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DIPUTADOS PRESENTES:
ACCASTELLO, Eduardo Luis
ACOSTA, María Julia
ACUÑA KUNZ, Juan Erwin Bolívar
ACUÑA, Hugo Rodolfo
AGOSTO, Walter Alfredo
AGUAD, Oscar Raúl
AGUIRRE de SORIA, Hilda C.
ALBRISI, César Alfredo
ALFARO, Germán Enrique
ÁLVARO, Héctor Jorge
ARBO, José Ameghino
ARDID, Mario Rolando
ARETA, María Josefa
ARRIAGA, Julio Esteban
AUGSBURGER, Silvia
AZCOITI, Pedro José
BALADRÓN, Manuel Justo
BALDATA, Griselda Ángela
BALESTRINI, Alberto Edgardo
BARAGIOLA, Vilma Rosana
BARRIOS, Miguel Ángel
BAYONZO, Liliana Amelia
BEDANO, Nora Esther
BELOUS, Nélida
BENAS, Vernónica Claudia
BERRAUTE, Ana
BERTONE, Rosana Andrea
BIANCHI SILVESTRE, Marcela A.
BIANCHI, Ivana María
BIANCO, Lía Fabiola
BISUTTI, Delia Beatriz
BONASSO, Miguel
BRILLO, José Ricardo
BRUE, Daniel Agustín
BULLRICH, Patricia
BURZACO, Eugenio
CALCHAQUÍ, Mariel
CANELA, Susana Mercedes
CANTERO GUTIÉRREZ, Alberto
CARLOTTO, Remo Gerardo
CARMONA, María Araceli
CASELLES, Graciela María
CEJAS, Jorge Alberto
CÉSAR, Nora Noemí
CHIQUICHANO, Rosa Laudelina
CIGOGNA, Luis Francisco Jorge
COLLANTES, Genaro Aurelio
COMELLI, Alicia Marcela
CONTI, Diana Beatriz
CÓRDOBA, José Manuel
CÓRDOBA, Stella Maris
CORTINA, Roy
COSCIA, Jorge Edmundo
CREMER de BUSTI, María C.
CUEVAS, Hugo Oscar
CUSINATO, José César Gustavo
DAHER, Zulema Beatriz
DALLA FONTANA, Ariel Raúl Armando
DAMILANO GRIVARELLO, Viviana
DATO, Alfredo Carlos
de la ROSA, María Graciela
DE MARCHI, Omar Bruno
DE NARVÁEZ, Francisco
DEL CAMPILLO, Héctor Eduardo
DELICH, Francisco José
DEPETRI, Edgardo Fernando
Di TULLIO, Juliana
DÍAZ ROIG, Juan Carlos
DÍAZ, Susana Eladia
DIEZ, María Inés
DOVENA, Miguel Dante
FADEL, Patricia Susana
FEIN, Mónica Haydé

FELLNER, Eduardo Alfredo
FERNÁNDEZ BASUALDO, Luis María
FERRÁ de BARTOL, Margarita
FERRO, Francisco José
FIOL, Paulina Esther
GALVALISI, Luis Alberto
GARCÍA de MORENO, Eva
GARCÍA HAMILTON, José Ignacio
GARCÍA MÉNDEZ, Emilio Arturo
GARCÍA, Irma Adriana
GARCÍA, María Teresa
GARCÍA, Susana Rosa
GENEM, Amanda Susana
GIL LOZANO, Claudia
GINZBURG, Nora Raquel
GIOJA, Juan Carlos
GIUBERGIA, Miguel Ángel
GIUDICI, Silvana Myriam
GODOY, Ruperto Eduardo
GONZÁLEZ, Juan Dante
GONZÁLEZ, María América
GONZÁLEZ, Nancy Susana
GORBACZ, Leonardo Ariel
GULLO, Juan Carlos Dante
GUTIÉRREZ, Graciela Beatriz
HEREDIA, Arturo Miguel
HERRERA, Alberto
HERRERA, José Alberto
HOTTON, Cynthia Liliana
IBARRA, Vilma Lidia
IGLESIAS, Fernando Adolfo
ILARREGUI, Luis Alfredo
IRRAZÁBAL, Juan Manuel
ITURRIETA, Miguel Ángel
KAKABUR, Emilio
KENNY, Eduardo Enrique Federico
KORENFELD, Beatriz Liliana
KRONEBERGER, Daniel Ricardo
KUNKEL, Carlos Miguel
LAURITTO, José Eduardo
LEMOS, Silvia Beatriz
LEVERBERG, Stella Maris
LLERA, Timoteo
LÓPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
LÓPEZ, Rafael Angel
LORENZO BOROCOTÓ, Eduardo
LOZANO, Claudio
LUNA de MARCOS, Ana Zulema
LUSQUIÑOS, Luis Bernardo
MARCÓ del PONT, Mercedes
MARCONATO, Gustavo Ángel
MARTIARENA, Mario Humberto
MARTÍNEZ GARBINO, Emilio Raúl
MARTINEZ ODDONE, Heriberto Agustín
MASSEI, Oscar Ermelindo
MERCHÁN, Paula Cecilia
MERLO, Mario Raúl
MOISÉS, María Carolina
MONTERO, Laura Gisela
MONTOYA, Jorge Luciano
MORANDINI, Norma Elena
MORANTE, Antonio Arnaldo María
MOREJÓN, Manuel Amor
MORENO, Carlos Julio
MORGADO, Claudio Marcelo
MORINI, Pedro Juan
MÜLLER, Mabel Hilda
NAÍM, Lidia Lucía
NIEVA, Alejandro Mario
OBEID, Jorge Alberto
OBIGLIO, Julián Martín
OLIVA, Cristian Rodolfo
OSORIO, Marta Lucía
OSUNA, Blanca Inés
PAIS, Juan Mario

Reunión 32ª

PAREDES URQUIZA, Alberto Nicolás
PAROLI, Raúl Omar
PASTORIZA, Eduardo Antonio
PASTORIZA, Mirta Amelia
PERALTA, Fabián Francisco
PEREYRA, Guillermo Antonio
PÉREZ, Jorge Raúl
PERIÉ, Hugo Rubén
PERIÉ, Julia Argentina
PINEDO, Federico
PORTELA, Agustín Alberto
PRIETO, Hugo Nelson
RAIMUNDI, Carlos Alberto
RECALDE, Héctor Pedro
REJAL, Jesús Fernando
REYES, María Fernanda
RICO, María del Carmen Cecilia
RODRÍGUEZ, Evaristo Arturo
RODRÍGUEZ, Marcela Virginia
ROJKÉS de ALPEROVICH, Beatriz L.
ROLDÁN, José María
ROMÁN, Carmen
ROSSI, Agustín Oscar
ROSSI, Alejandro Luis
ROSSI, Cipriana Lorena
ROSSO, Graciela Zulema
SALIM, Juan Arturo
SALUM, Osvaldo Rubén
SÁNCHEZ, Fernando
SANTANDER, Mario Armando
SARGHINI, Jorge Emilio
SCALESI, Juan Carlos
SCIUTTO, Rubén Darío
SNOPEK, Carlos Daniel
SOLANAS, Raúl Patricio
SOTO, Gladys Beatriz
SPATOLA, Paola Rosana
STORERO, Hugo Guillermo
STORNI, Silvia
THOMAS, Enrique Luis
TOMAZ, Adriana Elisa
TONELLI, Pablo Gabriel
TORFE, Monica Liliana
TORRONTEGUI, María Angélica
UÑAC, José Rubén
URLICH, Carlos
VACA NARVAJA, Patricia
VARGAS AIGNASSE, Gerónimo
VARISCO, Sergio Fausto
VEGA, Juan Carlos
VELARDE, Marta Sylvia
VIALE, Lisandro Alfredo
VILARIÑO, José Antonio
VILLAVERDE, Jorge Antonio
WEST, Mariano Federico
ZANCADA, Pablo Ventura
ZAVALLO, Gustavo Marcelo
AUSENTES, EN MISION OFICIAL:
FABRIS, Luciano Rafael
SYLVESTRE BEGNIS, Juan Héctor
AUSENTES, CON LICENCIA:
CORNEJO, Alfredo Víctor
AUSENTES, CON SOLICITUD
DE LICENCIA PENDIENTE DE APROBACION DE LA HONORABLE CAMARA:
BULLRICH, Esteban José
AUSENTES, CON AVISO:
ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, María Cristina
BARRIONUEVO, José Luis

Diciembre 5 de 2007
BERTOL, Paula María
BEVERAGGI, Margarita Beatriz
BINNER, Hermes Juan
CAMAÑO, Dante Alberto
GALANTINI, Eduardo Leonel
GUTIÉRREZ, Francisco Virgilio
HERRERA, Griselda Noemí
MARINO, Adriana del Carmen
POGGI, Claudio Javier
PORTO, Héctor Norberto
SESMA, Laura Judith
DIPUTADOS ELECTOS
NO INCORPORADOS:
ALCUAZ, Horacio Alberto
ÁLVAREZ, Juan José
ARGÜELLO, Octavio
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BASTEIRO, Sergio Ariel
BIDEGAIN, Gloria
CAMAÑO, Graciela
CARCA, Elisa Beatriz
CUCCOVILLO, Ricardo Oscar
DÍAZ BANCALARI, José María
DONDA PÉREZ, Victoria Analía
ERRO, Norberto Pedro
FLORES, Héctor
GIANNETTASIO, Graciela María
GRIBAUDO, Cristian Alejandro
KATZ JORA, Víctor Daniel
LANCETA, Rubén Orfel
LANDAU, Jorge Alberto
LEGUIZAMÓN, María Laura

LINARES, María Virginia
MACALUSE, Eduardo Gabriel
MACRI, Jorge
MORÁN, Juan Carlos
PASINI, Ariel Osvaldo Eloy
PÉREZ, Adrián
PUIGGRÓS, Adriana Victoria
QUIROZ, Elsa Siria
RANDAZZO, Aníbal Florencio
RIOBOÓ, Sandra Adriana
RIVAS, Jorge
RUIZ, Ramón
SATRAGNO, Lidia Elsa
SEGARRA, Adela Rosa
SERENBRINSKY, Gustavo Eduardo
SLUGA, Juan Carlos
SOLÁ, Felipe Carlos

La referencia acerca del distrito, bloque y período del mandato de cada señor diputado puede consultarse en el detalle que figura a continuación de esta lista de asistencias.

Apellido y nombres

Distrito

Bloque

Período

Accastello, Eduardo Luis
Acosta, María Julia
Acuña Kunz, Juan E. B.
Acuña, Hugo Rodolfo
Agosto, Walter Alfredo
Aguad, Oscar Raúl
Aguirre de Soria, Hilda C.
Albrisi, César Alfredo
Alcuaz, Horacio Alberto
Alfaro, Germán Enrique
Alvarez, Juan José
Alvarez Rodríguez, M. C.
Alvaro, Héctor Jorge
Arbo, José Ameghino
Ardid, Mario Rolando
Areta, María Josefa
Argüello, Octavio
Arriaga, Julio Esteban
Augsburger, Silvia
Azcoiti, Pedro José
Baladrón, Manuel Justo
Baldata, Griselda Angela
Balestrini, Alberto Edgardo
Baragiola, Vilma Rosana
Barrionuevo, José Luis
Barrios, Miguel Angel
Basteiro, Sergio Ariel
Bayonzo, Liliana Amelia
Bedano, Nora Esther
Belous, Nélida
Benas, Verónica Claudia
Berraute, Ana
Bertol, Paula María
Bertone, Rosana Andrea
Berveraggi, Margarita B.
Bianchi Silvestre, Marcela A.

Córdoba
Catamarca
Santa Cruz
Neuquén
Santa Fe
Córdoba
La Rioja
Córdoba
Buenos Aires
Tucumán
Buenos Aires
Buenos Aires
Mendoza
Corrientes
Córdoba
Corrientes
Buenos Aires
Río Negro
Santa Fe
Buenos Aires
La Pampa
Córdoba
Buenos Aires
Buenos Aires
Catamarca
Santa Fe
Buenos Aires
Chaco
Córdoba
T. del Fuego
Santa Fe
Santa Fe
Cdad. Bs. As.
T. del Fuego
Chaco
Buenos Aires

Fte. p/Victoria
Fte. p/Victoria
U.C.R.
M.P.N.
Fte. p/Victoria
U.C.R.
Fte. p/Victoria
Fte. Just. U. y Lib.
Coal. Cív. –ARI– Gen. U.T.P.
Fte. p/Victoria PJ
Unión Cel. y Bca.
Fte. p/Victoria
De la Concertac.
Part. Lib. de Corr.
P.N.contra Corrup. p/tt. y T.
Fte. de Todos
Fte. p/Victoria PJ
Fte. p/Victoria PJ
P. Soc.
U.C.R.
Fte. p/Victoria PJ
Coal. Cív. –ARI– Gen. U.T.P.
Fte. p/Victoria PJ
U.C.R.
Fte. p/Victoria
P. Socialista
Enc. Pop. y Soc.
U.C.R.
Fte. p/Victoria
A.R.I. GAUT. 8 +
A.R.I. GAUT. 8 +
Fte. p/Victoria
PRO
Fte. p/Victoria
U.C.R.
Fte. p/Victoria

2005-2009
2007-2011
2005-2009
2005-2009
2007-2011
2005-2009
2007-2011
2007-2011
2007-2011
2007-2011
2007-2011
2005-2009
2007-2011
2007-2011
2005-2009
2007-2011
2007-2011
2007-2011
2005-2009
2005-2009
2005-2009
2007-2011
2005-2009
2005-2009
2005-2009
2007-2011
2007-2011
2005-2009
2007-2011
2007-2011
2007-2011
2005-2009
2005-2009
2005-2009
2005-2009
2005-2009
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Apellido y nombres

Distrito

Bloque

Período

Bianchi, Ivana María
Bianco, Lía Fabiola
Bidegain, Gloria
Binner, Hermes Juan
Bisutti, Delia Beatriz
Bonasso, Miguel
Brillo, José Ricardo
Brue, Daniel Agustín
Bullrich, Esteban José
Bullrich, Patricia
Burzaco, Eugenio
Calchaquí, Mariel
Camaño, Dante Alberto
Camaño, Graciela
Canela, Susana Mercedes
Cantero Gutiérrez, Alberto
Carca, Elisa Beatriz
Carlotto, Remo Gerardo
Carmona, María Araceli
Caselles, Graciela María
Cejas, Jorge Alberto
César, Nora Noemí
Chiquichano, Rosa Laudelina
Cigogna, Luis Francisco Jorge
Collantes, Genaro Aurelio
Comelli, Alicia Marcela
Conti, Diana Beatriz
Córdoba, José Manuel
Córdoba, Stella Maris
Cornejo, Alfredo Víctor
Cortina, Roy
Coscia, Jorge Edmundo
Cremer de Busti, María C.
Cuccovillo, Ricardo Oscar
Cuevas, Hugo Oscar
Cusinato, Gustavo
Daher, Zulema Beatriz
Dalla Fontana, Ariel R. A.
Damilano Grivarello, Viviana M.
Dato, Alfredo Carlos
De la Rosa, María Graciela
De Marchi, Omar Bruno
De Narváez, Francisco
Del Campillo, Héctor Eduardo
Delich, Francisco José
Depetri, Edgardo Fernando
Di Tullio, Juliana
Díaz Bancalari, José María
Díaz Roig, Juan Carlos
Díaz, Susana Eladia
Diez, María Inés
Donda Pérez, Victoria Analía

San Luis
Misiones
Buenos Aires
Santa Fe
Cdad. Bs. As.
Cdad. Bs. As.
Neuquén
Sgo. del Estero
Cdad. Bs. As.
Cdad. Bs. As.
Buenos Aires
Tierra del Fuego
Buenos Aires
Buenos Aires
Salta
Córdoba
Buenos Aires
Buenos Aires
Corrientes
San Juan
Río Negro
Buenos Aires
Chubut
Buenos Aires
Catamarca
Neuquén
Buenos Aires
Santa Cruz
Tucumán
Mendoza
Cdad. Bs. As.
Cdad. Bs. As.
Entre Ríos
Buenos Aires
Río Negro
Entre Ríos
Salta
Santa Fe
Chaco
Tucumán
Formosa
Mendoza
Buenos Aires
Córdoba
Córdoba
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Formosa
Tucumán
Salta
Buenos Aires

Fte. Just. U. y Lib.
Fte. p/Victoria
Fte. p/Victoria
P. Soc.
A.R.I.
Dial. por Bs. As.
M.P.N.
Fte. Cív. por Sant.
PRO
Coalición Civica –ARI– Gen. U.P.T.
PRO
Fte. p/Victoria
Nac. Sindical
Fte. p/Victoria
Fte. p/Victoria
Fte. p/Victoria
Coalición Cívica
Fte. p/Victoria
Fte. p/Victoria
Fte. p/Victoria
Fte. p/Victoria
Fte. p/Victoria
Fte. p/Victoria
Fte. p/Victoria
Fte. Cívico y Soc.
M.P.N.
Fte. p/Victoria
Fte. p/Victoria
Fte. p/Victoria
U.C.R.
P. Socialista
Fte. p/Victoria
Fte. p/Victoria
P. Socialista
De la Concertación
U.C.R.
Fte. p/Victoria
Fte. p/Victoria
Fte. p/Victoria
Fte. p/Victoria
Fte. p/Victoria
D. M.
Unión Celeste y Blanca
U.C.R.
P.N.c/C.T.
Fte. p/Victoria
Fte. p/Victoria
Fte. p/Victoria
Fte. p/Victoria
Fte. p/Victoria
Renovador de Salta
Encuentro Pop. y Soc.

2007-2011
2005-2009
2007-2011
2005-2009
2005-2009
2007-2011
2005-2009
2005-2009
2005-2009
2007-2011
2005-2009
2007-2011
2005-2009
2007-2011
2005-2009
2005-2009
2007-2011
2005-2009
2005-2009
2007-2011
2007-2011
2005-2009
2007-2011
2005-2009
2005-2009
2007-2011
2005-2009
2005-2009
2005-2009
2005-2009
2007-2011
2005-2009
2007-2011
2007-2011
2005-2009
2007-2011
2007-2011
2005-2009
2007-2011
2007-2011
2007-2011
2005-2009
2005-2009
2007-2011
2005-2009
2005-2009
2005-2009
2007-2011
2005-2009
2007-2011
2005-2009
2007-2011

Reunión 32ª
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Apellido y nombres

Distrito

Bloque

Período

Dovena, Miguel Dante
Erro, Norberto Pedro
Fabris, Luciano Rafael
Fadel, Patricia Susana
Fein, Mónica Haydé
Fellner, Eduardo Alfredo
Fernández de Basualdo, Luis M.
Ferrá de Bartol, Margarita
Ferro, Francisco José
Fiol, Paulina Esther
Flores, Héctor
Galantini, Eduardo Leonel
Galvalisi, Luis Alberto
García de Moreno, Eva
García Hamilton, José I.
García Méndez, Emilio A.
García, Irma Adriana
García, María Teresa
García, Susana Rosa
Genem, Amanda Susana
Giannettasio, Graciela María
Gil Lozano, Claudia Fernanda
Ginzburg, Nora Raquel
Gioja, Juan Carlos
Giubergia, Miguel Angel
Giudici, Silvana Myriam
Godoy, Ruperto Eduardo
González, Juan Dante
González, María América
González, Nancy Susana
Gorbacz, Leonardo Ariel
Gribaudo, Christian A.
Gullo, Juan C. D.
Gutiérrez, Francisco Virgilio
Gutiérrez, Graciela Beatriz
Heredia, Arturo Miguel
Herrera, Alberto
Herrera, Griselda Noemí
Herrera, José Alberto
Hotton, Cynthia Liliana
Ibarra, Vilma Lidia
Iglesias, Fernando Adolfo
Ilarregui, Luis Alfredo
Irrazábal, Juan Manuel
Iturrieta, Miguel Angel
Kakubur, Emilio
Katz Jora, Víctor Daniel
Kenny, Eduardo E. F.
Korenfeld, Beatriz Liliana
Kroneberger, Daniel R.
Kunkel, Carlos Miguel
Lanceta, Rubén Orfel
Landau, Jorge Alberto

Buenos Aires
Buenos Aires
Chaco
Mendoza
Santa Fe
Jujuy
Formosa
San Juan
Buenos Aires
Santa Fe
Buenos Aires
Corrientes
Cdad. Bs. As.
Chubut
Tucumán
Cdad. Bs. As.
La Pampa
Buenos Aires
Santa Fe
Mendoza
Buenos Aires
Cdad. Bs. As.
Cdad. Bs. As.
San Juan
Jujuy
Cdad. Bs. As.
San Juan
Mendoza
Cdad. Bs. As.
Chubut
T. del Fuego
Cdad. Bs. As.
Cdad. Bs. As.
Buenos Aires
Santa Cruz
Córdoba
Tucumán
La Rioja
Sgo. del Estero
Cdad. Bs. As.
Cdad. Bs. As.
Cdad. Bs. As.
Buenos Aires
Misiones
Misiones
Misiones
Buenos Aires
La Pampa
Santa Cruz
La Pampa
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires

Fte. p/Victoria
De la Concertación
U.C.R.
Fte. p/Victoria
P. Socialista
Fte. p/Victoria
Fte. p/Victoria
Fte. p/Victoria
Coalición Cívica
Fte. p/Victoria
Coalición Cívica
Fte. p/Victoria
PRO
Fte. p/Victoria
U.C.R.
A.R.I.
Fte. p/Victoria
Fte. p/Victoria
Coalición Cívica
Fte. p/Victoria
Fte. p/Victoria
Coalición Cívica
Recrear p/Crec.
Fte. p/Victoria
U.C.R.
U.C.R.
Fte. p/Victoria
Fte. p/Victoria
A.R.I.
Fte. p/Victoria
A.R.I.
PRO
Fte. p/Victoria
Fte. p/Victoria
Fte. p/Victoria
Fte. p/Victoria
Fte. p/Victoria
Fte. p/Victoria
Fte. Cív. por Sgo.
PRO
Enctro Pop. y Soc.
Coalición Cívica
Fte. p/Victoria
Fte. p/Victoria
Fte. p/Victoria
Dignidad Peronista
De la Concertación
U.C.R.
Fte. p/Victoria
U.C.R.
Fte. p/Victoria
U.C.R.
Fte. p/Victoria

2005-2009
2007-2011
2005-2009
2007-2011
2007-2011
2007-2011
2007-2011
2005-2009
2005-2009
2007-2011
2007-2011
2005-2009
2005-2009
2005-2009
2007-2011
2005-2009
2007-2009
2005-2009
2007-2011
2005-2009
2007-2011
2007-2011
2005-2009
2007-2011
2007-2011
2007-2011
2007-2011
2007-2011
2005-2009
2005-2009
2005-2009
2007-2011
2007-2011
2005-2009
2005-2009
2005-2009
2005-2009
2005-2009
2007-2011
2007-2011
2007-2011
2007-2011
2005-2009
2007-2011
2005-2009
2005-2009
2007-2011
2007-2011
2007-2011
2005-2009
2005-2009
2007-2011
2007-2011
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Reunión 32ª

Apellido y nombres

Distrito

Bloque

Período

Lauritto, José Eduardo
Leguizamón, María Laura
Lemos, Silvia Beatriz
Leverberg, Stella Maris
Linares, María Virginia
Llera, Timoteo
López Arias, Marcelo Eduardo
López, Rafael Angel
Lorenzo Borocotó, Eduardo
Lozano, Claudio Raúl
Luna de Marcos, Ana Zulema
Lusquiños, Luis Bernardo
Macaluse, Eduardo Gabriel
Macri, Jorge
Marcó del Pont, Mercedes
Marconato, Gustavo Angel
Marino, Adriana del Carmen
Martiarena, Mario Humberto
Martínez Garbino, Emilio R.
Martínez Oddone, Heriberto A.
Massei, Oscar Ermelindo
Merchán, Paula Cecilia
Merlo, Mario Raúl
Moisés, María Carolina
Montero, Laura Gisela
Montoya, Jorge Luciano
Moran, Juan Carlos
Morandini, Norma Elena
Morante, Antonio Arnaldo M.
Morejón, Manuel Amor
Moreno, Carlos Julio
Morgado, Claudio Marcelo
Morini, Pedro Juan
Müller, Mabel Hilda
Naím, Lidia Lucía
Nieva, Alejandro Mario
Obeid, Jorge Alberto
Obiglio, Julián Martín
Oliva, Cristian Rodolfo
Osorio, Marta Lucía
Osuna, Blanca Inés
Pais, Juan Mario
Paredes Urquiza, Alberto N.
Paroli, Raúl Omar
Pasini, Ariel Osvaldo E.
Pastoriza, Eduardo Antonio
Pastoriza, Mirta Ameliana
Peralta, Fabián Francisco
Pereyra, Guillermo A.
Pérez, Adrián
Pérez, Jorge Raúl
Perié, Hugo Rubén

Entre Ríos
Buenos Aires
Mendoza
Misiones
Buenos Aires
Misiones
Salta
Formosa
Cdad. Bs. As.
Cdad. Bs. As.
Sgo. del Estero
San Luis
Buenos Aires
Buenos Aires
Cdad. Bs. As.
Santa Fe
San Juan
Jujuy
Entre Ríos
Córdoba
Neuquén
Córdoba
San Luis
Jujuy
Mendoza
Córdoba
Buenos Aires
Córdoba
Chaco
Chubut
Buenos Aires
Cdad. Bs. As.
Santa Fe
Buenos Aires
Buenos Aires
Jujuy
Santa Fe
Cdad. Bs. As.
Sgo. del Estero
La Pampa
Entre Ríos
Chubut
La Rioja
Catamarca
Buenos Aires
Catamarca
Sgo. del Estero
Santa Fe
Mendoza
Buenos Aires
Sgo. del Estero
Corrientes

Fte. p/Victoria
Fte. p/Victoria
U.C.R.
Fte. p/Victoria
Coalición Cívica
Fte. p/Victoria
Fte. p/Victoria
Fte. p/Victoria
Mov. Indep.
Bs. As. p/Todos
Fte. Cívico p/Sgo.
Fte. Just. Unión y Lib.
A.R.I.
*
Fte. p/Victoria
Fte. p/Victoria
F.P.T.
Fte. p/Victoria
C. Entrerriana
U.C.R.
Fte. p/Victoria
E.P.S.
Fte. Just. U y Lib.
Fte. p/ Victoria
De la Concertación
Fte. p/Victoria
Coalición Cívica
Memoria y Democracia
Fte. p/Victoria
Fte. p/Victoria
Fte. p/Victoria
Fte. p/Victoria
U.C.R.
Fte. p/Victoria
A.R.I.
U.C.R.
Fte. p/Victoria
PRO
Fte. Cív. por Sgo.
Fte. p/Victoria
Fte. p/Victoria
Fte. p/Victoria
Fte. p/Victoria
Fte. Cív. y Soc. Cat.
Fte. p/Victoria
Por la Verdad
Fte. Cív. por Sgo.
Coalición Cívica
Fte. p/Victoria
Coalición Cívica
Fte. Cív. por Sgo.
Fte. p/Victoria

2005-2009
2007-2011
2005-2009
2007-2011
2007-2011
2007-2011
2007-2011
2007-2011
2005-2009
2007-2011
2007-2011
2005-2009
2007-2011
2007-2011
2005-2009
2007-2011
2005-2009
2007-2011
2005-2009
2007-2011
2005-2009
2007-2011
2007-2011
2005-2009
2007-2011
2007-2011
2007-2011
2005-2009
2007-2011
2007-2011
2005-2009
2005-2009
2005-2009
2005-2009
2005-2009
2005-2009
2007-2011
2005-2009
2005-2009
2005-2009
2005-2009
2007-2011
2007-2011
2007-2011
2007-2011
2005-2009
2007-2011
2007-2011
2007-2011
2007-2011
2007-2011
2007-2011
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Apellido y nombres

Distrito

Bloque

Período

Perié, Julia Argentina
Pinedo, Federico
Poggi, Claudio Javier
Portela, Agustín Alberto
Porto, Héctor Norberto
Prieto, Hugo Nelson
Puiggrós, Adriana Victoria
Quiroz, Elsa Siria
Raimundi, Carlos Alberto
Randazzo, Aníbal Florencio
Recalde, Héctor Pedro
Rejal, Jesús Fernando
Reyes, María Fernanda
Rico, María del Carmen C.
Rioboó, Sandra Adriana
Rivas, Jorge
Rodríguez, Evaristo Arturo
Rodríguez, Marcela Virginia
Rojkés de Alperovich, Beatriz L.
Roldán, José María
Román, Carmen
Rossi, Agustín Oscar
Rossi, Alejandro Luis
Rossi, Cipriana Lorena
Rosso, Graciela Zulema
Ruiz, Ramón
Salim, Juan Arturo
Salum, Osvaldo Rubén
Sánchez, Fernando
Santander, Mario Armando
Sarghini, Jorge Emilio
Satragno, Lidia Elsa
Scalesi, Juan Carlos
Sciutto, Rubén Dario
Segarra, Adela Rosa
Serebrinsky, Gustavo Eduardo
Sesma, Laura Judith
Sluga, Juan Carlos
Snopek, Carlos Daniel
Solá, Felipe Carlos
Solanas, Raúl Patricio
Soto, Gladys Beatriz
Spatola, Paola Rosana
Storero, Hugo Guillermo
Storni, Silvia
Silvestre Begnis, Juan H.
Thomas, Enrique Luis
Tomaz, Adriana Elisa
Tonelli, Pablo Gabriel
Torfe, Mónica Liliana
Torrontegui, María A.
Uñac, José Rubén

Misiones
Cdad. Bs. As.
San Luis
Corrientes
Buenos Aires
Neuquén
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
La Rioja
Cdad. Bs. As.
Buenos Aires
Buenos Aires
No incorporado
Santa Cruz
Buenos Aires
Tucumán
Corrientes
Formosa
Santa Fe
Santa Fe
Río Negro
Buenos Aires
Buenos Aires
Tucumán
Salta
Cdad. Bs. As.
La Rioja
Buenos Aires
Buenos Aires
Río Negro
Tierra del Fuego
Buenos Aires
Buenos Aires
Córdoba
Buenos Aires
Jujuy
Buenos Aires
Entre Ríos
Chaco
Buenos Aires
Santa Fe
Córdoba
Santa Fe
Mendoza
Buenos Aires
Buenos Aires
Salta
San Luis
San Juan

Fte. p/Victoria
PRO
Fte. Just. Unión y Lib.
U.C.R.
Fte. p/Victoria
De la Concertación
Fte. p/Victoria
Coalición Cívica
A.R.I.
*
Fte. p/Victoria
Fte. p/Victoria
Coalición Cívica
Fte. p/Victoria
U.C.R.

2007-2011
2007-2011
2005-2009
2007-2011
2005-2009
2007-2011
2007-2011
2007-2011
2005-2009
2007-2011
2005-2009
2007-2011
2007-2011
2005-2009
2007-2011
2007-2011
2007-2011
2005-2009
2005-2009
2005-2009
2005-2009
2005-2009
2007-2011
2007-2011
2005-2009
2007-2011
2005-2009
2005-2009
2005-2009
2005-2009
2005-2009
2007-2011
2007-2011
2007-2011
2007-2011
2007-2011
2005-2009
2007-2011
2005-2009
2007-2011
2005-2009
2005-2009
2005-2009
2005-2009
2007-2011
2005-2009
2005-2009
2005-2009
2005-2009
2007-2011
2005-2009
2005-2009

Fte. p/Victoria
Coalición Cívica
Fte. p/Victoria
Frente de Todos
Fte. p/Victoria
Fte. p/Victoria
Fte. p/Victoria
Fte. p/Victoria
Fte. p/Victoria
Fte. p/Victoria
Fte. p/Victoria
Fte. p/Victoria
Coalición Cívica
Fte. p/Victoria
Just. Nac.
PRO
De la Concertación
Fte. p/Victoria
Fte. p/Victoria
De la Concertación
P. Soc.
Fte. p/Victoria
Fte. p/Victoria
Fte. p/Victoria
Fte. p/Victoria
Fte. p/Victoria
G. Peronista
U.C.R.
U.C.R.
Fte. p/Victoria
Fte. p/Victoria
PAUFE
PRO
Renovador de Salta
Fte. Just. U y Lib.
Fte. p/Victoria
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Reunión 32ª

Apellido y nombres

Distrito

Bloque

Período

Urlich, Carlos
Vaca Narvaja, Patricia
Vargas Aignasse, Gerónimo
Varisco, Sergio Fausto
Vega, Juan Carlos
Velarde, Marta Sylvia
Viale, Lisandro Alfredo
Vilariño, José Antonio
Villaverde, Jorge Antonio
West, Mariano Federico
Zancada, Pablo Ventura
Zavallo, Gustavo Marcelo

Chaco
Córdoba
Tucumán
Entre Ríos
Córdoba
Sgo.del Estero
Entre Ríos
Salta
Buenos Aires
Buenos Aires
Santa Fe
Entre Ríos

U.C.R.
Fte. p/Victoria
Fte. p/Victoria
U.C.R.
Coalición Cívica
Fte. p/Victoria
P. Socialista
Fte. p/Victoria
Fte. p/Victoria
Fte. p/Victoria
P. Socialista
Fte. p/Victoria

2007-2011
2005-2009
2007-2011
2005-2009
2007-2011
2005-2009
2007-2011
2007-2011
2005-2009
2005-2009
2005-2009
2007-2011

* Diputado no incorporado. Renuncia al juzgado electoral. A la fecha de la presente se hallaban pendientes de incorporación los señores diputados del distrito de Buenos Aires, quienes prestaron juramento en 1ª sesión ordinaria de prórroga
(especial), 33ª reunión del 19 de diciembre de 2007
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–En Buenos Aires, a los cinco días del
mes de diciembre de 2007, a la hora 12 y 41:

1
PRESIDENTE DE EDAD

Sr. Secretario (Hidalgo). – Señores diputados: de acuerdo con lo prescripto en el artículo

1° del reglamento, el señor presidente de la
Cámara ha convocado a los señores diputados
en ejercicio y electos a los efectos de cumplir
con lo previsto en ese artículo en cuanto a la
integración de la Cámara y la elección de las
respectivas autoridades.
Corresponde que, de acuerdo con el artículo
2° del reglamento, se invite en primer término a
ocupar la Presidencia al señor diputado don Alberto Herrera, en su condición de diputado de
mayor edad, hasta la designación del presidente
provisional del cuerpo.
–Ocupa la Presidencia de la Honorable
Cámara el señor diputado don Alberto
Herrera. (Aplausos prolongados.)

2
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Herrera). – Con la presencia de 201 señores diputados en ejercicio y electos queda abierta la sesión.
Invito a la señora diputada por el distrito electoral de Buenos Aires, doña Nora Noemí César, a izar la bandera nacional en el mástil del
recinto.
–Puestos de pie los señores diputados
en ejercicio y electos y el público asistente a las galerías, la señora diputada
doña Nora Noemí César procede a izar la
bandera nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos).
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3
PRESIDENTE PROVISIONAL

Sr. Presidente (Herrera). – Señores diputados: de acuerdo con las disposiciones reglamentarias, corresponde pasar a la elección del presidente provisional de la Honorable Cámara.
Tiene la palabra el señor diputado por Santa
Fe.
Sr. Rossi. – Señor presidente: la verdad es
que la decisión de proponer al presidente provisional de esta sesión preparatoria no es casual.
Tiene mucho olor a despedida.
El bloque del oficialismo va a propiciar la designación como presidente provisional de esta
sesión preparatoria a quien estuvo al frente de
la Presidencia de la Cámara durante dos años:
nuestro compañero diputado Alberto Balestrini.
(Aplausos.)
Como todos ustedes saben, a partir del 10 de
diciembre, producto de la voluntad del pueblo
de la provincia de Buenos Aires, Alberto
Balestrini va a ejercer la vicegobernación de
dicha provincia.
Durante estos dos años Alberto Balestrini,
además de haber sido un brillante presidente de
esta Cámara –modernizó su funcionamiento mediante la implementación de la votación nominal
y dio transparencia a sus actos con las publicaciones que se efectúan en Internet–, por sobre
todas las cosas ha sido un compañero que ha
estado presente en forma permanente en la vida
de nuestro bloque.
Nos ha ayudado a construir esta coalición
oficialista y ha compartido cada una de las decisiones con nosotros. También ha opinado y ha
sido protagonista de la vida política de esta Cámara durante dos años.
Seguramente que este cuerpo perderá un excelente presidente, porque ha sido abierto, plural y ha contado con el reconocimiento de cada
uno de los bloques opositores.
Desde lo más profundo de lo que significa
esta expresión para los peronistas, debemos afirmar que perdemos un compañero.
Por ello, dejo expresada nuestra propuesta
de que Alberto Balestrini se haga cargo de la
Presidencia provisional en esta sesión preparatoria. (Aplausos).
Sr. Presidente (Herrera). – Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
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Sr. Aguad. – Señor presidente: nuestro bloque adhiere a la moción formulada por el titular
de la bancada oficialista. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Herrera). – Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
Sr. Pinedo. – Señor presidente: adhiero al
pedido formulado en el sentido de que el compañero Balestrini sea designado presidente provisional; a pesar de que va a dejarnos, próximamente honrará las instituciones de la provincia
de Buenos Aires. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Herrera). – Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.
Sr. Lusquiños. – Señor presidente: adhiero
a la propuesta formulada por el presidente del
bloque del Frente para la Victoria.
Además, quiero señalar expresamente que
nuestra bancada siente un respeto inmenso por
el doctor Alberto Balestrini, pues ha dejado una
huella que quedará en la historia de esta Honorable Cámara de Diputados; ha sido un gran
compañero peronista y un gran amigo, ha honrado a este cuerpo y seguramente su nueva
gestión será galardonada con un gran éxito.
(Aplausos.)
Sr. Presidente (Herrera). – Tiene la palabra el señor diputado por Tierra del Fuego.
Sr. Gorbacz. – Señor presidente: desde el
bloque del ARI Autónomo acompañamos la propuesta del bloque oficialista, y a la vez, expresamos nuestro reconocimiento al trabajo realizado durante estos años por el presidente de
este cuerpo, el señor diputado Alberto Balestrini.
(Aplausos.)
Sr. Presidente (Herrera). – Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
Sr. Lozano. – Señor presidente: respaldo la
decisión de que la sesión sea presidida por mi
amigo Alberto Balestrini. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Herrera). – Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Ferro. – Señor presidente: el bloque de
la Coalición Cívica acompaña la propuesta de
que el señor diputado Balestrini presida la sesión, y hace suyos los elogiosos comentarios que
ha recibido de parte del resto de las bancadas.
(Aplausos.)
Sr. Presidente (Herrera). – Tiene la palabra la señora diputada por el Neuquén.
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Sra. Comelli. – Señor presidente: desde el
Movimiento Popular Neuquino acompañamos
la propuesta formulada y expresamos la satisfacción de haber compartido estos dos años en
esta Cámara bajo la presidencia del señor diputado Alberto Balestrini, a quien brindamos nuestro agradecimiento.
El siempre ha tenido en cuenta a estas fuerzas chicas que vienen del interior y que muchas
veces necesitan el acompañamiento de quienes
están involucrados en partidos grandes y provienen de importantes ciudades. Por lo tanto, es
una satisfacción apoyar la moción formulada.
Alberto: la mejor de las suertes, te vamos a
extrañar. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Herrera). – Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra. Spatola. – Señor presidente: adherimos
a la moción formulada por el presidente del bloque oficialista.
Más allá de todas las palabras expresadas
por el resto de los compañeros, queremos hacer un pequeño reconocimiento. Quiero rescatar específicamente a un compañero que ha ejercido una presidencia de puertas abiertas, sin
distinción entre el bloque de la mayoría y las
bancadas minoritarias, como señaló la diputada
que me precedió en el uso de la palabra. Los
bloques pequeños y los bloques unipersonales
participamos, junto al señor presidente de la
Cámara, de la construcción de un nuevo modelo de hacer política, lo cual muchas veces no se
comprende, o se malentiende entre lo viejo y lo
nuevo.
Frente a su presidencia y a la manera en que
él ha conducido la Cámara ha quedado demostrado que existe una nueva forma de hacer política y que todos tenemos un lugar en ella.
Finalmente, no quiero dejar de desearle el
mejor de los éxitos en este desafío tan importante que significa ser parte de la conducción
de nuestra querida provincia de Buenos Aires.
(Aplausos.)
Sr. Presidente (Herrera). – Tiene la palabra la señora diputada por Santa Fe.
Sra. Augsburger. – Señor presidente: desde el bloque Socialista adherimos a la moción
formulada. Valoramos la gestión realizada en
estos dos años por el señor diputado Balestrini
y le deseamos éxito en sus nuevas tareas y responsabilidades. (Aplausos.)

Reunión 32ª

Sr. Presidente (Herrera). – Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.
Sr. Pastoriza. – Señor presidente: adhiero a
la moción formulada por el titular del bloque
mayoritario respecto de la designación del señor diputado Balestrini como presidente provisional, en razón de que ha sido un gran presidente del cuerpo y un excelente compañero.
(Aplausos.)
Sr. Presidente (Herrera). – Tiene la palabra el señor diputado por Santiago del Estero.
Sr. Oliva. – Señor presidente: en nombre del
bloque Frente Cívico por Santiago adhiero a la
propuesta formulada por el presidente de la bancada mayoritaria en el sentido de que el señor
diputado Balestrini ocupe la presidencia provisional de este cuerpo.
Por otro lado, adherimos a los conceptos de
elogio y reconocimiento hacia su persona dado
el desempeño que ha tenido hasta el momento.
(Aplausos.)
Sr. Presidente (Herrera). – Tiene la palabra el señor diputado por Misiones.
Sr. Kakubur. – Señor presidente: adhiero a
la moción formulada por el señor diputado Rossi.
Vaya mi reconocimiento al presidente saliente, diputado Alberto Balestrini, por su excelente
gestión al frente de este honorable cuerpo y por
haber sido, en los hechos y en la práctica, el
presidente de todos, permitiéndonos con altura,
tolerancia, equidad y respeto ser partícipes de
la construcción de una sociedad más justa, más
humana y más solidaria.
El querido compañero Alberto Balestrini cumplió con un cometido y con una máxima. Su cometido fue convocarnos a todos a pensar y trabajar –como él mismo señalara– por una patria
grande y gloriosa. Su máxima –que explicitó en
el momento de asumir como presidente del cuerpo– fue aquella que expresara nuestro líder y
héroe de la patria, el general don José de San
Martín: “Seamos libres, lo demás no importa”.
Justamente durante la presidencia del diputado
Balestrini todos aquí fuimos libres, y él lo hizo
posible. Muchas gracias, y que Dios lo bendiga.
(Aplausos.)
Sr. Presidente (Herrera). – Tiene la palabra la señora diputada por Córdoba.
Sra. Morandini. – Señor presidente: adhiero a la propuesta formulada, a la vez que agra-
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dezco al señor diputado Balestrini por la gestión
realizada y le deseo éxito. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Herrera). – Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr. De Marchi. – Señor presidente: en nombre del bloque del Partido Demócrata de
Mendoza acompañamos la moción formulada
por la bancada oficialista de otorgar el privilegio
al compañero de trabajo Alberto Balestrini de
presidir esta sesión preparatoria. Incluso en lo
personal, quisiera agradecerle todo el esfuerzo
que ha puesto no sólo en el mejoramiento del
trabajo parlamentario, que ha sido importante
en estos dos últimos años, sino también por ser
una buena persona, que creo que en el fondo es
la virtud que más trasciende en el tiempo. Muchas gracias, y por supuesto acompaño la moción. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Herrera). – Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.
Sr. Martínez Garbino. – Señor presidente:
como representante de Concertación Entrerriana
adhiero a la propuesta para que el compañero y
amigo Alberto Balestrini sea el presidente provisional de esta sesión preparatoria. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Herrera). – Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.
Sr. Collantes. – Señor presidente: el Frente
Cívico y Social de Catamarca adhiere plenamente a las expresiones relacionadas con la
decisión de que el doctor Alberto Balestrini presida esta sesión, y en ese sentido quiero hacer
pública la mención de su hombría de bien y de
la calidad con que en estos dos últimos años ha
comandado esta Cámara.
Sin duda ha prestigiado a la Cámara de Diputados porque ha valorado las distintas opiniones, los diferentes pensamientos y sobre todo
condujo, que es lo importante, los destinos de
este cuerpo durante estos dos últimos años de
manera impecable.
Quiero entonces expresar claramente la adhesión a la moción, así como felicitarlo por la
tarea cumplida, y desearle el éxito que seguramente tendrá en la nueva misión que le asignó
el pueblo de la provincia de Buenos Aires.
Muchas gracias por la tarea desarrollada y
por supuesto adhiero plenamente a los conceptos vertidos y a la posibilidad de que el doctor
Balestrini presida esta reunión. (Aplausos.)
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Sr. Presidente (Herrera). – Si hay asentimiento de la Honorable Cámara, se invitará al
doctor Alberto Edgardo Balestrini a ocupar la
presidencia provisional del cuerpo.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Herrera). – Invito al doctor
Balestrini a acercarse al estrado. (Aplausos en
las bancas y en las galerías.)
Señores diputados: llevo sesenta y dos años
de lucha en el Partido Justicialista difundiendo la doctrina de Perón y Evita, y con el respeto que me merecen los otros partidos políticos, deseo a todos una feliz Navidad y un
próspero Año Nuevo, que haya más trabajo,
que todos estemos unidos con el futuro gobierno de la señora Cristina Fernández de
Kirchner y que haya paz y unión en esta querida Argentina.
¡Que Dios los bendiga, viva la Patria, vivan
todos los argentinos y todos aquellos inmigrantes
que habitan esta tierra! (Aplausos.)
–Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional de la Honorable Cámara, doctor Alberto Edgardo Balestrini.

Sr. Presidente (Balestrini). – Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
Sr. Aguad. – Señor presidente: discúlpeme,
yo no podía homenajearlo en ausencia, sabiendo que usted iba a estar en presencia. Querido
correligionario y compañero, en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical queremos agradecerle estos dos años en que pudimos trabajar
con absoluta comodidad en esta Cámara.
Usted ha sido muy generoso con la oposición, ha dejado que expresemos nuestras ideas,
hemos tenido posiciones contrarias como corresponde a quien es oficialismo y a quienes
somos oposición, y sin embargo nos hemos
sentido con mucha comodidad para poder trabajar.
Esperemos que esta tradición de la Cámara
de Diputados se respete y que podamos contar
con un nuevo presidente con la misma generosidad suya.
Por usted y especialmente por la provincia
de Buenos Aires le deseo mucha suerte en la
gestión que va a empezar el 10 de diciembre.
(Aplausos.)
Sr. Presidente (Balestrini). – Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.
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Sra. Ginzburg. – Señor presidente: en el mismo sentido quiero personalmente reconocer su
trabajo para el crecimiento del cuerpo, y desde
el bloque Recrear para el Crecimiento, quiero
hacerle notar que cualesquiera hayan sido mis
posturas opositoras siempre encontré de su parte
el mayor de los respetos y ningún obstáculo para
expresarlas, lo que no es poco.
Además quiero señalar que su tino y su buen
humor o buen trato muchas veces han contribuido a suavizar las rispideces que lógicamente
se producen en una casa donde hay distintas
ideas.
Por eso mis mejores deseos en su futura gestión. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Balestrini). – Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra. Rodríguez. – Señor presidente: una vez
más le he pedido la palabra, esta vez para agradecerle sus gestiones en términos personales,
dado que muchas veces le he pedido la palabra
gritando. Quiero agradecerle la forma en que
me ha tratado personalmente, teniendo en cuenta
esos exabruptos que usted ha dejado pasar por
alto.
Asimismo, quisiera desearle toda la suerte en
la nueva gestión en la provincia de Buenos Aires. Gracias, presidente, esta vez he pedido bien
la palabra. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Balestrini). – Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.
Sra. González (M.A.). – Señor presidente:
desde el bloque del ARI Autónomo, como la
propia palabra lo dice, me cuesta mucho despedirme de un compañero que ha sabido tratarnos como nos merecemos. Pese a estar en
la oposición y a ser una oposición mínima dentro de este Honorable Congreso de la Nación,
nos ha respetado, nos ha entendido, nos ha comprendido cuando nos extendimos en el uso de
la palabra.
Y usted, señor presidente, se va para mi provincia, así que estoy orgullosa de que junto con
el futuro gobernador represente a la provincia
de Buenos Aires.
Desde lo más profundo de mi corazón –sé
que esto es compartido por todos los integrantes de mi bloque ARI Autónomo– le deseo la
mejor de las suertes y que lo tengamos pronto
por aquí. (Aplausos.)

Reunión 32ª

Sr. Presidente (Balestrini). – Esta Presidencia solicita autorización de la Honorable Cámara para decir unas palabras desde este estrado.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Balestrini). – Voy a ser muy
breve porque a quienes tenemos ya muchos años
en la política a veces se nos hace difícil –por lo
menos a mí– decir en palabras lo que nuestro
corazón siente.
A los políticos se nos acusa de que no tenemos amigos y de que solamente tenemos
amigos de la política. Pero en mi caso personal, con muchísimo orgullo, puedo decir con
toda la voz que puedo tener en este momento
que en este recinto entré con amigos de la
política y que me voy afortunadamente, gracias a Dios, con muchísimos amigos de la
vida. Eso para mí es lo más importante que
ha significado… (Aplausos.) pasar por la Presidencia de esta Cámara.
Quisiera hacer una última reflexión habida
cuenta de las palabras pronunciadas por el señor presidente del bloque de la Unión Cívica
Radical. Porque lo conozco desde hace muchos
años, porque sé de su calidad de persona y de
ser humano, porque es un excelente compañero
y porque hace del consenso una forma de hacer
política, quiero decirle que no le quepan dudas
de que mi amigo y compañero Eduardo Fellner
va a ser mejor presidente de esta Honorable
Cámara de lo que yo lo he sido. (Aplausos.)
La Presidencia informa que han presentado
sus diplomas o actas correspondientes los señores diputados electos de los diferentes distritos, con excepción del de la provincia de Buenos Aires.
No habiéndose formulado impugnaciones por
escrito relacionadas con la negación de las calidades exigidas por el artículo 48 de la Constitución Nacional, se procederá a tomar juramento
a los señores diputados electos.
Sr. Presidente (Balestrini). – Por Secretaría se los nominará a fin de que se acerquen al
estrado.
4
JURAMENTO

Sr. Secretario (Hidalgo). – Invito a los señores diputados electos por el distrito de la Ca-
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pital Federal, Roberto Vincent Roy Cortina,
Claudia Gil Lozano, Vilma Lidia Ibarra y Fernando Adolfo Iglesias, a prestar juramento.
–Puestos de pie los señores diputados y
el público asistente a las galerías, y requerido por el señor presidente el juramento de
acuerdo con las fórmulas del artículo 10 del
reglamento, juran desempeñar fielmente el
cargo los señores diputados Cortina, Gil
Lozano, Ibarra e Iglesias, y se incorporan a
la Honorable Cámara. (Aplausos.)

Sr. Secretario (Hidalgo). – Invito a los señores diputados electos por el distrito de la Capital Federal, Patricia Bullrich y Federico Pinedo,
a prestar juramento.
–Puestos de pie los señores diputados y
el público asistente a las galerías, y requerido por el señor presidente el juramento de
acuerdo con las fórmulas del artículo 10 del
reglamento, juran por Dios, la Patria y los
Santos Evangelios los señores diputados
Bullrich y Pinedo, y se incorporan a la Honorable Cámara. (Aplausos.)

Sr. Secretario (Hidalgo). – Invito a los señores diputados electos por el distrito de la Capital Federal, Silvana Myriam Giudici y Juan
Carlos Dante Gullo, a prestar juramento.
–Puestos de pie los señores diputados
y el público asistente a las galerías, y requerido por el señor presidente el juramento de acuerdo con las fórmulas del artículo 10 del reglamento, juran por Dios y la
Patria los señores diputados Giudici y
Gullo, y se incorporan a la Honorable Cámara. (Aplausos.)
–Al requerírsele el juramento:

Sr. Gullo. – Por Perón, Evita, mi pueblo y
los treinta mil detenidos desaparecidos, ¡sí, juro!
(Aplausos.)
Sr. Secretario (Hidalgo). – Invito a los señores diputados electos por el distrito de la Capital Federal Miguel Luis Bonasso, Cynthia
Liliana Hotton, Claudio Raúl Lozano y María
Fernanda Reyes, a prestar juramento.
–Puestos de pie los señores diputados
y el público asistente a las galerías, y requerido por el señor presidente el juramento de acuerdo con las fórmulas del artículo 10 del reglamento, juran por la Patria los
señores diputados Bonasso, Lozano y Reyes, y se incorporan a la Honorable Cámara. (Aplausos.)
–Al requerírseles el juramento:
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Sr. Bonasso. – ¡También juro por la memoria de los treinta mil desaparecidos! (Aplausos.)
Sra. Hotton. – Yo también me comprometo
ante Dios y los Santos Evangelios.
Sr. Secretario (Hidalgo). – Invito a los señores diputados electos por el distrito de
Catamarca, María Julia Acosta y Raúl Omar
Paroli, a prestar juramento.
–Puestos de pie los señores diputados
y el público asistente a las galerías, y requerido por el señor presidente el juramento de acuerdo con las fórmulas del artículo 10 del reglamento, juran por Dios, la
Patria y los Santos Evangelios los señores diputados Acosta y Paroli, y se incorporan a la Honorable Cámara. (Aplausos.)

Sr. Secretario (Hidalgo). – Invito a los señores diputados electos por el distrito del Chaco,
Viviana Mónica Damilano Grivarello y Antonio
Arnaldo María Morante, a prestar juramento.
–Puestos de pie los señores diputados
y el público asistente a las galerías, y requerido por el señor presidente el juramento de acuerdo con las fórmulas del artículo 10 del reglamento, juran por Dios, la
Patria y los Santos Evangelios los señores diputados Damilano Grivarello y
Morante, y se incorporan a la Honorable
Cámara. (Aplausos.)
–Al requerírsele el juramento:

Sr. Morante. – Por la memoria de mi padre
y por todos los que confiaron en mí, ¡sí, juro!
(Aplausos.)
Sr. Secretario (Hidalgo). – Invito al señor
diputado electo por el distrito del Chaco, Carlos
Ulrich, a prestar juramento.
–Puestos de pie los señores diputados
y el público asistente a las galerías, y requerido por el señor presidente el juramento de acuerdo con las fórmulas del artículo 10 del reglamento, jura por la Patria el
señor diputado Ulrich, y se incorpora a la
Honorable Cámara. (Aplausos.)

Sr. Secretario (Hidalgo). – Invito al señor
diputado electo por el distrito de Chubut, Juan
Mario Pais, a prestar juramento.
–Puestos de pie los señores diputados y
el público asistente a las galerías, y requerido por el señor presidente el juramento de
acuerdo con las fórmulas del artículo 10 del
reglamento, jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios el señor diputado Pais, y se
incorpora a la Honorable Cámara. (Aplausos.)
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Sr. Secretario (Hidalgo). – Invito a los señores diputados electos por el distrito de Chubut,
Rosa Laudelina Chiquichano y Manuel Amor
Morejón, a prestar juramento.
–Puestos de pie los señores diputados
y el público asistente a las galerías, y requerido por el señor presidente el juramento de acuerdo con las fórmulas del artículo 10 del reglamento, juran por Dios y la
Patria los señores diputados Chiquichano
y Morejón, y se incorporan a la Honorable Cámara. (Aplausos.)
–Al requerírseles el juramento:

Sr. Morejón. – ¡Sí, juro! ¡Y juro por el valor
de mi palabra! (Aplausos.)
Sra. Chiquichano. – Señor presidente: ¿me
autoriza a dar un breve mensaje de mi pueblo?
Sr. Presidente (Balestrini). – Si hay asentimiento de la Honorable Cámara, así se hará.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Balestrini). – Tiene la palabra la señora diputada por Chubut.
Sra. Chiquichano. – ¡Caucauliná,
caucauliná, caucauliná. N´umün pëbra compu
rüya a p´erjü jäñiñir jañiñir n´umün pëtra
compu rüya jañiñir jañiñir. Caucauliná,
caucauliná, caucauliná!
Mis ancestros rogaban en sus cantos que tuviera la fuerza del león, y en su ejemplo de vida solidaria me enseñaron el camino del amor. Con verdad, con fe, con esperanza voy andando el laberinto
de la vida. Cinco siglos de dolor americano pasaron, y estoy viva. ¡Estoy viva! ¡Hermanos, estamos vivos! ¡Revivamos la memoria y la verdad!
Tu palabra, mi palabra, la palabra, son razones que se tienen que escuchar. Desde el fondo
profundo de mi tierra me proyecto en mi luz
universal sin rencores, sin miedo, sin violencia.
¡La paz, la paz, se reconstruye con verdad,
con verdad, con verdad! (Aplausos.)
Sr. Secretario (Hidalgo). – Invito a los señores
diputados electos por el distrito de Córdoba, César Alfredo Albrisi, Nora Esther Bedano y Héctor
Eduardo Del Campillo, a prestar juramento.
–Puestos de pie los señores diputados
y el público asistente a las galerías, y requerido por el señor presidente el juramento de acuerdo con las fórmulas del artículo 10 del reglamento, juran por Dios, la
Patria y los Santos Evangelios los señores diputados Albrisi, Bedano y Del Campillo, y se incorporan a la Honorable Cámara. (Aplausos.)

Reunión 32ª

Sr. Secretario (Hidalgo). – Invito a los señores diputados electos por el distrito de Córdoba, Heriberto Agustín Martínez Oddone, Jorge
Luciano Montoya y Juan Carlos Vega, a prestar juramento.
–Puestos de pie los señores diputados
y el público asistente a las galerías, y requerido por el señor presidente el juramento de acuerdo con las fórmulas del artículo 10 del reglamento, juran por Dios, la
Patria y los Santos Evangelios los señores diputados Martínez Oddone, Montoya
y Vega, y se incorporan a la Honorable Cámara. (Aplausos.)
–Al requerírsele el juramento:

Sr. Vega. – ¡Sí, juro! ¡Y por los cincuenta y
siete sobrevivientes de la UP 1 de Córdoba!
Sr. Secretario (Hidalgo). – Invito a las señoras diputadas electas por el distrito de Córdoba, Griselda Angela Baldata, Paula Cecilia
Merchán y Silvia Storni, a prestar juramento.
–Puestos de pie los señores diputados
y el público asistente a las galerías, y requerido por el señor presidente el juramento de acuerdo con las fórmulas del artículo 10 del reglamento, juran por la Patria las
señoras diputadas Baldata, Merchán y
Storni, y se incorporan a la Honorable Cámara. (Aplausos.)
–Al requerírseles el juramento:

Sra. Baldata. – ¡Sí, juro! ¡Y por el honor también! (Aplausos.)
Sra. Merchán. – ¡Sí, juro! ¡Y por Juana
Azurduy, por Evita, por “Vicky” Walsh, por Azucena Villaflor y por todos los hombres y mujeres que lucharon y luchamos por esta patria!
(Aplausos.)
Sra. Storni. – ¡Sí, juro! ¡Y por la Patria, por
el honor y por la Constitución Nacional! (Aplausos.)
Sr. Secretario (Hidalgo). – Invito a los señores diputados electos por el distrito de Corrientes, José Ameghino Arbo y Agustín Alberto Portela, a prestar juramento.
–Puestos de pie los señores diputados
y el público asistente a las galerías, y requerido por el señor presidente el juramento de acuerdo con las fórmulas del artículo 10 del reglamento, juran por Dios, la
Patria y los Santos Evangelios los señores diputados Arbo y Portela, y se incorporan a la Honorable Cámara. (Aplausos.)
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Sr. Secretario (Hidalgo). – Invito a la señora diputada electa por el distrito de Corrientes,
María Josefa Areta, a prestar juramento.

Sr. Secretario (Hidalgo). – Invito al señor
diputado electo por el distrito de Entre Ríos,
Lisandro Alfredo Viale, a prestar juramento.

–Puestos de pie los señores diputados
y el público asistente a las galerías, y requerido por el señor presidente el juramento de acuerdo con las fórmulas del artículo 10 del reglamento, jura por Dios y la
Patria la señora diputada Areta, y se incorpora a la Honorable Cámara. (Aplausos.)
–Al requerírsele el juramento:

–Puestos de pie los señores diputados
y el público asistente a las galerías, y requerido por el señor presidente el juramento de acuerdo con las fórmulas del artículo 10 del reglamento, jura por la Patria el
señor diputado Viale, y se incorpora a la
Honorable Cámara. (Aplausos.)

Sra. Areta. – ¡Sí, juro! ¡Y por los treinta mil
desaparecidos!
Sr. Secretario (Hidalgo). – Invito al señor
diputado electo por el distrito de Corrientes,
Hugo Rubén Perié, a prestar juramento.

Sr. Viale. – ¡Juro por la memoria de mi padre! (Aplausos.)
Sr. Secretario (Hidalgo). – Invito a los señores diputados electos por el distrito de
Formosa, María Graciela de la Rosa, Luis María Fernández Basualdo y Rafael Angel López,
a prestar juramento.

–Puestos de pie los señores diputados
y el público asistente a las galerías, y requerido por el señor presidente el juramento de acuerdo con las fórmulas del artículo 10 del reglamento, jura por Dios, la Patria
y los Santos Evangelios el señor diputado
Perié, y se incorpora a la Honorable Cámara. (Aplausos.)
–Al requerírsele el juramento:

Sr. Perié. – ¡Sí, juro! ¡Y en memoria de los
compañeros fusilados en Margarita Belén!
Sr. Secretario (Hidalgo). – Invito a los señores diputados electos por el distrito de Entre
Ríos, María Cristina Cremer de Busti y Gustavo Marcelo Zavallo, a prestar juramento.
–Puestos de pie los señores diputados
y el público asistente a las galerías, y requerido por el señor presidente el juramento de acuerdo con las fórmulas del artículo 10 del reglamento, juran por Dios, la
Patria y los Santos Evangelios los señores diputados Cremer de Busti y Zavallo,
y se incorporan a la Honorable Cámara.
(Aplausos.)

Sr. Secretario (Hidalgo). – Invito al señor
diputado electo por el distrito de Entre Ríos,
José César Gustavo Cusinato, a prestar juramento.
–Puestos de pie los señores diputados
y el público asistente a las galerías, y requerido por el señor presidente el juramento de acuerdo con las fórmulas del artículo
10 del reglamento, jura por Dios y la Patria
el señor diputado Cusinato, y se incorpora
a la Honorable Cámara. (Aplausos.)

–Al requerírsele el juramento:

–Puestos de pie los señores diputados
y el público asistente a las galerías, y requerido por el señor presidente el juramento de acuerdo con las fórmulas del artículo 10 del reglamento, juran por Dios, la
Patria y los Santos Evangelios los señores diputados de la Rosa, Fernández
Basualdo y López, y se incorporan a la Honorable Cámara. (Aplausos.)

Sr. Secretario (Hidalgo). – Invito a los señores diputados electos por el distrito de Jujuy,
Eduardo Alfredo Fellner, Miguel Angel
Giubergia y Mario Humberto Martiarena, a prestar juramento.
–Puestos de pie los señores diputados y
el público asistente a las galerías, y requerido por el señor presidente el juramento de
acuerdo con las fórmulas del artículo 10 del
reglamento, juran por Dios, la Patria y los
Santos Evangelios los señores diputados
Fellner, Giubergia y Martiarena, y se incorporan a la Honorable Cámara. (Aplausos.)

Sr. Secretario (Hidalgo). – Invito a la señora diputada electa por el distrito de La Pampa,
Irma Adriana García, a prestar juramento.
–Puestos de pie los señores diputados
y el público asistente a las galerías, y requerido por el señor presidente el juramento de acuerdo con las fórmulas del artículo 10 del reglamento, jura desempeñar
fielmente el cargo la señora diputada
García, y se incorpora a la Honorable Cámara. (Aplausos.)
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Sr. Secretario (Hidalgo). – Invito al señor diputado electo por el distrito de La Pampa, Eduardo Enrique Federico Kenny, a prestar juramento.
–Puestos de pie los señores diputados
y el público asistente a las galerías, y requerido por el señor presidente el juramento de acuerdo con las fórmulas del artículo 10 del reglamento, jura por Dios y la
Patria el señor diputado Kenny, y se incorpora a la Honorable Cámara. (Aplausos.)

Sr. Secretario (Hidalgo). – Invito a los señores diputados electos por el distrito de La
Rioja, Hilda Clelia Aguirre de Soria, Alberto
Nicolás Paredes Urquiza y Jesús Fernando
Rejal, a prestar juramento.
–Puestos de pie los señores diputados
y el público asistente a las galerías, y requerido por el señor presidente el juramento de acuerdo con las fórmulas del artículo 10 del reglamento, juran por Dios, la
Patria y los Santos Evangelios los señores diputados Aguirre de Soria, Paredes
Urquiza y Rejal, y se incorporan a la Honorable Cámara. (Aplausos.)
–Al requerírsele el juramento:

Sra. Aguirre de Soria. – ¡Juro por la memoria de monseñor Enrique Angelelli! (Aplausos.)
Sr. Secretario (Hidalgo). – Invito a la señora diputada electa por el distrito de Mendoza,
Patricia Susana Fadel, a prestar juramento.
–Puestos de pie los señores diputados
y el público asistente a las galerías, y requerido por el señor presidente el juramento de acuerdo con las fórmulas del artículo 10 del reglamento, jura por Dios, la Patria
y los Santos Evangelios la señora diputada Fadel, y se incorpora a la Honorable Cámara. (Aplausos.)

Sr. Secretario (Hidalgo). – Invito a los señores diputados electos por el distrito de
Mendoza, Juan Dante González, Laura Gisela
Montero y Guillermo Antonio Pereyra, a prestar juramento.
–Puestos de pie los señores diputados
y el público asistente a las galerías, y requerido por el señor presidente el juramento de acuerdo con las fórmulas del artículo 10 del reglamento, juran por Dios y la
Patria los señores diputados González,
Montero y Pereyra, y se incorporan a la
Honorable Cámara. (Aplausos.)
–Al requerírseles el juramento:

Sr. Pereyra. – ¡Juro por Dios, la Patria y los
compañeros trabajadores! (Aplausos.)

Reunión 32ª

Sr. González. – ¡Juro por Perón, Eva, el movimiento obrero y los trabajadores! (Aplausos.)
Sr. Secretario (Hidalgo). – Invito al señor
diputado electo por el distrito de Mendoza,
Héctor Jorge Alvaro, a prestar juramento.
–Puestos de pie los señores diputados
y el público asistente a las galerías, y requerido por el señor presidente el juramento de acuerdo con las fórmulas del artículo 10 del reglamento, jura por la Patria el
señor diputado Alvaro, y se incorpora a la
Honorable Cámara. (Aplausos.)
–Al requerírsele el juramento:

Sr. Alvaro. – ¡Juro por todos los compañeros que murieron para que tengamos una patria
y no una colonia! ¡Juro por mi familia, por mi
mamá y por mi hermano! (Aplausos.)
Sr. Secretario (Hidalgo). – Invito a los señores diputados electos por el distrito de Misiones, Stella Maris Leverberg y Timoteo Llera, a
prestar juramento.
–Puestos de pie los señores diputados y
el público asistente a las galerías, y requerido por el señor presidente el juramento de
acuerdo con las fórmulas del artículo 10 del
reglamento, juran por Dios, la Patria y los
Santos Evangelios los señores diputados
Leverberg y Llera, y se incorporan a la Honorable Cámara. (Aplausos.)

Sr. Secretario (Hidalgo). – Invito a la señora diputada electa por el distrito de Misiones,
Julia Argentina Perié, a prestar juramento.
–Puestos de pie los señores diputados
y el público asistente a las galerías, y requerido por el señor presidente el juramento de acuerdo con las fórmulas del artículo 10 del reglamento, jura por Dios y la
Patria la señora diputada Perié, y se incorpora a la Honorable Cámara. (Aplausos.)
–Al requerírsele el juramento:

Sra. Perié. – Por el honor, por los compañeros detenidos desparecidos y por todos los militantes populares, ¡sí, juro!
Sr. Secretario (Hidalgo). – Invito al señor
diputado electo por el distrito de Misiones, Juan
Manuel Irrazábal, a prestar juramento.
–Puestos de pie los señores diputados
y el público asistente a las galerías, y requerido por el señor presidente el juramento de acuerdo con las fórmulas del artículo 10 del reglamento, jura por la Patria el
señor diputado Irrazábal, y se incorpora a
la Honorable Cámara. (Aplausos.)
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Sr. Secretario (Hidalgo). – Invito a la señora diputada electa por el distrito del Neuquén,
Alicia Marcela Comelli, a prestar juramento.
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Arias y Mónica Liliana Torfe, a prestar juramento.

–Puestos de pie los señores diputados y el público asistente a las galerías,
y requerido por el señor presidente el juramento de acuerdo con las fórmulas del
artículo 10 del reglamento, jura por Dios
y la Patria la señora diputada Comelli, y
se incorpora a la Honorable Cámara.
(Aplausos.)

–Puestos de pie los señores diputados
y el público asistente a las galerías, y requerido por el señor presidente el juramento de acuerdo con las fórmulas del artículo 10 del reglamento, juran por Dios, la
Patria y los Santos Evangelios los señores diputados Daher, López Arias y Torfe,
y se incorporan a la Honorable Cámara.
(Aplausos.)

Sr. Secretario (Hidalgo). – Invito al señor
diputado electo por el distrito del Neuquén, Hugo
Nelson Prieto, a prestar juramento.

Sr. Secretario (Hidalgo). – Invito al señor
diputado electo por el distrito de Salta, José Antonio Vilariño, a prestar juramento.

–Puestos de pie los señores diputados
y el público asistente a las galerías, y requerido por el señor presidente el juramento de acuerdo con las fórmulas del artículo 10 del reglamento, jura por la Patria el
señor diputado Prieto, y se incorpora a la
Honorable Cámara. (Aplausos.)

–Puestos de pie los señores diputados
y el público asistente a las galerías, y requerido por el señor presidente el juramento de acuerdo con las fórmulas del artículo 10 del reglamento, jura por Dios y la
Patria el señor diputado Vilariño, y se incorpora a la Honorable Cámara. (Aplausos.)
–Al requerírsele el juramento:

Sr. Secretario (Hidalgo). – Invito a los señores diputados electos por el distrito de Río
Negro, Jorge Alberto Cejas y Juan Carlos
Scalesi, a prestar juramento.
–Puestos de pie los señores diputados
y el público asistente a las galerías, y requerido por el señor presidente el juramento de acuerdo con las fórmulas del artículo 10 del reglamento, juran por Dios, la
Patria y los Santos Evangelios los señores diputados Cejas y Scalesi, y se incorporan a la Honorable Cámara. (Aplausos.)
–Al requerírsele juramento:

Sr. Scalesi. – Por los niños, por los ancianos,
por mi provincia, por los trabajadores, por la CGT,
por UPCN, ¡sí, juro!
Sr. Secretario (Hidalgo). – Invito a la señora diputada electa por el distrito de Río Negro, Cipriana Lorena Rossi, a prestar juramento.
–Puestos de pie los señores diputados
y el público asistente a las galerías, y requerido por el señor presidente el juramento de acuerdo con las fórmulas del artículo 10 del reglamento, jura por Dios y la
Patria la señora diputada Rossi, y se incorpora a la Honorable Cámara. (Aplausos.)

Sr. Secretario (Hidalgo). – Invito a los señores diputados electos por el distrito de Salta,
Zulema Beatriz Daher, Marcelo Eduardo López

Sr. Vilariño. – Por el honor y la justicia social, ¡sí, juro!
Sr. Secretario (Hidalgo). – Invito a los señores diputados electos por el distrito de San
Juan, Graciela María Caselles, Juan Carlos Gioja
y Ruperto Eduardo Godoy, a prestar juramento.
–Puestos de pie los señores diputados
y el público asistente a las galerías, y requerido por el señor presidente el juramento de acuerdo con las fórmulas del artículo 10 del reglamento, juran por Dios, la
Patria y los Santos Evangelios los señores diputados Caselles, Gioja y Godoy, y
se incorporan a la Honorable Cámara.
(Aplausos.)

Sr. Secretario (Hidalgo). – Invito a los señores diputados electos por el distrito de San
Luis, Ivana María Bianchi y Mario Raúl Merlo,
a prestar juramento.
–Puestos de pie los señores diputados
y el público asistente a las galerías, y requerido por el señor presidente el juramento de acuerdo con las fórmulas del artículo 10 del reglamento, juran por Dios, la
Patria y los Santos Evangelios los señores diputados Bianchi y Merlo, y se incorporan a la Honorable Cámara. (Aplausos.)

Sr. Secretario (Hidalgo). – Invito al señor diputado electo por el distrito de Santa
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Cruz, Evaristo Arturo Rodríguez, a prestar juramento.
–Puestos de pie los señores diputados
y el público asistente a las galerías, y requerido por el señor presidente el juramento de acuerdo con las fórmulas del artículo 10 del reglamento, jura por Dios, la Patria
y los Santos Evangelios el señor diputado
Rodríguez, y se incorpora a la Honorable
Cámara. (Aplausos.)

Sr. Secretario (Hidalgo). – Invito a la señora diputada electa por el distrito de Santa Cruz,
Beatriz Liliana Korenfeld, a prestar juramento.
–Puestos de pie los señores diputados y
el público asistente a las galerías, y requerido por el señor presidente el juramento de
acuerdo con las fórmulas del artículo 10 del
reglamento, jura por Dios y la Patria la señora diputada Korenfeld, y se incorpora a
la Honorable Cámara. (Aplausos.)

Sr. Secretario (Hidalgo). – Invito al señor
diputado electo por el distrito de Santa Fe, Fabián
Francisco Peralta, a prestar juramento.
–Puestos de pie los señores diputados y
el público asistente a las galerías, y requerido por el señor presidente el juramento de
acuerdo con las fórmulas del artículo 10 del
reglamento, jura desempeñar fielmente el
cargo el señor diputado Peralta, y se incorpora a la Honorable Cámara. (Aplausos.)

Sr. Secretario (Hidalgo). – Invito a los señores diputados electos por el distrito de Santa
Fe, Walter Alfredo Agosto y Jorge Alberto Obeid,
a prestar juramento.
–Puestos de pie los señores diputados
y el público asistente a las galerías, y requerido por el señor presidente el juramento de acuerdo con las fórmulas del artículo 10 del reglamento, juran por Dios, la
Patria y los Santos Evangelios los señores diputados Agosto y Obeid, y se incorporan a la Honorable Cámara. (Aplausos.)

Sr. Secretario (Hidalgo). – Invito a los señores diputados electos por el distrito de Santa
Fe, Gustavo Ángel Marconato y Alejandro Luis
Rossi, a prestar juramento.
–Puestos de pie los señores diputados y
el público asistente a las galerías, y requerido por el señor presidente el juramento de
acuerdo con las fórmulas del artículo 10 del
reglamento, juran por Dios y la Patria los señores diputados Marconato y Rossi, y se incorporan a la Honorable Cámara. (Aplausos.)

Reunión 32ª

Sr. Secretario (Hidalgo). – Invito a los señores diputados electos por el distrito de Santa
Fe, Miguel Ángel Barrios, Verónica Claudia
Benas, Mónica Haydé Fein, Paulina Esther Fiol
y Susana Rosa García, a prestar juramento.
-Puestos de pie los señores diputados
y el público asistente a las galerías, y requerido por el señor presidente el juramento de acuerdo con las fórmulas del artículo 10 del reglamento, juran por la Patria los
señores diputados Barrios, Benas, Fein,
Fiol y García, y se incorporan a la Honorable Cámara. (Aplausos.)

Sr. Secretario (Hidalgo). – Invito a los señores diputados electos por el distrito de Santiago del Estero, José Alberto Herrera, Ana
Zulema Luna de Marcos y Jorge Raúl Pérez, a
prestar juramento.
–Puestos de pie los señores diputados
y el público asistente a las galerías, y requerido por el señor presidente el juramento de acuerdo con las fórmulas del artículo 10 del reglamento, juran por Dios, la
Patria y los Santos Evangelios los señores diputados Herrera, Luna de Marcos y
Pérez, y se incorporan a la Honorable Cámara. (Aplausos.)

Sr. Secretario (Hidalgo). – Invito a la señora diputada electa por el distrito de Santiago del
Estero, Mirta Ameliana Pastoriza, a prestar juramento.
–Puestos de pie los señores diputados
y el público asistente a las galerías, y requerido por el señor presidente el juramento de acuerdo con las fórmulas del artículo 10 del reglamento, jura por Dios y
la Patria la señora diputada Pastoriza, y
se incorpora a la Honorable Cámara.
(Aplausos.)

Sr. Secretario (Hidalgo). – Invito a los señores diputados electos por el distrito de Tierra
del Fuego, María Adela Calchaquí y Rubén
Darío Sciutto, a prestar juramento.
–Puestos de pie los señores diputados
y el público asistente a las galerías, y requerido por el señor presidente el juramento de acuerdo con las fórmulas del artículo 10 del reglamento, juran por Dios,
la Patria y los Santos Evangelios los señores diputados Calchaquí y Sciutto, y se
incorporan a la Honorable Cámara.
(Aplausos.)
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Sr. Secretario (Hidalgo). – Invito a la señora diputada electa por el distrito de Tierra del
Fuego, Nélida Belous, a prestar juramento.
–Puestos de pie los señores diputados
y el público asistente a las galerías, y requerido por el señor presidente el juramento de acuerdo con las fórmulas del artículo 10 del reglamento, jura por la Patria la
señora diputada Belous, y se incorpora a
la Honorable Cámara. (Aplausos.)

Sr. Secretario (Hidalgo). – Invito al señor
diputado electo por el distrito de Tucumán, José
Ignacio García Hamilton, a prestar juramento.
–Puestos de pie los señores diputados
y el público asistente a las galerías, y requerido por el señor presidente el juramento de acuerdo con las fórmulas del artículo 10 del reglamento, jura desempeñar
fielmente el cargo el señor diputado García
Hamilton, y se incorpora a la Honorable
Cámara. (Aplausos.)

Sr. Secretario (Hidalgo). – Invito a los señores diputados electos por el distrito de
Tucumán, Germán Enrique Alfaro, Alfredo Carlos Dato y Susana Eladia Díaz, a prestar juramento.
–Puestos de pie los señores diputados
y el público asistente a las galerías, y requerido por el señor presidente el juramento de acuerdo con las fórmulas del artículo 10 del reglamento, juran por Dios,
la Patria y los Santos Evangelios los señores diputados Alfaro, Dato y Díaz, y se
incorporan a la Honorable Cámara.
(Aplausos.)

Sr. Secretario (Hidalgo). – Invito al señor diputado por el distrito electoral de
Tucumán, Gerónimo Vargas Aignasse, a prestar juramento.
–Puestos de pie los señores diputados
y el público asistente a las galerías, y requerido por el señor presidente el juramento de acuerdo con las fórmulas del artículo 10 del Reglamento, jura por Dios, la
Patria y los Santos Evangelios el señor diputado Vargas Aignasse, y se incorpora a
la Honorable Cámara. (Aplausos).
–Al requerírsele el juramento:

Sr. Vargas Aignasse. – ¡Juro por la memoria de los muertos y los treinta mil desaparecidos!
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Sr. Presidente (Balestrini). – De acuerdo
con lo prescripto por el artículo 2° del reglamento, corresponde proceder a la elección, a
pluralidad de votos, de las autoridades de la Honorable Cámara: un presidente, un vicepresidente
1°, un vicepresidente 2° y un vicepresidente 3°,
en un todo de conformidad con lo establecido
por el artículo 190 del mencionado cuerpo legal.
Tiene la palabra el señor diputado por Santa
Fe.
Sr. Rossi. – Señor presidente: repitiendo el
procedimiento adoptado en la sesión preparatoria que hemos celebrado en el período legislativo anterior, propongo que a efectos de dar por
cumplido lo prescripto por el artículo 190 del
reglamento, se entienda efectuada la votación
nominal mediante la propuesta y aceptación de
una candidatura que formulen los presidentes
de los bloques, en nombre propio y en el de los
diputados a quienes representan, sin perjuicio
de que los señores diputados que deseen pronunciarse por otro candidato así lo manifiesten.
Sr. Presidente (Balestrini). – Con referencia a la propuesta que acaba de formular el señor diputado por Santa Fe en cuanto al procedimiento para elegir autoridades, debe entenderse
que, observándose lo dispuesto por el inciso 10)
del artículo 127 y por el artículo 129 del reglamento, se cumple con el requisito del artículo
190 de ese cuerpo legal.
Se va a votar la propuesta formulada por el
señor diputado por Santa Fe.
–Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Balestrini). – Se procederá
conforme a lo resuelto.
Corresponde pasar a la elección del presidente de la Honorable Cámara.
Tiene la palabra el señor diputado por Santa
Fe.
Sr. Rossi. – Señor presidente: como bloque
oficialista tenemos el orgullo de proponer al señor diputado Eduardo Alfredo Fellner para que
ocupe la Presidencia de este honorable cuerpo
a partir del 10 de diciembre.
Eduardo Alfredo Fellner es un hombre que ha
transitado por esta casa con una destacada actuación, ejerciendo su mandato como diputado
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durante dos años. También ha sido gobernador
de la provincia de Jujuy durante dos períodos.
Es justo reconocer que asumió la gobernación de la provincia de Jujuy en momentos en
que la Argentina pasaba días difíciles. Para todos aquellos que gobernaban, se empezaba a
sentir que la estructura económica de la década
del 90 empezaba a crujir. La situación social
era cada vez más descontrolada y acuciante, y
golpeaba a las puertas de quienes ejercían responsabilidades institucionales.
Al compañero Eduardo Fellner, ahora diputado nacional, le tocó estar al frente de la provincia de Jujuy en esa época. Hoy, vuelve nuevamente a la Cámara de Diputados de la
Nación.
Tenemos la profunda convicción de que es el
mejor hombre que tenemos para proponer al
resto de los bloques para que presida la Cámara de Diputados. Confiamos plenamente en sus
virtudes, en su honestidad, en su capacidad de
diálogo, en su capacidad para la búsqueda de
consensos y en su habilidad para articular las
mejores políticas a fin de que la Cámara siga
funcionando como lo hizo en estos dos años.
Con profundo orgullo y convicción, desde el
bloque oficialista, venimos a proponer al resto
de los diputados y bloques políticos al señor diputado nacional por el distrito de Jujuy, Eduardo
Alfredo Fellner, como presidente de la Cámara
de Diputados. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Balestrini). – Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
Sr. Aguad. – Señor presidente: el bloque de
la Unión Cívica Radical adhiere a la moción presentada por el presidente del bloque Frente para
la Victoria. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Balestrini). – Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Ferro. – Señor presidente: adhiero a la
propuesta formulada por el bloque de la mayoría al confiar la Presidencia de la Cámara al
señor diputado Fellner. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Balestrini). – Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
Sr. Pinedo. – Señor presidente: también adherimos a la propuesta del bloque de la mayoría. Además, nos felicitamos de que ocupe la
Presidencia de la casa un representante de las
provincias del Noroeste argentino. (Aplausos.)

Reunión 32ª

Sr. Presidente (Balestrini). – Tiene la palabra el señor diputado por Tierra del Fuego.
Sr. Gorbacz. – Señor presidente: nuestro bloque del ARI Autónomo acompaña la propuesta
del bloque oficialista por respeto a la voluntad
popular. Además, tenemos la satisfacción de que
sea un hombre del interior a quien esta vez le
toque presidir esta casa.
Lo hacemos con la esperanza de que realice
una buena gestión y nos garantice a todos el
trabajar con comodidad, en un espacio que nos
permita discutir y defender nuestras ideas.
(Aplausos.)
Sr. Presidente (Balestrini). – Tiene la palabra la señora diputada por Santa Fe.
Sra. Augsburger. – Señor presidente: también adherimos a la propuesta formulada por el
bloque de la mayoría, deseando al nuevo presidente una gestión democrática y pluralista.
(Aplausos.)
Sr. Presidente (Balestrini). – Tiene la palabra el señor diputado por Santiago del Estero.
Sr. Oliva. – Señor presidente: en nombre del
Frente Cívico por Santiago expreso nuestra adhesión a la propuesta para que el señor diputado Fellner presida la Honorable Cámara. A la
vez, aprovecho para desearle el mayor de los
éxitos en su nueva gestión. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Balestrini). – Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.
Sr. Lusquiños. – Señor presidente: durante
las décadas de los años 1980 y 1990, la provincia de Jujuy estuvo inmersa en una crisis política y social que prácticamente colocó al distrito
en vías de descomposición.
Parecía que no existía solución ni fin, hasta
que llegó un gobernador que se hizo cargo de la
conducción del Estado, pacificó a los jujeños,
encontró las vías de diálogo y logró una convivencia que permitió resurgir a la provincia de
Jujuy.
Eso demuestra que el doctor Fellner, quien
consiguió ese logro, es un hombre de diálogo, es
un hombre racional, es un hombre que sabe de
conducción. Que haya pacificado una provincia
como Jujuy nos da la pauta de que puede ser un
gran presidente de esta Cámara.
Nosotros hoy estamos despidiendo a un gran
presidente y estoy absolutamente convencido
de que estamos dando la bienvenida a otro gran
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presidente para esta Honorable Cámara de Diputados. Adherimos a la propuesta presentada.
(Aplausos.)
Sr. Presidente (Balestrini). – Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Sarghini. – Señor presidente: adhiero a
la propuesta presentada y deseo lo mejor al compañero Eduardo Fellner.
Aprovecho la oportunidad, ya que no lo hice
con anterioridad, para desearle los mayores éxitos en la nueva responsabilidad que va a tener
el presidente saliente. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Balestrini). – Tiene la palabra la señora diputada por Neuquén.
Sra. Comelli. – Señor presidente: adhiero a
la moción presentada por el señor diputado
Rossi, y esperamos tener con la nueva conducción la misma relación que hemos tenido en estos años con la actual Presidencia, lo que damos por hecho. En este sentido, el Movimiento
Popular Neuquino apoya la moción. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Balestrini). – Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
Sr. Delich. – Señor presidente: el Frente Nuevo acompaña la propuesta presentada, no solamente porque así lo aconsejan las prácticas parlamentarias, sino que lo hacemos por el respeto
y aprecio que tenemos por el doctor Fellner.
Votamos afirmativamente. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Balestrini). – Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
Sr. Lozano. – Señor presidente: deseo respaldar la decisión del bloque mayoritario en consonancia con el criterio que debe primar en la
elección de las autoridades de la Cámara, que
es el respeto taxativo a la voluntad popular.
Sr. Presidente (Balestrini). – Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.
Sr. Pastoriza. – Señor presidente: el bloque
por la Verdad adhiere a la propuesta realizada
por el bloque mayoritario de que presida esta
Cámara el doctor Fellner, especialmente por ser
norteño. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Balestrini). – Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr. De Marchi. – Señor presidente: en el
mismo sentido, el bloque del Partido Demócrata de Mendoza adhiere a la propuesta hecha
por el bloque de la mayoría y le augura al seguramente electo próximo presidente de la Cáma-
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ra el éxito y la fortaleza necesaria para conducir la casa con ecuanimidad, como seguramente lo va a hacer.
Sr. Presidente (Balestrini). – Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.
Sr. Martínez Garbino. – Señor presidente:
en nombre del bloque de la Concertación, adhiero a la propuesta del bloque mayoritario para
que el diputado Fellner sea el próximo presidente de esta Cámara. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Balestrini). – Tiene la palabra el señor diputado por Misiones.
Sr. Kakubur. – Señor presidente: quiero adelantar mi apoyo a la propuesta formulada por el
señor diputado Agustín Rossi para que presida
este honorable cuerpo el doctor Eduardo Alfredo
Fellner, proveniente de Jujuy.
El fundamento de mi voto es que estoy seguro de que nos garantizará lo que la sociedad nos
pide, que es que esta Cámara funcione como
hasta ahora, para que todos nos pongamos a
trabajar y sancionar leyes para el bien de todo
el país. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Balestrini). – Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra. Spatola. – Señor presidente: deseo adherir a lo decidido por la mayoría, que significa
justamente lo que dijeron quienes me precedieron en el uso de la palabra: el respeto a la clara
voluntad popular. Le deseo al presidente que
resulte electo el mayor de los éxitos, y que sigamos el camino que se inició con la Presidencia
anterior: una Presidencia democrática donde
mayorías, minorías y hasta los bloques unipersonales han tenido el mismo lugar que los
bloques más numerosos.
Muchas gracias y mucha suerte al nuevo presidente. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Balestrini). – Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.
Sr. Collantes. – Señor presidente: el Frente
Cívico y Social de Catamarca acompaña la propuesta del oficialismo para que presida la Cámara el diputado nacional Eduardo Fellner.
Sr. Presidente (Balestrini). – Tiene la palabra la señora diputada por Córdoba.
Sra. Morandini. – Señor presidente: de manera personal quiero adherir a la propuesta del
bloque de la mayoría, como corresponde, y celebro que la próxima Presidencia sea también
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una presidencia con tonada. En honor a esa tonada, en honor a las provincias, confío poder
garantizar las otras tonadas o las voces que suenan con debilidad en este recinto.
Y como vivimos hoy casi un clima de fiesta,
tal vez le va a corresponder al próximo presidente cambiar el tangazo que nos deja el diputado Balestrini por un carnavalito. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Balestrini). – Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.
Sra. Ginzburg. – Señor presidente: desde
Recrear para el Crecimiento adhiero a la propuesta del bloque mayoritario y le deseo al doctor Fellner el mejor de los éxitos en su gestión.
(Aplausos.)
Sr. Presidente (Balestrini). – Tiene la palabra la señora diputada por Salta.
Sra. Diez. – Señor presidente: como representante del Partido Renovador de Salta no puedo dejar pasar la oportunidad de decir que con
gran alegría una persona del interior va a presidir esta Honorable Cámara. Además, el doctor
Fellner es un vecino.
Entonces, especialmente los que integramos
el bloque queremos desearle el mayor de los
éxitos en esta gestión a nuestro vecino jujeño.
(Aplausos.)
Sr. Presidente (Balestrini). – Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.
Sr. Arbo. – Señor presidente: también adhiero a la propuesta de que ocupe la Presidencia el
señor diputado Fellner, con la expectativa y la
esperanza de tener un presidente ecuánime y del
Norte grande, como somos todos. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Balestrini). – Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.
Sr. Fellner. – Señor presidente: quiero proponer para ocupar el cargo de presidente del
cuerpo, por sus méritos personales y por la capacidad de trabajo demostrada en esta misma
Cámara, a la señora diputada por Córdoba,
Patricia Vaca Narvaja. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Balestrini). – De acuerdo
con las manifestaciones realizadas y con el procedimiento acordado, queda electo como presidente de la Honorable Cámara el señor diputado Eduardo Alfredo Fellner. (Aplausos
prolongados en las bancas y en las galerías.
Varios señores diputados rodean y felicitan
al señor diputado Fellner.)

Reunión 32ª

Invito al señor presidente electo de esta Honorable Cámara a ocupar el sitial de la Presidencia.
–Ocupa la Presidencia, el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor
Eduardo Alfredo Fellner. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Fellner). – Señoras y señores diputados: no puedo menos que iniciar estas
pocas palabras agradeciendo profunda y sinceramente el voto de confianza que me han dado
para presidir esta Honorable Cámara de Diputados a partir del período que se inicia el próximo 10 de diciembre.
Coincidirá mi mandato con el inicio de un
nuevo período institucional en la vida política de
nuestro país, junto con la asunción de un nuevo
gobierno nacional y de gobiernos provinciales
en el interior del país.
No hace muchos días –más precisamente el
28 de octubre pasado–, el pueblo argentino ratificó en las urnas su clara voluntad de avanzar
en un proyecto político nacional y popular iniciado hace algunos años. Sólo en este contexto
es que puedo explicarme el enorme privilegio
que me ha dado esta Honorable Cámara de
Diputados. No veo otra forma de explicar todo
esto y ratificar un principio pleno de federalismo
real en nuestra Argentina.
En forma inédita este cuerpo le está dando a
una provincia distante del interior de nuestro país
la posibilidad de acceder a una de las más importantes y representativas instituciones de la
Argentina.
Voy a hacer todo el esfuerzo necesario para
estar a la altura de las circunstancias, intentando cumplir con todos los que, de una forma u
otra, han confiado en mi persona para el ejercicio de esta función.
Tengo sentido de pertenencia al bloque mayoritario del Frente para la Victoria. También
tengo un compromiso con mis ideas, mis principios y con nuestro gobierno. Igualmente tengan la seguridad de que lo que he dicho no me
hará perder el equilibrio y la ecuanimidad que
esta función en la Presidencia de la Cámara
requieren.
Soy un convencido de que la intolerancia y la
confrontación permanente no sirven. En todo
momento he pensado –y lo continúo haciendo–
que en democracia se construye con el diálogo,
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con el consenso y con el disenso racional, siempre y cuando todos seamos partícipes de la construcción de nuestro futuro.
Cumpliré mi tarea con absoluta humildad.
Pediré el apoyo de todos. Anticipadamente, también les pido que sepan disimular las equivocaciones que seguramente cometeré en el desafío
de esta nueva función legislativa. (Aplausos
prolongados.)
Corresponde pasar a la designación de quien
se hará cargo de la Vicepresidencia 1ª de la
Honorable Cámara. Si el cuerpo acepta para
esta elección y las de los vicepresidentes 2° y
3° el procedimiento utilizado para la designación del presidente, se procederá de la misma
manera.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Fellner). – Tiene la palabra
el señor diputado por Santa Fe.
Sr. Rossi. – Señor presidente: como lo hicimos en 2005 para el período 2006, y posteriormente en 2006 para el período legislativo de 2007,
nuestro bloque va a proponer para que ejerza la
Vicepresidencia 1ª del cuerpo a quien se vino
desempeñando en esa función en estos dos últimos años: nuestra compañera de bancada, la
diputada nacional por el distrito de Córdoba,
Patricia Vaca Narvaja. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Fellner). – Tiene la palabra
el señor diputado por Córdoba.
Sr. Aguad. – Señor presidente: por supuesto
que nuestra bancada también va a respaldar la
moción formulada por el señor presidente del
bloque del Frente para la Victoria.
Deseamos destacar la labor desarrollada por
la señora diputada nacional por Córdoba, Patricia
Vaca Narvaja, durante estos dos años, quien
además nos ha permitido sentirnos muy cómodos. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Fellner). – Tiene la palabra
el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Ferro. – Señor presidente: desde el bloque de la Coalición Cívica adherimos a la propuesta efectuada por el bloque mayoritario
para que recaiga en la persona de la diputada
Vaca Narvaja la Vicepresidencia 1ª de esta
Cámara.
Sr. Presidente (Fellner). – Tiene la palabra
el señor diputado por la Capital.
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Sr. Pinedo. – Señor presidente: estamos hablando de una gran vicepresidenta 1ª de esta
casa, Patricia Vaca Narvaja.
No solamente ha presidido muchas veces las
sesiones de este cuerpo, sino que ha coordinado de una manera extremadamente cordial,
constructiva y eficiente la labor parlamentaria
en las reuniones de presidentes de bloque. Ha
realizado tareas permanentes en búsqueda de
consensos. Por eso, vamos a apoyar acaloradamente su designación. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Fellner). – Tiene la palabra
el señor diputado por Tierra del Fuego.
Sr. Gorbacz. – Señor presidente: con mucho
gusto también vamos a acompañar la candidatura de la señora diputada Vaca Narvaja para
ocupar la Vicepresidencia 1ª de la Cámara. Lo
hacemos porque corresponde respetar la propuesta formulada por el bloque mayoritario, pero
además procedemos de esta forma porque la
conocemos y hemos trabajado muy bien junto a
ella. Por suerte, vamos a seguir contando con
su conducción en la Vicepresidencia 1ª de esta
Cámara. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Fellner). – Tiene la palabra
la señora diputada por Santa Fe.
Sra. Augsburger. – Señor presidente: desde el bloque Socialista adherimos a la propuesta
formulada por el bloque oficialista.
Como lo han hecho otras diputadas y diputados quiero destacar la labor que ha realizado la
señora diputada Patricia Vaca Narvaja durante
su gestión como vicepresidenta 1ª del cuerpo.
Siempre ha sido respetuosa, democrática y
pluralista. También deseo rescatar el hecho de
que esta Cámara cuente entre sus autoridades
con una mujer, ya que simbólicamente es muy
importante para una sociedad y un país que aún
tienen inmensas desigualdades entre varones y
mujeres. Además, conocemos el compromiso
que ha asumido la señora diputada Vaca Narvaja
para que exista igualdad entre varones y mujeres. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Fellner). – Tiene la palabra
el señor diputado por Santiago del Estero.
Sr. Oliva. – Señor presidente: desde nuestro
bloque también vamos a acompañar la designación para que la señora diputada Vaca Narvaja
ocupe la Vicepresidencia 1ª de este cuerpo.
Adhiero a los conceptos expresados por otros
colegas en cuanto a sus cualidades personales
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que, trasladadas a lo que es el trabajo legislativo, realmente van a enriquecer y potenciar el
esfuerzo de todos los señores diputados.
Sr. Presidente (Fellner). – Tiene la palabra
el señor diputado por San Luis.
Sr. Lusquiños. – Señor presidente: hace fácil lo difícil. Es un gran honor y un gran placer
trabajar con Patricia Vaca Narvaja. Eso ha ocurrido durante estos dos últimos años y continuará en el futuro. Gracias, Patricia. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Fellner). – Tiene la palabra
la señora diputada por el Neuquén.
Sra. Comelli. – Señor presidente: adhiero a
la propuesta formulada por el bloque oficialista.
Realmente, constituye una gran satisfacción para
nuestra bancada, como para mí personalmente,
que Patricia Vaca Narvaja pueda continuar la
labor que ha cumplido durante estos dos últimos
años.
Estamos hablando de una persona que por
sobre todas las cosas tiene una gran cordialidad
y humanidad en el trato diario. Jamás masculinizó el ejercicio de la función y del poder.
Por eso, desde el bloque del Movimiento Popular Neuquino, con las dos manos, votamos a
Patricia Vaca Narvaja. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Fellner). – Tiene la palabra
el señor diputado por Córdoba.
Sr. Delich. – Señor presidente: el bloque del
Frente Nuevo vota afirmativa y también fraternalmente la designación como vicepresidenta 1ª
de Patricia Vaca Narvaja. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Fellner). – Tiene la palabra
el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Sarghini. – Señor presidente: acompañamos la propuesta formulada por el bloque
oficialista, a la vez que destacamos la tarea de
la compañera Patricia Vaca Narvaja, a quien
deseamos lo mejor. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Fellner). – Tiene la palabra
el señor diputado por la Capital.
Sr. Lozano. – Señor presidente: es un placer
reelegir a la compañera; por lo tanto, vaya nuestro
voto por la continuidad de su tarea. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Fellner). – Tiene la palabra
el señor diputado por Catamarca.
Sr. Pastoriza. – Señor presidente: la señora
diputada Patricia Vaca Narvaja fue una excelente vicepresidenta 1ª y ha sido un gusto trabajar con ella; en consecuencia, adherimos firme-
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mente a la propuesta formulada por el señor
diputado Rossi. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Fellner). – Tiene la palabra
el señor diputado por Mendoza.
Sr. De Marchi. – Señor presidente: desde el
bloque del Partido Demócrata de Mendoza
acompañamos la nominación de la señora diputada Patricia Vaca Narvaja como vicepresidenta
1ª, por la eficiencia demostrada no sólo en el
ejercicio de su función sino también, en muchas
oportunidades, como conductora del cuerpo.
Además, destacamos su permanente buen humor; prácticamente todo el tiempo, tiene un cuento cordobés dibujado en la cara, lo cual la hace
distinta. Por lo tanto, gustosamente adherimos
a su designación. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Fellner). – Tiene la palabra
el señor diputado por Entre Ríos.
Sr. Martínez Garbino. – Señor presidente:
es una satisfacción personal para nuestro bloque adherir a la designación de la señora diputada Patricia Vaca Narvaja como vicepresidenta
1ª de la Cámara. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Fellner). – Tiene la palabra
el señor diputado por Misiones.
Sr. Kakubur. – Señor presidente: conociendo las cualidades morales, éticas y cívicas de la
señora diputada Patricia Vaca Narvaja, nuestro
bloque vota afirmativamente por su continuidad
en el cargo. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Fellner). – Tiene la palabra
la señora diputada por Buenos Aires.
Sra. Spatola. – Señor presidente: adherimos
a la propuesta formulada por el bloque de la
mayoría, destacando principalmente que la compañera Patricia Vaca Narvaja ha dedicado su
vida a la lucha; es una militante por la vida, por
la causa nacional y popular, y de esta manera
se ha manejado durante estos dos años en el
ejercicio de un cargo tan importante en esta
Cámara. Específicamente, ha honrado a la mujer que lucha, y cuando la hemos necesitado nos
cobijó y acompañó. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Fellner). – Tiene la palabra
el señor diputado por Catamarca.
Sr. Collantes. – Señor presidente: adherimos firmemente a la propuesta formulada para
que la señora diputada Patricia Vaca Narvaja
ocupe la Vicepresidencia 1ª de la Cámara, en
virtud de sus calidades y cualidades en lo
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institucional y en lo político, por su protagonismo,
su compromiso y su militancia. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Fellner). – Tiene la palabra
la señora diputada por Córdoba.
Sra. Morandini. – Señor presidente: apoyamos la propuesta formulada, sumándonos a todos los elogios manifestados. Ya no puedo menos que decir que siento orgullo por esta querida
cordobesa, que nos honra. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Fellner). – Tiene la palabra
la señora diputada por la Capital.
Sra. Ginzburg. – Señor presidente: adherimos a la propuesta formulada en el sentido de
que la señora diputada Patricia Vaca Narvaja
ocupe la Vicepresidencia 1ª de la Cámara, a la
vez que le deseamos el mejor de los desempeños, de la forma que lo ha hecho en estos dos
años. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Fellner). – Tiene la palabra
la señora diputada por Salta.
Sra. Diez. – Señor presidente: desde el bloque del Partido Renovador de Salta adherimos
a la propuesta formulada respecto de la señora
diputada Patricia Vaca Narvaja. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Fellner). – Tiene la palabra
el señor diputado por Corrientes.
Sr. Arbo. – Señor presidente: el bloque del
Partido Liberal de Corrientes adhiere a la propuesta formulada por la bancada de la mayoría.
(Aplausos.)
Sr. Presidente (Fellner). – Tiene la palabra
la señora diputada por Córdoba.
Sra. Vaca Narvaja. – Señor presidente: en
primer lugar, agradezco a todos por sus tan cálidas y cordiales palabras; nosotros seguiremos
con el mismo compromiso.
En lo que a mi propuesta se refiere, no ha
sido fácil la elección, porque muchas diputadas
tienen mejor capacidad que yo para ejercer este
cargo. Propongo como vicepresidenta 1ª a una
diputada integrante del bloque del Frente para
la Victoria-PJ, quien nos llena de orgullo no sólo
a nosotros, que conformamos esta bancada, sino
también a todos aquellos diputados que han trabajado junto a ella y la conocen.
Esto es así en razón de su capacidad, su talento, su claridad, su profesionalismo, y además,
porque ni un solo minuto dudó en aceptar la invitación de ser parte de este proyecto nacional
que hoy conduce el presidente Kirchner y profundizará Cristina, que defiende y gestiona los
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derechos e intereses de las mayorías populares. Me refiero a la señora diputada Mercedes
Marcó del Pont. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Fellner). – Conforme a lo
manifestado por la totalidad de los bloques políticos que integran el cuerpo, queda designada
vicepresidenta 1ª de la Honorable Cámara la
señora diputada por el distrito electoral de Córdoba doña Patricia Vaca Narvaja. (Aplausos
prolongados en las bancas y en las galerías.
Varios señores diputados rodean y felicitan
a la señora diputada Vaca Narvaja.)
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
Sr. Pinedo. – Señor presidente: hoy hemos
tenido el dolor de participar de esta sesión preparatoria sin los representantes del pueblo de la
provincia de Buenos Aires recientemente elegidos. Sin duda, las candidaturas para ocupar la
Presidencia y la Vicepresidencia 1ª de la Cámara han contado con un apoyo más que mayoritario de todos los miembros del cuerpo, razón por la cual tales designaciones están fuera
de toda discusión. En realidad, las propuestas
contaron con la unanimidad de la Cámara, con
la sola excepción de los propios votos de los
candidatos, en cada caso.
En el día de hoy nos hemos visto en la necesidad de informar a la Presidencia que en nuestro caso –y en el de otros bloques– no hemos
podido presentar la integración de nuestras bancadas a partir del 10 de diciembre por carecer
de la correspondiente definición en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, cuyo escrutinio definitivo no ha terminado.
Por lo expuesto, hago moción de que los cargos de las vicepresidencias 2ª y 3ª sean cubiertos una vez incorporados a la Cámara los diputados nacionales por la provincia de Buenos
Aires, que representan el 38 por ciento del pueblo argentino.
Sr. Presidente (Fellner). – Tiene la palabra
el señor diputado por San Luis.
Sr. Lusquiños. – Señor presidente: la ausencia de los treinta y cinco señores diputados
nacionales de la provincia de Buenos Aires que
no pudieron asumir porque aún no se ha cerrado el escrutinio definitivo en dicha provincia
hacen que en esta Cámara falte la integración
del 15 por ciento de la representación democrática del país que es un número muy alto.
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Si tuviéramos que elegir al vicepresidente segundo y tercero de esta Cámara estaríamos
haciendo una elección muy flaca desde el punto
de vista de la representación democrática.
Por lo tanto, voy a adherir a la propuesta
formulada por el señor diputado Pinedo a fin de
que se postergue la elección de los vicepresidentes segundo y tercero de esta Cámara hasta
tanto la composición esté cubierta íntegramente.
Sr. Presidente (Fellner). – Tiene la palabra
el señor diputado por Santa Fe.
Sr. Rossi. – Señor presidente: simplemente,
para adherir a la propuesta del señor diputado
Pinedo, a fin de que una vez incorporados los
diputados de la provincia de Buenos Aires se
elijan las autoridades de la Cámara que faltan.
Sr. Presidente (Fellner). – Tiene la palabra
el señor diputado por Córdoba.
Sr. Aguad. – Señor presidente: hemos acordado no hacer ningún planteo sobre este tema.
Obviamente, no compartimos los argumentos
que se han expresado porque históricamente el
Congreso Nacional ha elegido a las mayorías y
a las minorías de acuerdo al resultado de la voluntad popular y ésa es la razón por la que no
compartimos los argumentos expresados por los
diputados preopinantes.
Sr. Presidente (Fellner). – Tiene la palabra
el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Ferro. – Señor presidente: el bloque de
la Coalición Cívica va a adherir a la proposición
formulada por el señor diputado Pinedo para que
se postergue la elección de estas autoridades
de la Cámara hasta tanto se incorporen los diputados de la provincia de Buenos Aires.
Sr. Presidente (Fellner). – En consecuencia, si hay conformidad se difiere el pronunciamiento de esta Honorable Cámara sobre las designaciones de las vicepresidencias 2ª y 3ª para
una reunión posterior.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Fellner). – Se procederá en
consecuencia.
6
RENUNCIA DEL SEÑOR SECRETARIO
ADMINISTRATIVO

Sr. Presidente (Fellner). – La Presidencia
informa que obra en Secretaría la renuncia pre-
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sentada por el señor secretario administrativo,
licenciado Alberto Mario Suárez.
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
Señor presidente:
Por la presente le hago llegar mi renuncia, a partir
del 9 de diciembre de 2007, al cargo de secretario administrativo de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación, con el que fui oportunamente honrado.
Transmito también mi profundo agradecimiento a
la confianza otorgada al permitirme ejercer un cargo
de reconocida responsabilidad.
Sin otro particular, ratificando mi pertenencia al
campo nacional y popular, redoblando mi compromiso con la reconstrucción del proyecto nacional,
saludo a usted muy atentamente.
Alberto M. Suárez.

Sr. Presidente (Fellner). – Se pone a consideración de la Cámara si se acepta la renuncia
presentada por el señor secretario.
Se va a votar.
–Resulta afirmativa. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Fellner). – Queda aceptada
la renuncia presentada por el señor secretario
administrativo, licenciado Alberto Mario Suárez.
Tiene la palabra el señor diputado por Santa
Fe.
Sr. Rossi. – Señor presidente: deseo agradecer y despedir con un caluroso sentimiento al
señor secretario administrativo renunciante que
nos ha acompañado y ha acompañado al diputado Balestrini durante estos dos años de administración, en los que siempre ha respondido a
los requerimientos de cada uno de los miembros de esta Honorable Cámara.
7
DESIGNACION DEL SECRETARIO
ADMINISTRATIVO

Sr. Presidente (Fellner). – Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr. Rossi. – Deseo proponer como nuevo
secretario administrativo de la Honorable Cámara al doctor Ricardo José Vázquez.
Sr. Presidente (Fellner). – Si hay asentimiento de los bloque se procederá a designar
como secretario administrativo de la Honorable
Cámara al doctor Ricardo José Vázquez y a
tomarle el respectivo juramento.
–Asentimiento.
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Sr. Presidente (Fellner). – Invito al doctor
Ricardo José Vázquez a prestar juramento.
–Puestos de pie los señores diputados
y el público asistente a las galerías, y requerido por el señor presidente el juramento de acuerdo con los artículos 44 y 53 del
reglamento, jura a la Patria, por Dios, y los
Santos Evangelios desempeñar fiel y debidamente el cargo para el que ha sido designado el señor secretario administrativo,
doctor Ricardo José Vázquez, y toma posesión de su cargo. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Fellner). – Si así no lo
hiciereis Dios y la patria os lo demanden.
(Aplausos.)
En consecuencia, el doctor Ricardo José
Vázquez queda designado secretario administrativo.
Sr. Presidente (Fellner). – Si hay asentimiento la Presidencia dará forma de resolución a las
disposiciones adoptadas por la Honorable Cámara de Diputados en el curso de esta sesión.

8
DESIGNACION DE COMISIONES
PERMANENTES

Sr. Presidente (Fellner). – Conforme con
el artículo 29 del reglamento corresponde proceder a la designación de las comisiones permanentes de la Honorable Cámara.
Tiene la palabra el señor diputado por Santa
Fe.
Sr. Rossi. – Señor presidente: deseo proponer que se faculte al señor presidente de la Honorable Cámara para que en su oportunidad integre las comisiones permanentes tomando en
consideración las propuestas que le hagan llegar los distintos sectores políticos de la Honorable Cámara.
Sr. Presidente (Fellner). – Si hay asentimiento, la Presidencia procederá de la manera
propuesta, previa consulta con los respectivos
bloques.
–Asentimiento.

–Asentimiento.

Sr. Presidente (Fellner).- La Presidencia
informa a los señores diputados que conforme
a lo dispuesto por el artículo 2º del reglamento
con respecto a la elección de autoridades se
cursarán las comunicaciones pertinentes al Poder Ejecutivo, al Honorable Senado y a la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.

Sr. Presidente (Fellner). – Habiéndose cumplido el objeto de la convocatoria, queda levantada la sesión.
–Es la hora 14 y 44.
HORACIO M. GONZÁLEZ MONASTERIO.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.

9
APENDICE
A. SANCIONES DE LA HONORABLE CAMARA
1. RESOLUCIONES 1
1
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Aceptar la renuncia presentada por el señor Alberto Mario Suárez al cargo de secretario administrativo de esta Honorable Cámara a partir del día 9
de diciembre de 2007.

Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de
Diputados de la Nación, en Buenos Aires, a los
cinco días del mes de diciembre del año dos mil
siete.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique R. Hidalgo.
Secretario de la C. D D.

2
La Cámara de Diputados de la Nación

1

Bajo este apartado se publican exclusivamente las resoluciones sancionadas por la Honorable Cámara. El texto
de los pedidos de informes remitidos al Poder Ejecutivo conforme al artículo 204 del reglamento puede verse en la publicación Gaceta Legislativa.

RESUELVE:

En cumplimiento de los artículos 1º y 2º del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación designar para el período comprendido en-
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tre el 10 de diciembre de 2007 y el 9 de diciembre de
2008, como presidente del honorable cuerpo al señor diputado nacional Eduardo Alfredo Fellner y
como vicepresidente 1º a la señora diputada nacional Patricia Vaca Narvaja.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en Buenos Aires,
a los cinco días del mes de diciembre del año dos
mil siete.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique R. Hidalgo.
Secretario de la C. D D.

3
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

En cumplimiento del artículo 43 del Reglamento
de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación,
designar como secretario administrativo del honorable cuerpo al señor Ricardo José Vázquez.
Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de
Diputados de la Nación, en Buenos Aires, a los
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cinco días del mes de diciembre del año dos mil
siete.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique R. Hidalgo.
Secretario de la C. D D.

4
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Facultar a la Presidencia para que, de acuerdo a
lo establecido en el artículo 29 del Reglamento de
esta Honorable Cámara y tomando en consideración
las propuestas de los distintos sectores políticos,
proceda a la integración de las comisiones permanentes de esta Honorable Cámara.
Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, en Buenos Aires, a los cinco
días del mes de diciembre del año dos mil siete.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique R. Hidalgo.
Secretario de la C. D D.

