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Cerutti
1 - APERTURA DE LA SESION
-En la ciudad de Viedma, capital de la
provincia de Río Negro, a los 3 días del
mes de enero del año 2012, siendo las
17 y 05 horas, dice el
SR. PRESIDENTE (Pesatti) - Por secretaría se procederá a pasar lista.
-Así se hace.
SR. PRESIDENTE (Pesatti) - Con la presencia de 41 señores legisladores, queda
abierta la sesión del día de la fecha.
2 - IZAMIENTO DE LA BANDERA
SR. PRESIDENTE (Pesatti) - Corresponde el izamiento de la bandera nacional y de la
bandera de Río Negro a media asta, con motivo del fallecimiento del señor gobernador
de la Provincia de Río Negro, para lo cual se invita a los señores presidentes de bloque
a realizar el acto y a los demás señores legisladores y público a ponerse de pie.
-Así se hace. (Aplausos prolongados en
las bancas y en la barra)

3 - LICENCIAS
SR. PRESIDENTE (Pesatti) - Tiene la palabra el señor legislador Bautista Mendioroz.
SR. MENDIOROZ – Señor presidente: Solicito licencia para los señores legisladores
Marta Milesi, por razones de salud y para el señor legislador Héctor Hugo Funes.
SR. PRESIDENTE (Pesatti) - En consideración los pedidos de licencia solicitados por
el legislador Bautista Mendioroz para los señores legisladores Marta Milesi y Héctor
Hugo Funes.
Se van a votar. Los señores legisladores que estén por la afirmativa,
sírvanse indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (Pesatti) - Han sido aprobados por unanimidad, en consecuencia
las licencias se conceden con goce de dieta.
4 - CONVOCATORIA
SR. PRESIDENTE (Pesatti) - Por secretaría se dará lectura a la resolución número
1/12 de esta presidencia, convocando a la sesión del día de la fecha.
SR. SECRETARIO (Ramacciotti) -
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5 – HOMENAJES
SR. PRESIDENTE (Pesatti) – Conforme a lo que acordamos en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, desarrollada en el día de ayer, vamos a iniciar esta
primera parte de esta sesión especial con los homenajes que van a efectuar las
distintas bancadas.
Tiene la palabra el señor legislador César Miguel.
SR. MIGUEL – Señor presidente: Para solicitar un minuto de silencio por el compañero
Carlos Soria.
SR. PRESIDENTE (Pesatti) - Tiene la palabra el señor legislador Carlos Peralta.
SR. PERALTA – Señor presidente: Para solicitar el acompañamiento del resto de mis
colegas legisladores para que esta sesión trabaje bajo el nombre de “Gobernador,
doctor Carlos Ernesto Soria”.
SR. PRESIDENTE (Pesatti) – En consideración la moción solicitada por el señor
legislador Carlos Peralta. Los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
indicarlo.
- Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (Pesatti) – Ha sido aprobada por unanimidad.
Invito a la Cámara y al público a ponerse de pie para realizar el minuto de
silencio en homenaje al ex Gobernador de la Provincia, doctor Carlos Soria, solicitado
por el señor legislador César Miguel.
-Así se hace.
SR. PRESIDENTE (Pesatti) – Muchas gracias. Ha quedado rendido el homenaje.
(Aplausos prolongados en las bancas y en la barra)
-Ingresan al recinto y ocupan sus
bancas, los señores legisladores Irma
Banega, Claudio Lueiro y Ricardo
Ledo.
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Enero 3
Rojas
SR. PRESIDENTE (Pesatti) - Tiene la palabra la señora legisladora Ana Piccinini.
SRA. PICCININI – Gracias, señor presidente.
Señor presidente, señores legisladores: Carlos Soria, nadie me va a discutir
dentro de este recinto hoy, que ese nombre, Carlos Soria, llena este recinto en toda su
plenitud. Carlos Soria es para mí, el nombre del hombre, del hombre de la política, del
hombre de las jugadas fuertes, de las decisiones fuertes y a veces controvertidas.
Carlos Soria es para mí el militante, el adversario político circunstancial, el padre
presente. Carlos Soria es para mí, señor presidente, el amigo.
Creyó en la posibilidad de un sueño y trabajó denodadamente para que ese
sueño sea realidad, y el sueño de Carlos Soria se cumplió. Después de muchos años
de militancia y de lucha, después de muchas adversidades, después de derrotas, el
sueño se cumplió. Y con la misma pasión que puso para lograr su objetivo -me consta-,
señor presidente, disfrutó intensamente cada uno de los días de los cuales fue
gobernador de la Provincia de Río Negro. Y a la pasión... a la pasión le sumó el
compromiso y al compromiso le sumó el amor, él tenía la convicción, señor presidente y me consta-, que las cosas se podían cambiar, que Río Negro podía mejorar, que los
rionegrinos podíamos tener mejor calidad de vida.
Pasión, compromiso, convicción, eso es lo que nos transmitió a cada uno de
nosotros, a los hombres y a las mujeres de la Provincia de Río Negro... y le creímos y le
creyeron, y lo votamos y lo votaron; con su muerte, señor presidente, señores
legisladores, con su muerte ocurrida hace pocas horas, nadie puede imaginar todavía lo
que hemos perdido los rionegrinos.
Cuando me convocó a integrar el Frente para la Victoria, recuerdo que le
pregunté: “Carlitos, y vos qué esperás de mí?”, él me contestó “Yo espero que seas una
buena legisladora y una buena presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales”.
Quiero que sepa, señor presidente, quiero que sepan señores legisladores,
quiero que sepa el pueblo de la Provincia de Río Negro, que todos nosotros, y ante
tremenda ausencia, asumimos con total y absoluta responsabilidad la conducción de
este gobierno, la conducción de este proyecto político de Carlos Soria, que se va a
hacer realidad... todos, absolutamente todos, cada uno en el rol institucional que le
toca, sin mezquindades, sin individualismos, con total generosidad.
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Brandi
Carlos: Me pediste aquella vez que sea una buena legisladora, yo me voy a
esforzar para hacerlo, para cumplir con vos y con nuestros queridos rionegrinos, con
cada una de las acciones de gobierno que vos tenías pensada para ellos.
Carlos: Te vas en el mejor momento de tu vida, siempre, eternamente vas a
ser joven, eternamente vas a estar sonriente, eternamente vas a ser apasionado y
siempre y eternamente vas a ser nuestro gobernador. Gracias, señor presidente.
(Aplausos prolongados en las bancas y en la barra)
SR. PRESIDENTE (Pesatti) – Tiene la palabra el señor legislador Bartorelli.
SR. BARTORELLI – Gracias, señor presidente.
Señores ministros, señores intendentes, compañeros de banca, compañeras,
compañeros: Aunque nos separaban 5 ó 6 años de edad, yo un poco más chico que él,
vivíamos en el mismo barrio, en la misma calle, en la calle Rodhe, en el barrio
Patronato, para los que conocen General Roca. Él, el hijo del almacenero, yo, el hijo del
taxista. Todavía recuerdo cuando mi madre me decía, con apenas 10 años quizá, por el
año ‘65, ‘66: “Anda a lo de don Soria y traeme un kilo de falda, comprame dos papas y
decile a doña Nina que te corte un cuarto kilo de zapallo”, se acuerdan del zapallo
grande que se cortaba con el serrucho? “por favor doña Nina, no se pase de ese cuarto
kilo porque si no mi vieja me va a mandar a devolverlo y eso me da vergüenza”. En las
vacaciones lo veía detrás del mostrador ayudando a su viejo y ya para mí era algo
grande, iba al mismo colegio que yo, al Colegio Domingo Sabio. Se fue a estudiar a
Buenos Aires, unos años después yo me fui a estudiar a Córdoba, también cuando
volvía de vacaciones manejaba el tacho de mi viejo algunas noches para ganarme unos
mangos y poder ir a Aquelarre el sábado, él hacía lo mismo.
Los dos, con todas las ilusiones intactas, nos recibimos y pensamos que el
destino estaba en nuestro terruño, en Río Negro, en General Roca, él se vino primero
de abogado, allá por el ‘75 y yo, en el ‘78, ’79, volví como médico a mi ciudad, tarea que
cumplí durante toda mi vida, de mi casa al consultorio y del consultorio a mi casa, más
de seis mil chicos traje al mundo en General Roca y muchos lo pueden decir.
Allá por el 2003, después de una derrota, cuando los radicales nos habían
ganado nuevamente la gobernación, el compañero Carlitos Peralta, conjuntamente con
él, me invitaron a formar parte de este proyecto político, y mis palabra fueron éstas -y
Carlitos no me deja mentir- “Gringo, yo no sé nada de esto hermano, yo sé sacar chicos
nomás”, y me dijo: “vos tenés que venir Luis Mario, la gente te quiere, la gente te
apoya, a vos te necesitamos, Roca te necesita,” había que recuperar la mística, la
mística de los años ‘50, de los años ’60, cuando Roca era vanguardia en el Alto Valle
de Río Negro, cuando la gente de Neuquen venía a hacer las compras a Roca, cuando
venían a ver a los torneros de Roca porque no había torneros como el padre de
Alejandro Betelú, cuando no había colegio secundario en otros lugares y venían pupilos
al San Miguel o al Domingo Sabio o al María Auxiliadora, queríamos recuperar esa
mística y apenas por un puñado de votos logramos ganar en el 2003 aquella durísima
elección, yo fui su concejal.
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Creo que no caben dudas que sacamos a General Roca de aquel letargo, quisimos
volver a Roca a la mística que todos soñábamos, que todos queríamos y añorábamos.
Luego me pidió que sea el Presidente del Concejo Deliberante en el 2007 y fui su
presidente del Concejo Deliberante en el 2007. Hace unos meses atrás me dijo: “Luis
Mario yo quiero que vos seas mi diputado, vas a ir por el circuito porque hay mucha
gente del circuito que te quiere y te conoce” y hoy estoy acá de diputado por el circuito
Alto Valle Centro.
Compañero, amigo, vecino, querido Gringo, siempre me metiste en cosas
difíciles, hoy me estás haciendo hablar ante todo este recinto, como decías vos, el
Parlamento, la caja de resonancia del pueblo, la que tantas veces hiciste bramar y
roncar en el Parlamento Nacional.
Cuando salía de mi consultorio, a las nueve, nueve y media de la noche, me
iba para la oficina de él, sabía que ya estaba solo, la pobre Pato -que no sé si está por
ahí-, me miraba y me decía: “Pasá, que vos sos el único que lo hace reír un rato”.
Comenzaba a contarle historias mentirosas, él se reía, con su risa pícara y sabiendo
que eran mentiras, pero me ayudaba con su complicidad.
¡Vaya paradoja, carajo! que como médico partero me toca vivir, cuando
recién empezaba a nacer este año, me dan la noticia fatal, una cortina oscura se cayó
delante mío, pero ya está, como dicen los chicos y como le gustaba decir a él, lo dijo en
el discurso, “ya fue”, ahora, claudicar es retroceder y eso a él, sin lugar a dudas, no le
gustaba.
Quiero decirte querido amigo Gringo, por tu familia, por tus hijos, que los
siento mis hijos, porque se criaron con mis hijos y por vos, que te voy a ser fiel hasta el
final del camino que nos vuelva a reencontrar. Un abrazo, mi querido Gringo. Gracias,
señor presidente. (Aplausos prolongados en las bancas y en la barra)
SR. PRESIDENTE (Pesatti) – Gracias, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Mendioroz.
SR. MENDIOROZ – Señor presidente: Como hemos acordado en la reunión de Labor
Parlamentaria, me toca, como presidente de bloque, en nombre del bloque de la Unión
Cívica Radical y de la Concertación, la responsabilidad de rendir este homenaje.
No vengo hoy aquí a caer en los lugares comunes que podrían caber, dada mi
condición de radical y la condición de peronista de Carlos Soria; sería fácil, señor
presidente, utilizar las palabras repetidas cientos de veces, de Ricardo Balbín en el
velatorio de Juan Domingo Perón, “un viejo adversario viene a despedir a un amigo” en
aquellos difíciles y convulsionados años 70. No quiero hacer eso en este momento tan
especial y tan dramático de la vida institucional rionegrina, no lo hago por honestidad
intelectual y para ser sincero conmigo mismo.
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Senra
No fui amigo de Carlos Soria, lo conocía bastante sí, pero no fui su amigo,
sin embargo, hay algo que sí fui de él, fui su adversario político desde la Unión Cívica
Radical, mi partido, y Soria desde el justicialismo, desplegamos una actividad política
que pocas veces se cruzó, pero cuando lo hizo, señor presidente, encontré en ese
hombre un duro rival con profundas convicciones que no eran las mías, un militante de
tiempo completo que soñó mucho con ser lo que finalmente fue, con toda la legitimidad
popular: Gobernador de la Provincia de Río Negro.
Las más de las veces estuvimos en veredas opuestas de pensamiento y eso
es lo que convirtió en muy rica nuestra relación, porque se dio sin hipocresías de ningún
tipo, sin dobleces ni falsos discursos. Nadie, señor presidente, puede sostener que
Soria no fue fiel a sus principios y a sus ideas, siempre desde el peronismo y con un
discurso que en nada cambiaba, pese a los cambios de circunstancias, fue un hombre
duro y enérgico, de esta forma concebía a la política y a la vida misma.
Así hizo sus dos campañas a gobernador, la del 2003 y la del 2011, diciendo
lo que iba a hacer con sinceridad, fuese cual fuese su interlocutor., nunca negó su
postura sobre el Estado ni sobre la minería, para poner dos ejemplos muy candentes,
estuvimos en las antípodas y defendimos lo que creímos correcto.
Me hubiese gustado, señor presidente, como le ha pasado a muchos de
ustedes, poder conversar más con él, de esto se trata para mí la política, de defender
ideas con pasión y racionalidad, en armonía; y de debate y diálogo para convencer a
los otros para que nos crean.
Me hubiese gustado conocer de su boca, momentos de su historia política,
tan conocidos y polémicos..., ya no podré, pero sé, humildemente, que Carlos Soria
habría estado de acuerdo con los pasos que hoy se están tomando, una sucesión
ordenada y cabalmente plegada a los principios de la Constitución Provincial, está a la
altura de las circunstancias.
Dejo mis sentidas condolencias, señor presidente, a su familia, a sus amigos
y compañeros de militancia, porque sé, porque estoy persuadido que lo van a extrañar,
y lo van a extrañar mucho.
La vida es dolorosa muchas veces, pero esto es así, para bien o para mal,
debe continuar, hoy estamos haciendo lo correcto, esa es mi profunda convicción. Nada
más y muchas gracias. (Aplausos en las bancas y en la barra).
SR. PRESIDENTE (Pesatti) – Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora María Magdalena Odarda.
SRA. ODARDA – Gracias, señor presidente.
Hoy venimos a despedir a un Gobernador de la democracia, a un
Gobernador elegido por el pueblo.
También vamos a dar la bienvenida y expresarles que se sientan
acompañados, al gobernador Weretilneck y al seguramente vicegobernador, Carlos
Peralta, decirles que desde aquí, desde este bloque, con nuestras coincidencias y
nuestras disidencias, vamos a estar a la altura de las circunstancias y vamos a
acompañar en la gestión.
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Quiero, señor presidente, destacar la actitud del oficialismo de saber resolver
rápidamente la cuestión de la acefalía y también la de la oposición, que estuvo en una
posición correcta en acompañar la propuesta del nuevo gobernador acerca de quien lo
va a acompañar de aquí en más en la gestión.
En esta provincia, señor presidente, hay mucha desigualdad. Leía un
reportaje de Carlos Soria -creo que fue uno de los últimos-, donde él decía que: “al
levantar la copa el 31 de diciembre pensemos que en algún lugar de Río Negro hay
alguien que la está pasando peor que nosotros, y que había que trabajar mucho para
que todos estemos contentos”, y la verdad que esa frase me dejó pensando mucho en
esa coincidencia que teníamos con Soria.
Decirle, señor presidente, que este partido que represento está dispuesto a
sentarse en una mesa de diálogo político, porque entiendo que Río Negro merece que
todos estemos trabajando codo a codo buscando las políticas públicas que nos saquen
adelante como provincia.
Por último, mí más sentido pésame a toda la familia del doctor Carlos Soria y
a todos los peronistas de la Provincia de Río Negro. Muchas gracias. (Aplausos
prolongados en las bancas y en la barra).
SR. PRESIDENTE (Pesatti) - Tiene la palabra el señor legislador Claudio Lueiro.
SR. LUEIRO - Señor presidente: Yo sí conocí al Gringo Soria, tuve la oportunidad de
recorrer la provincia y de compartir muchos momentos con él y también con Carlitos
Peralta y quiero darle la tranquilidad a sus amigos, a sus compañeros, que se fue un
hombre de la política, un hombre de acción, un hombre leal, amigo de sus amigos,
compañero de sus compañeros, a fondo, un hombre de convicciones, supe ser su
amigo, más allá de las diferencias políticas que tuvimos en estos últimos años, y fue
alguien con quien siempre mantuve diálogo.
Aprovecho esta oportunidad para felicitarlos por el tratamiento que le están
dando a esta difícil situación y expresar mis condolencias a sus compañeros y a la
familia. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos prolongados en las bancas y en la
barra).
SR. PRESIDENTE(Pesatti) - Tiene la palabra el señor legislador Ricardo Ledo.
SR. LEDO - Señor presidente: En nombre del Bloque Unidos por Río Negro, nos
vamos a sumar a este homenaje que hoy hace la Legislatura de Río Negro al doctor
Carlos Soria, y lo vamos a hacer sin caer en hipocresías y sin mezclar la política con
esta verdadera tragedia.
Todos saben que hemos mantenido algunas coincidencias y también
profundas diferencias con el ex gobernador, simplemente queremos rendir un homenaje
al hombre del sistema político, a su compromiso público, a su vocación de servicio y a
su frontalidad.
Miles de rionegrinos habían depositado en él sus esperanzas y eso merece
el mayor de los respetos en la vida democrática porque no son muchos los dirigentes
políticos que alcanzan tal reconocimiento de su propio pueblo, a ese pueblo, a sus
amigos, a su familia, nuestras más sinceras condolencias y el deseo de la superación
rápida de este aciago momento. Nada más, señor presidente. (Aplausos prolongados
en las bancas y en la barra)
SR. PRESIDENTE (Pesatti) - Tiene la palabra el señor legislador Roberto Vargas.
SR. VARGAS - Señor presidente, señores legisladores: Un cantautor argentino,
recientemente fallecido, concretamente Facundo Cabral, nos recordaba que en México,
cuando se refieren a la muerte de otro, dicen: “se nos adelantó” y esta filosofía de vida
que permite una visión diferente de la desaparición física de otra persona, es la que
quiero en este momento recordar.
Quiero recordar también que estoy hablando en nombre del Movimiento
Obrero Argentino, de los obreros, de los trabajadores y de la Mesa Sindical de la
Provincia de Río Negro.
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Discúlpenme si por ahí desbarranco, me voy a la banquina, estos días han
sido muy especiales para nosotros, cargamos con varios sentimientos, con dolores muy
profundos y precisamente cuando pensaba en qué palabras utilizaría para despedir, no
solo a un entrañable compañero sino a un querido amigo como lo fue el señor
gobernador de nuestra Provincia, don Carlos Ernesto Soria, sentí la necesidad de
expresarme con esa filosofía, la de que está, simplemente se adelantó.
La filosofía de la acción que constituía su sello de distinción como hombre
público y que en los escasos días en que estuvo al frente del gobierno de nuestra
Provincia lo demostró sobradamente.
Y si, “se nos adelantó” pero nos dejó un legado importantísimo que es el de
hacer, el de trabajar para que nuestra Provincia recupere toda su potencialidad y sea el
mejor de los lugares para que su pueblo sea feliz; su pueblo era aquél que decía
Miguel Pichetto hoy, eran los humildes, eran los trabajadores, eran los más
necesitados, ése era su pueblo; nos dijo siempre que no sería una tarea fácil, pero
también nos dijo que era posible transformar a nuestra Provincia.
Hoy, no sólo huérfanos de su conducción política, sino también de su afecto
y de su impronta que nos impulsaba en forma permanente a comprometernos en ese
objetivo de hacer lo que se debe hacer, le decimos ¡hasta pronto Carlos!, nosotros
estamos aquí para cumplir tu compromiso, que también fue y seguirá siendo nuestro
compromiso.
Hoy empezamos una nueva etapa, sin tiempo, sin esperas, sin terminar de
sentir profundamente su partida, pero esta nueva etapa la iniciamos con muchos más
bríos que la que empezamos el 10 de diciembre, porque desde otro lugar él también se
sumará a la lucha, al trabajo para lograr que podamos arribar al objetivo propuesto.
Por eso, esto no es una despedida, porque Carlos está con nosotros, es uno
más para seguir, para continuar la lucha del pueblo trabajador que siempre fue su
bandera y él será siempre nuestra bandera y sus sueños nuestro propósito.
Simplemente, como dije al principio, se adelantó, hasta luego Gringo. Nada más, señor
presidente. (Aplausos prolongados en las bancas y en la barra)
SR. PRESIDENTE (Pesatti) – Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor legislador Alejandro Marinao.
SR. MARINAO – Gracias, señor presidente.
Para los que abrazamos la carrera política, el día a día nos prepara para
recibir de las más variadas y, a veces, inusitadas noticias, pero no para las más
impactantes, como lo es la desaparición de líderes políticos y más –como en este casocuando el líder que conduce es el que nos incluye en un proyecto político.
Nos abraza el dolor y el pesar profundo, pero quiero recordarlo simplemente
al gringo como aquél luchador incansable de la política, verborrágico y por qué no,
señor presidente, calentón; hombre práctico, no hacía complicado lo sencillo; frontal,
más de uno lo ha tenido que vivir en la carrera política; un conductor y líder de fuertes
convicciones políticas que el pueblo rionegrino supo reconocer. Que luego de haber
pasado por altos cargos nacionales y de los más encumbrados, lo pudimos ver en
distintos programas políticos de la actualidad nacional, desde hace mucho tiempo a la
fecha, volvió a su ciudad y buscó ser el intendente de General Roca. Y es desde ahí
que quiero profundizar algunas apreciaciones, señor presidente.
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Él nos decía, luego de haber pasado su primer mandato: “es la trinchera que todo
político debería conocer, ¿qué hice tanto tiempo en Buenos Aires?, realmente es la
escuela de los verdaderos dirigentes políticos, la primera trinchera, el Estado municipal.
Ahora los entiendo por qué iban tan seguido a Buenos Aires”, y desde ahí, desde las
intendencias, desde los intendentes construyó uno de los pilares de su campaña.
Él nos decía: “la política no es para los débiles”, y creo que esa frase
contundente, esa idea base, nos invadió rápidamente a todos los dirigentes del
peronismo en estas horas, luego de la trágica noticia. Él hizo del ejercicio del poder una
muestra de construcción permanente, despertando, como era el Gringo, pasiones y
odios, pero fue un verdadero generador de sueños, señor presidente, que supo abrazar
y convencer a la inmensa mayoría, que otro Río Negro era posible. Y eso, señor
presidente, lo llevaré en mi corazón y lo transmitiré a las generaciones venideras, mi
reconocimiento y mi gratitud por ese triunfo histórico que nos dio después de tres
décadas.
Me queda, señor presidente, y nos queda a todos los que estamos en la
actividad política, su legado, y con la misma convicción que él tenía haremos que
perdure, pero para ello es necesario trabajar, trabajar mucho como el Gringo Soria
decía, y eso es lo que haré y es lo que le pido que hagamos a todos los rionegrinos.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos prolongados en las bancas y en la barra)
SR. PRESIDENTE (Pesatti) – Tiene la palabra el señor legislador Carlos Peralta.
SR. PERALTA – Señor presidente: No iba a hablar porque es muy difícil despedir a un
amigo, es muy difícil despedir a un hermano de la vida, no es sencillo ser ecuánime al
momento de rendir homenaje a un amigo íntimo, pero lo cierto es que hace un
momento, cuando izábamos nuestras banderas y volvimos esa bandera hasta la mitad,
por lo que significa lo que ha sucedido, -la tragedia que vivimos los rionegrinos el
primero de enero- me venían a la memoria muchísimas cosas, pero por sobre todo me
venía a la memoria veinticuatro días atrás, cuando en este recinto, señor presidente, allí
donde están ustedes, el compañero Carlos Soria juraba defender los intereses de la
Provincia de Río Negro. Y durante esos veinte días que el pueblo rionegrino tuvo la
oportunidad de ver a un gobernador en acción, a un gobernador que trabajaba sin
parar, de la mañana a la noche, en su despacho, en Buenos Aires, en General Roca,
aún cuando por prescripción médica le recomendaron reposo por una semana, sin
embargo todos los días volvía al municipio de General Roca -del cual ya no era
intendente- para seguir las gestiones que se habían iniciado en Buenos Aires ante
nuestro Gobierno Nacional.
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Fueron 20 días intensísimos, tanto para el gobernador, como para esta
Cámara, en esos 20 días tuvimos tres sesiones, sacamos nueve leyes, nos pedía el
compromiso permanente, el trabajo de la mañana a la noche y la presencia de cada
uno de los legisladores en cada rincón de la provincia para hacerse cargo -como nos
corresponde- de las cosas que tenemos que hacer, estar al lado de los más humildes,
de los que más necesitan, estar al lado del productor, del comerciante, era una tarea
que recién se iniciaba, un período de cuatro años que -sin lugar a dudas- iba a ser por
demás exitoso, como lo fueron los 20 días que Carlos Soria ejerció la gobernación en la
Provincia de Río Negro.
Rendir el homenaje al militante, a aquel que iniciado en la JP en los centros
de estudiantes en la universidad en Buenos Aires, trabajaba por la vuelta del General
Perón junto a otros compañeros que también están en esta Cámara peleando por el
“luche y vuelve”.
En el año 1982 -cuando se levanta la veda política- empezamos a trabajar
cada uno de nosotros -purretes todavía- algunos en el radicalismo, otros en el
justicialismo y otros en otros partidos, pero había una juventud que quería incorporarse
a la política y que quería transformar la Provincia de Río Negro, transformar la
Argentina, los sueños que hemos tenido todos y cada uno de nosotros en esa militancia
por esas calles de nuestras ciudades.
Allí con otro gran amigo, Clemente Alarcón, empezamos a trabajar con el
Gringo en distintos sectores, porque nos invadían las internas, porque no podíamos
resolver los problemas que teníamos en el peronismo; pero siempre trabajando en cada
elección general porque entendíamos que el peronismo representaba la posibilidad de
una provincia mejor, de una provincia distinta, de esa provincia que teníamos todos en
nuestros sueños... y perdíamos y perdíamos elecciones, mientras tanto, Carlos Soria en
ese período ocupó varias veces una banca en el Parlamento Nacional, luego -lo más
cercano- lo que todos conocemos, Ministro de Seguridad y Justicia en la Provincia de
Buenos Aires, luego de eso, Secretario de Inteligencia, en los momentos más difíciles
que vivía nuestra Argentina, en los momentos más complicados, donde había que
poner trabajo, empeño, voluntad y todo lo que sabemos que hay que poner en los
momentos difíciles, y ese era un momento muy difícil, una sociedad disgregada,
disociada y asumió ese compromiso con la valentía y con el deber que debe asumirlo
un dirigente político.

10/1
Enero 3
Brandi
Y de allí empezamos a trabajar en la Provincia de Río Negro en el año 2001, 2002, con
esta posibilidad de que Soria sea el gobernador de Río Negro, no se nos dio por
escasísimos 2800 votos, sentíamos que volvíamos a perder una nueva oportunidad de
demostrarle a los rionegrinos que éramos capaces, desde el justicialismo, desde un
frente, de resolver los problemas que teníamos. En agosto perdimos esa elección, en
octubre, tan sólo a pocos días, había que elegir al intendente de la ciudad de General
Roca y en esa oportunidad nos sentamos con el Gringo y dijimos: vamos a encarar otro
desafío más, vamos a encarar este desafío, el desafío del pago chico, el desafío de
pintar la aldea para poder pintar el mundo, y encaramos esa campaña después de una
derrota a nivel provincial y la ciudadanía de General Roca entendió el mensaje y nos
permitió, nos dio la posibilidad de que Carlos Soria gobernara esa ciudad y allí puso en
ejercicio lo que él venía diciendo en forma permanente, quienes están en la política,
quienes son dirigentes políticos, deben resolver los problemas de la gente todos los
días, de la mañana a la noche y deben estar en acción en forma permanente y lo dijo
en esa oportunidad, no voy a tener funcionarios que lleguen a las 9 de la mañana y se
vayan a las 12 del mediodía, van a trabajar a la par mía, llegando a las 7 de la mañana
y se van a ir a las 11 de la noche porque son servidores públicos y tienen que honrar
ese cargo como servidores públicos, y así, en tan solo tres años y medio se logró
transformar una ciudad, recuperar el orgullo de un pueblo, nos hablaba que era
necesario recuperar esa mística invisible que tienen los pueblos en los momentos de
tragedia, de dolor y que si recuperamos esa mística invisible, seguramente vamos a
poder trasformar la ciudad, cosa que volvió a repetir aquí en este recinto cuando
asumió como gobernador, y fue a la reelección como intendente y todos conocemos el
resultado del apoyo masivo que tuvo de los habitantes, de los vecinos de la ciudad de
General Roca, y luego comenzamos el proceso otra vez de recuperar el gobierno en la
Provincia, con todas la ilusiones, con todos los proyectos, con todo lo que veníamos
trabajando durante tanto años, y llegó el 25 de septiembre que fue el día en que el
pueblo rionegrino, en un apoyo abrumador, le dio la posibilidad al Frente para la Victoria
para que Carlos Soria sea gobernador de esta Provincia.
Fueron 20 días..., 20 días intensísimo de gobierno, 20 días en que se
lograron cosas para nuestra Provincia, seguramente, el amigo, el compañero, el
gobernador, nos va a estar mirando, tengan la plena seguridad que desde este bloque
del Justicialismo, -se lo queremos trasmitir a todos los rionegrinos- no vamos a
retroceder un centímetro en cada una de las ideas y de los proyectos que Soria dio en
su mensaje de asunción en este recinto. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos
prolongados en las bancas y en la barra)
CUARTO INTERMEDIO
SR. PRESIDENTE (Pesatti) – Hemos terminado con la lista de oradores
preestablecida.
Invito a la Cámara a pasar a un cuarto intermedio de un minuto, en las
bancas, para esperar la llegada del señor Vicegobernador.
-Eran las 18 horas.
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CONTINUA LA SESION
-Ingresa al recinto para prestar
juramento como Gobernador de la
Provincia
de
Río
Negro,
el
Vicegobernador, a cargo del Poder
Ejecutivo Provincial, señor Alberto
Edgardo Weretilneck, acompañado por
el Senador Nacional, Doctor Miguel
Ángel Pichetto; por el Ministro del
Interior, doctor Florencio Randazzo; por
el Jefe de Gabinete de Ministros del
Gobierno Nacional, doctor Juan Manuel
Abal Medina y por los hijos del exgobernador, doctor Carlos Soria, Martín
y Carlos. (Aplausos prolongados en las
bancas y en la barra)
-Siendo las 18 y 05 horas, dice el
SR. PRESIDENTE (Pesatti) - Continúa la sesión.
Voy a proceder a tomar juramento al señor Vicegobernador, Alberto Edgardo
Weretilneck como Gobernador de la Provincia de Río Negro, conforme lo dispuesto en
el artículo 180, inciso 2, de la Constitución de la Provincia de Río Negro.
Invito al señor Alberto Edgardo Weretilneck a prestar el juramento.
-Jura por el Pueblo de Río Negro, por el
proyecto y la memoria de Carlos Soria,
como Gobernador de la Provincia de
Río Negro, el señor Alberto Edgardo
Weretilneck. (Aplausos prolongados en
las bancas y en la barra)
SR. PRESIDENTE (Pesatti) – A continuación el señor Gobernador se dirigirá a la
Asamblea Legislativa y al Pueblo de Río Negro.
SR. GOBERNADOR (Weretilneck) – Señor Jefe de Gabinete de Ministros de la
República Argentina, compañero Juan Manuel Abal Medina; señor Ministro del Interior,
compañero Florencio Randazzo; querido Senador Nacional, compañero Miguel Angel
Pichetto; querido Gobernador de la Provincia de Chubut, Martín Buzzi; querida Ana
Pechen, vicegobernadora de la Provincia de Neuquen; señora Secretaria de Desarrollo
Rural y Agricultura Familiar de la Nación, licenciada Carla Campos Bilbao; compañeros
intendentes del Frente para la Victoria y de la Unión Cívica Radical que nos
acompañan, queridas y queridos legisladores, integrantes del Gabinete Provincial,
compañeras y compañeros, rionegrinas y rionegrinos todos.
Hace 23 días estábamos aquí en este mismo lugar con Carlos, en un
momento de alegría, de felicidad, estábamos llenos de vitalidad, de emoción, ver la
cara, las manos de tantas y tantos compañeros que vinieron ese día a acompañarlo
para saldar tantas derrotas y tantos sinsabores.
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Y estar 23 días después, aquí, sin él, si para Martín, para Carlitos, para toda la familia
Soria, es durísimo, y es duro para los amigos y para los compañeros, yo no me voy a
comparar con el dolor de nadie, pero lo que les quiero decir es que no saben el peso, la
responsabilidad, el dolor que tengo de tener que estar diciendo estas palabras y hacer
este juramento hoy.
Cuando construimos este proyecto, esta fórmula con Carlos, no hubieron
actas firmadas, no hubieron documentos en los cuales ni él ni yo nos
comprometiéramos a nada, ni hubieron acuerdos programáticos, no porque no los
tuviéramos si no porque era tan fuerte la relación personal y hubo una confianza mutua
tal que esa era nuestra relación, él era el conductor, yo era el ayudante y hoy me
encuentro aquí, yo siendo el conductor, pero sí sé, que -esté en el cielo, con su alma
por aquí, con su espíritu- yo sé que él hoy es mi ayudante, y sé que me va a ayudar en
todo lo que necesitemos para cumplir con su sueño.
Yo sé lo que él quería, también sé lo que él no quería, sé en quienes
confiaba y sé también a quienes detestaba, sé cuales eran sus sueños, cuales eran sus
desventuras, adónde nos quería llevar y de qué manera nos quería llevar, por eso es
que hoy vengo a decirles, sencillamente, que vamos a cumplir desde el primero hasta el
punto final todas las ideas, todos los proyectos y todos los sueños que él tenía.
Su discurso de asunción, aquí en este lugar, hace 23 días, es nuestra Biblia.
Permítanme -a los integrantes de la oposición- que en este lugar, que es la
síntesis de la institucionalidad provincial, me desvíe un ratito de las cuestiones
institucionales, se los pido con el corazón, para decirle a mis compañeras y a mis
compañeros legisladores del Frente para la Victoria, intendentes del Frente para la
Victoria, senadores del Frente para la Victoria, diputados nacionales y a cada una y a
cada uno de los militantes de nuestro proyecto político en todo Río Negro, que este
gobierno que hoy encabezo, fue, es y será el gobierno del Partido Justicialista de la
Provincia de Río Negro... (Aplausos prolongados en la bancada oficialista y en la barra).
-El público y la bancada oficialista
entonan la marcha peronista.
SR. GOBERNADOR (Weretilneck) - ...Alberto Weretilneck no tiene un proyecto
personal, no lo tuve antes cuando conversamos con Carlos y empezamos a soñar este
proyecto y a ejecutarlo, menos lo voy a tener ahora.
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Tengo un solo objetivo y un solo compromiso: Cumplir con los sueños de Carlos y
llevar a esta querida provincia, en los próximos cuatro años, a cumplir con el
compromiso que nosotros teníamos.
Quiero decirles a las rionegrinas y a los rionegrinos, que podré tener mejores
modales que los que tenía Carlos, que quizás grite menos, pero les quiero asegurar una
cosa, las cosas que él se comprometió con los rionegrinos, el cambio y la
transformación lo vamos a llevar adelante porque eso es lo que decidió el pueblo de la
Provincia de Río Negro. (Aplausos prolongados en las bancas y en la barra).
No hay matices, no hay cambio de rumbo, no hay revisión de nada, hay
consolidación de la propuesta de Carlos, y si algo nos dejó como su legado, entre otras
tantas cosas, son todas las leyes que esta Legislatura votó la semana pasada. No hay
marcha atrás con la Reforma del Estado, no hay marcha atrás con las políticas mineras,
no hay marcha atrás con la efectivización del gasto público, no hay marcha atrás con la
renegociación de la deuda, todas estas cosas que Carlos tenía en sus sueños, este
gobernador, este gabinete, estos legisladores, nuestros senadores y nuestros diputados
nacionales las vamos a llevar a la práctica, que nadie se confunda... (Aplausos
prolongados en las bancas y en la barra). No sólo no lo vamos traicionar a él, si no que
tampoco vamos a traicionar el 25 de septiembre.
Martín, Carlitos, un enorme duelo personal, nosotros tenemos un gran duelo
desde la amistad y desde el compañerismo, pero el pueblo de Río Negro tiene un duelo
inmenso, el pueblo de Río Negro perdió a su líder, el pueblo de Río Negro perdió a la
gran esperanza, el pueblo de Río Negro había confiado en él, yo no me confundo, el 53
por ciento de los votos que obtuvimos el 25 de septiembre eran de él, y esa es la
tristeza del pueblo hoy.
Y como él quería un Estado eficiente, como él quería presos a los corruptos,
como él quería un sistema judicial ágil, eficiente y oportuno, como él quería economías
regionales fuertes, como él no quería chicos en situación de pobreza y él tenía el sueño
de un proyecto educativo para los próximos 30 años, todo esto...todo esto es por lo que
nosotros no vamos a traicionar al pueblo de Río Negro.
En estos días, después de las 5 de la mañana del domingo, hablamos con
Sandra, mi esposa y los chicos, que uno piensa que está preparado para muchas
cosas, pero no para esto.
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En el último mensaje, para Año Nuevo, el que grabó con Carlitos el jueves a
la tarde en su despacho de la Casa de Gobierno, Carlos decía que él no podía solo,
que necesitaba de todas las rionegrinas y los rionegrinos para poder seguir adelante; se
imaginan si él no podía solo, ¿qué es lo que queda para mí?, ¿qué es lo que queda
para mí?
Pero recibir el llamado de nuestra presidenta diez veces en los últimos días,
¿no Miguel?, diez veces en los últimos días, con Miguel, conmigo, tener hoy acá al
Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, al Ministro del Interior, es para nosotros el
mayor acompañamiento que podemos tener hoy en el dolor y la angustia, y es el mayor
acompañamiento que el pueblo de Río Negro puede tener; saber que nuestra
presidenta, que nuestro Gobierno Nacional, si bien ha estado todos estos días entre el
10 de diciembre y el domingo, un Gobierno Nacional que nos ayudó con los fondos para
pagar los sueldos y aguinaldos.
Cuando hablé con Carlos el jueves, cuando terminamos la sesión aquí, y me
contaba lo que habían conseguido ese día, los 30 millones para los productores; los 20
millones para la ganadería; ampliar la cantidad de REPRO para Bariloche,
incrementarle el valor; el Plan de Desendeudamiento que nos permitía no pagar
nuestras deudas en los próximos 2 años.
Yo estoy seguro, me lo dijo la presidenta, me lo transmitió la presidenta, que
si nuestro Gobierno Nacional nos acompañó tanto, ahora nos va a acompañar un
poquitito más.
Sin hacer comparaciones, pero sí trazando paralelos, la muerte de Néstor
significó para todos aquellos que integramos el proyecto nacional, popular y
transformador, un punto de unión, significó para todos nosotros definitivamente saber
que el proyecto tenía que continuar y significó que nuestra presidenta y que todos los
que queríamos a Néstor arrancáramos de una manera imparable y lográramos lo que
estamos logrando en la Argentina. Con ese paralelo, estoy convencido, que la tragedia
de Carlos, su desaparición física va a hacer que nosotros, los integrantes del Frente
para la Victoria, con la oposición -que estoy convencido nos va a ayudar-, con los 640
mil rionegrinos, estaremos más unidos que nunca, más solidarios que nunca, con el
espíritu más fuerte que nunca, para poder darle a nuestros habitantes de la Provincia
de Río Negro los derechos que en tantos años no han tenido y garantizarles todas
aquellas cosas que los habitantes de Río Negro nos pidieron. (Aplausos prolongados en
las bancas y en la barra)
Sé que mientras nosotros esperábamos a todos nuestros invitados, ustedes
ya rindieron los homenajes que consideraron que eran oportunos, cada uno le va a
rendir el homenaje a Carlos de la manera que más lo sienta, yo tengo un solo homenaje
para hacerle, que es cumplir lo que él quería.
Le quiero pedir a los dirigentes de los gremios estatales que nos acompañan
aquí, de la Asociación Trabajadores del Estado, de los Trabajadores de la Educación,
de los Legislativos, de la CTA, de la CGT, que a pesar de las diferencias que podamos
tener, que a pesar de la necesaria y justa reorganización del Estado que tenemos que
hacer, pongan todo lo que tengan a su alcance y lo que el corazón les diga, para tener
un Estado ágil, transparente, no corrupto, prestador de servicios, garantizador de
derechos.
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Y quiero decirles a todos los líderes rionegrinos, a los líderes gremiales, a los líderes
empresariales, a los culturales y a los deportivos que la reconstrucción de Río Negro,
ahora sí, es más que nunca,...es más que nunca.
Tengo dos homenajes para hacerle a Carlos, uno es cumplir con su sueño y
el otro es este: “Creo profundamente en lo que estoy haciendo; creo que es posible que
Río Negro mejore y mucho; creo en nuestra gente y su potencial; creo en el espíritu
pionero de los que hicieron la Patagonia, trabajando mucho y hablando poco; creo en la
mujer rionegrina, que nos ayuda a construir el futuro y en los jóvenes que estudian en
nuestras universidades y se quedan para ayudarnos a que las cosas cambien; creo en
el pueblo que enfrentó a las dictaduras; creo que es necesario tener sueños y que es
posible cumplirlos. Vamos rionegrinos, vamos todos juntos, la esperanza está en
marcha”. Muchísimas gracias. (Aplausos prolongados en las bancas y en la barra).
(Manifestaciones en la barra)
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-El señor Gobernador ocupa un sitial en
la bandeja de los invitados.
-Se entona la marcha peronista.
SR. PRESIDENTE (Pesatti) – En orden a lo que establece la Constitución de la
Provincia de Río Negro, he recibido la propuesta del señor gobernador, don Alberto
Weretilneck, para designar como Vicegobernador de la provincia al compañero Carlos
Gustavo Peralta. (Aplausos prolongados en las bancas y en la barra)
SR. PRESIDENTE (Pesatti) - En consideración la propuesta del señor gobernador.
Se va a votar. Los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (Pesatti) - Ha sido aprobada por unanimidad. (Aplausos
prolongados en las bancas y en la barra)
JURAMENTO DEL VICEGOBERNADOR
SR. PRESIDENTE (Pesatti) - Invito al señor legislador Carlos Gustado Peralta a
prestar el juramento de práctica. (Aplausos prolongados en las bancas y en la barra)
-Jura al pueblo de Río Negro, por Dios,
la Patria, sus hijos y el ex gobernador
Carlos Soria, como vicegobernador de
la provincia, el señor Carlos Gustavo
Peralta. (Aplausos prolongados en las
bancas y en la barra).
-Ocupa el sitial de la presidencia su
nuevo titular, vicegobernador de la
provincia, señor Carlos Gustavo Peralta
y su banca el señor legislador Pedro
Pesatti. (Aplausos prolongados en las
bancas y en la barra).
SR. PRESIDENTE (Peralta) – Señor Gobernador de la Provincia de Río Negro, Alberto
Weretilneck, Señor Gobernador de Chubut, Martín Buzzi, Señor Jefe del Gabinete de
Ministros de nuestro Gobierno Nacional, doctor Juan Manuel Abal Medina, Señor
Ministro del Interior de la Nación, compañero Florencio Randazzo, Señora
Vicegobernadora de nuestra querida hermana Provincia de Neuquen, Ana Pechen,
Senador Nacional, amigo y compañero, Miguel Ángel Pichetto, señores diputados
nacionales, señores ministros, señores intendentes, pueblo de Río Negro:

/17/1
Enero 3
Brandi
Hoy estoy aquí por imperio de la institucionalidad, de lo establecido en nuestra
Constitución para asumir ante los rionegrinos el rol que la voluntad popular le diera a
nuestra fórmula compuesta por el compañero Carlos Soria y el compañero Alberto
Weretilneck el pasado 25 de septiembre. Como consecuencia de ello me toca asumir el
rol para el que he sido propuesto por el señor gobernador Alberto Weretilneck, y que
confirmó esta Asamblea legislativa con el voto unánime de todos sus miembros. Al
compañero gobernador, a los señores legisladores, muchas gracias.
Esa voluntad popular que expresaban los rionegrinos como una esperanza
de cambio del Estado Provincial, se hizo carne en el la elección del gobernador Carlos
Soria, que resumió las aspiraciones y sueños de nuestra comunidad y que ahora, como
representante del Frente de la Victoria, se me impone el deber y la obligación de
continuar con la tarea de ese gran conductor que supo construir este proyecto de
transformación y cambio que está anclado en el proyecto nacional y popular que lidera
la compañera presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Llego a esta nueva tarea con el consenso de toda la representación
institucional que tiene el Frente para la Victoria en la Provincia de Río Negro, de
nuestros intendentes, de nuestros legisladores, de nuestros diputados nacionales, de
nuestro senador y también el consenso que me prestó la Cámara para poder asumir
esta responsabilidad, a partir de los hechos lamentables que han enlutado a todo el
pueblo rionegrino.
Hace unos instantes decía, en el homenaje al compañero y amigo Carlos
Soria: Que todos aquellos proyectos, ilusiones..., -como lo repetía recientemente el
gobernador Alberto Weretilneck- que cada una de aquellas ilusiones que tenía nuestro
querido gobernador Carlos Soria de sacar a la Provincia de la postración, de la
humillación a la que fuimos sometidos durante 28 años, la que nos sumió en una
situación por demás crítica, con una inmensa deuda, con falta de servicios básicos
indispensables que tiene que brindar el Estado rionegrino, como lo son la salud, la
educación, los tenemos que llevar adelante.
Lo decía hace unos días, nuestros hospitales tienen falta de medicamento,
de insumos, de instrumental, sus edificios destruidos, arrumbados; lo mismo sucede
con los colegios de nuestro niños, algunos de ellos no han podido funcionar en el
segundo semestre del año pasado por lo que cientos y cientos de niños rionegrinos no
pudieron acceder al conocimiento y a los saberes, que es la calidad de educación que
le tiene que brindar el Estado y el gobierno como una obligación con cada uno de ellos
en esta Provincia, por eso debemos buscar en nuestra gente ese acompañamiento para
poder cumplir con lo que soñaba y quería nuestro gobernador Carlos Soria.
Va a ser una tarea de todos, no de unos pocos, como decía él, todos juntos
podemos cambiar esta Provincia, todos juntos la podemos poner de pie y, sin lugar a
dudas, que en ese camino, quienes hemos quedado a cargo del Estado rionegrino y de
este Parlamento, asumimos el compromiso con el pueblo de Río Negro, con nuestra
gente, de trabajar y trabajar y estar al lado de aquel que más lo necesita, estar al lado
de nuestros productores de nuestra Región Sur, tan perjudicados y afectados por la
ceniza, estar con nuestros vecinos en la Zona Andina, estar con los productores y
trabajadores, con las familias de nuestros valles, poner a esta hermosa y rica provincia
a funcionar.
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Enero 3
Sierra
Desde el mar a la cordillera tenemos todo –como lo decía el Gringo- tenemos pesca,
producción frutihortícola, ganadera, minera, tenemos turismo, tenemos puerto, tenemos
petróleo, tenemos gas, y sin embargo tenemos una provincia fundida que, entre todos,
tenemos la obligación de sacar adelante para tener en nuestros niños y jóvenes un
futuro promisorio y brindarles la educación, la seguridad, la justicia, que hace tantos
años vienen esperando. (Aplausos prolongados en las bancas y en la barra)
Querido Gobernador, Alberto Weretilneck, funcionarios nacionales de mi
Gobierno Nacional, querido amigo Miguel Pichetto, Pueblo de Río Negro: Desde aquí
decimos -como lo decía hace un instante- no vamos a retroceder un centímetro en los
ideales y en las cosas que debemos hacer para llevar a Río Negro al lugar donde tiene
que estar, por todos nosotros y por los que vienen. Muchas gracias queridos amigos,
muchas gracias Pueblo rionegrino. Gracias. (Aplausos prolongados en las bancas y en
la barra).

SR. PRESIDENTE (Peralta) – Teniendo en cuenta la nueva situación planteada, a los
fines de posibilitar la reorganización de la Cámara, los legisladores Pedro Pesatti y
Facundo Manuel López han presentado sus respectivas renuncias a los cargos de
Vicepresidente Primero y Vicepresidente Segundo de esta Cámara.
En consideración la aceptación de renuncia de los Vicepresidente Primero y
Segundo de la Cámara.
Se va a votar. Los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (Peralta) – Han sido aprobadas por unanimidad, en consecuencia
quedan aceptadas las renuncias.
Tiene la palabra el señor legislador César Miguel.
SR. MIGUEL – Señor presidente: El bloque del Frente para la Victoria va a proponer a
la señora legisladora Angela Ana Vicidomini como Vicepresidenta Primera de este
Cuerpo.
SR. PRESIDENTE (Peralta) - Tiene la palabra el señor legislador Mendioroz.
SR. MENDIOROZ – Señor presidente: Nuestro bloque propone como Vicepresidente
Segundo al señor legislador Facundo López.
SR. PRESIDENTE (Peralta) – En consideración las propuestas de los bloques del
Frente para la Victoria y Alianza Concertación para el Desarrollo.
Se va a votar. Los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (Peralta) – Han sido aprobadas por unanimidad, en consecuencia la
señora Legisladora Angela Ana Vicidomini ha resultado electa como Vicepresidenta
Primera de la Cámara y el señor legislador Facundo López como Vicepresidente
Segundo. (Aplausos prolongados en las bancas y en la barra).
Tiene la palabra el señor legislador Rivero.
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SR. RIVERO – Señor presidente: Para informar que el presidente de bloque del Frente
para la Victoria va a ser el legislador Pedro Pesatti. (Aplausos prolongados en las
bancas y en la barra)
SR. PRESIDENTE (Peralta) – Se puso en conocimiento de la Cámara la designación
de Pedro Pesatti como presidente del bloque del Frente para la Victoria.
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión. Muchas gracias,
señores legisladores, muchas gracias Pueblo de Río Negro.
-Eran las 18 y 50 horas.
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