo, por el bloque del Frente de Todos, al senador Roberto Mirabella,
de la provincia de Santa Fe, para ser designado vicepresidente de esta Comisión
tan importante.
Sra. Presidenta (Elías de Perez).- Vamos a poner a consideración del Cuerpo la
propuesta.
Por favor, levantamos la mano.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Elías de Perez).- Por unanimidad, el vicepresidente, entonces, es
el senador Roberto Mirabella.
¿Quiere hacer uso de la palabra, senador Mirabella?
Sr. Mirabella.- Muchas gracias.
Felicitaciones, presidenta, por su designación.
Muchas gracias a las senadoras y los senadores integrantes de esta
Comisión de Economía Nacional e Inversión. Espero poder llevar a cabo mi labor de
la mejor manera posible, con el acompañamiento y trabajando articulada y
coordinadamente con todos ustedes.
Muchas gracias por esta designación y este honor de ser vicepresidente de
esta Comisión.
Sra. Presidenta (Elías de Perez).- No sé si hay alguna propuesta para la
designación del secretario de la Comisión, o si lo vamos a dejar vacante para la
próxima reunión.
Sra. Almirón.- Propongo que lo dejemos vacante para debatirlo en la próxima
reunión, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Elías de Perez).- Bueno, lo vamos a dejar vacante porque de los
otros bloques no he tenido tampoco ninguna comunicación.
Esta reunión era sencillamente a los efectos de que constituyamos la
Comisión, ya que era indispensable.
Esta es una comisión que tiene una enorme cantidad de proyectos de cada
uno de ustedes, del resto de los bloques y de senadores y senadoras que han
tenido una prolífera labor.
La propuesta sería que la próxima semana pongamos a trabajar a los
asesores. Vamos a ver los temas que tienen que ver directamente con esta hora,
con el COVID; nos hemos comprometido en que sean los primeros que vamos a
tratar. Fundamentalmente, hay una enorme cantidad de proyectos de comunicación,
que están puestos a nuestra consideración. Entonces, durante la próxima media
hora ustedes van a recibir de parte de la secretaria de la Comisión, de Claudia, el
listado de todos los proyectos que han ingresado a la Comisión.
Entonces, a cada uno de ustedes les pido que después nos comuniquen al
senador Roberto Mirabella y a mí si es que tienen interés en que tratemos alguno de
manera especial y, si no, nosotros vamos a ir armando una agenda tentativa para
que la veamos juntos.
La semana que viene vamos a arrancar con reunión de asesores. No les
propongo que fijemos el día y la hora de reunión porque así me lo han pedido
mientras estemos en este tipo de reuniones, ya que no siempre es factible que sean
los jueves a esta hora. Entonces, vamos a tratar de que sean los jueves a esta hora,
pero vamos a tener realmente día y hora fija cuando tengamos nuevamente las
reuniones presenciales.
¿Alguien quiere hacer uso de la palabra?
Senador José Neder, tiene la palabra.
Sr. Neder.- Simplemente, Silvia, para felicitarte a vos y a Roberto. Quiero decirles
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que, desde el lugar que me toque, vamos a acompañar y vamos a trabajar para que
el resultado de la comisión en el trabajo y en lo que podamos acercar desde esta
parte, de lo que es la comisión en la cual estamos, va a ser un gusto y vamos a
estar siempre contestes. Así que los felicito y empecemos a trabajar. Vos sos la que
dirige. Nada más.
Sra. Presidenta (Elías de Perez).- Gracias, senador José Neder.
Tiene la palabra el senador Claudio Poggi.
Sr. Poggi.- Solamente para felicitarte y desearte éxitos, Silvia al frente de esta
comisión. Sabemos de tu capacidad y dedicación permanente. Y, por supuesto,
Roberto, personalmente nos vamos a conocer un poco más en esta Comisión. Así
que, desde ya, me encuentro a disposición para poner el granito de arena en pos de
nuestra querida Argentina.
Muchas gracias y éxitos en la gestión para ambos.
Sra. Presidenta (Elías de Perez).- Gracias, Claudio.
¿Hay algún otro senador o senadora que quiera hacer uso de la palabra?
El senador Alberto Weretilneck.
Sr. Weretilneck.- A quien no saludé, buenas tardes. Es un gusto.
Ante todo, Silvia, fundamentalmente quiero desearte éxito en tu gestión como
presidente de esta Comisión, y también a Roberto. Desde ya, el éxito de ustedes
como conductores de la Comisión es el éxito de todos nosotros. Pero,
especialmente, la jerarquización como corresponde de todo el trabajo que hacemos
nosotros en el Senado en beneficio de la Argentina y de nuestro pueblo.
Entonces, de parte de Juntos Somos Río Negro quiero desearles una gran
tarea, una exitosa gestión y expresar nuestra predisposición para que lo que
debatamos acá sea en beneficio de todos y logremos el mayor de los consensos
posibles. Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Elías de Perez).- Gracias a vos, Alberto.
Senador Taiana. Tiene la palabra, Jorge.
Sr. Taiana.- Simplemente para agradecerles a todos la posibilidad de compartir este
espacio. A Silvia quiero felicitarla por la presidencia, lo mismo que a Roberto por la
vicepresidencia. Es una comisión importante. Los temas de la economía y las
inversiones van de la mano siempre del presente, pero además de un futuro
bastante inmediato, porque todos sabemos que la economía va a tener una caída
grande este año y debe tener una recuperación, y eso va a requerir de trabajo y, en
lo posible, de inversiones. Así que, de mi parte la mejor disposición.
Va a haber temas en los cuales seguramente habrá distintas visiones,
distintos matices, pero me parece que este es un espacio donde podemos trabajar y
lograr consensos y puntos en común que ayuden a que la recuperación de la
Argentina sea lo más rápido y lo más sólida posible.
Nada más.
Sra. Presidenta (Elías de Pérez).- Gracias, senador.
Ahora tiene la palabra el senador Gerardo Montenegro.
Sr. Montenegro.- En el mismo sentido, primero quiero felicitarlos a ustedes, que
han sido designados como autoridades. La verdad es que asumen esta función en
un momento muy especial. Y, en segundo lugar, quiero decirles que por supuesto
estoy a disposición porque desde la comisión vamos a estar acompañando el
trabajo que ustedes lleven adelante. Les deseo lo mejor para la gestión que van a
emprender.
Sra. Presidenta (Elías de Pérez).- Gracias, Gerardo. Hemos trabajado juntos en
otras comisiones, por lo cual conozco lo que trabajás. Muchas gracias.
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Tiene la palabra el senador Dalmacio Mera.
Sr. Mera.- Gracias, presidenta.
Es simplemente para felicitarla por la designación y por la unanimidad en el
acompañamiento, y también al compañero Roberto Mirabella. Seguramente será
una comisión que tendrá mucho por hacer y por decir.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Elías de Pérez).- Gracias a vos.
Tiene la senadora Silvia Sapag.
Sra. Sapag.- Señora presidenta: felicitaciones, y también al vicepresidente. Espero
que nuestra labor sea fructífera.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Elías de Pérez).- Gracias.
No tengo más pedidos de la palabra.
Vamos a cursar también invitaciones al presidente del Banco Nación para
que nos cuente todas las cosas que están haciendo con los créditos a pymes y
demás, y al presidente del Banco Central. Ya vamos a acordar esto con la
Secretaría de la Cámara para que podamos ir teniendo las visitas de ellos porque es
muy importante para nuestra labor.
Si no hay más pedidos de la palabra, yo les agradezco muchísimo a todos y
nos estaremos viendo.
Nuestros asesores van a ser citados la semana que viene y yo los voy a tener
al tanto, junto con el senador Mirabella, de cuál es la agenda estimativa que
tenemos, así nos ponemos a trabajar. No dudo de que va a ser muy fructífera
nuestra labor.
Muchísimas gracias, y que tengan buenas tardes.
–Son las 16.22.
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