
Fecha de Sesión: 8 de diciembre de 2015. 
 
Tema: Sesión preparatoria. Designación de Autoridades del Cuerpo. 
 
SR. ROY CORTINA.- Señora presidenta: es hora de agradecimientos. 
 
Quiero agradecer a todos los integrantes del interbloque ECO; a mi amigo y 
diputado Gustavo Vera, a mi amigo Javier Gentilini y a todos los diputados que 
han sostenido mi nominación. Finalmente se llegó a un acuerdo en esta 
Legislatura para votar todos juntos las vicepresidencias primera, segunda y 
tercera. 
 
Fundamentalmente, quiero agradecer a mi partido, el Partido Socialista, porque 
como les pasa a todos los que militamos, tarde o temprano nos damos cuenta de 
que todo lo que somos, cualquier cargo público o de representación, lo tenemos 
gracias a nuestra organización política. Yo conocí, me encanté, me enamoré y 
abracé al Partido Socialista hace más de 35 años y todo lo que soy se lo debo a 
ese partido: el Partido Socialista. 
 
Quiero hacer unas breves reflexiones: vuelvo a la Legislatura con una gran 
alegría, con una gran felicidad después de tantos años, obviamente en una época 
totalmente distinta. 
 
A mí me tocaron, junto con muchos otros diputados, vivir en este Palacio, en este 
recinto, momentos conmocionantes de la Argentina, momentos dramáticos, de 
violencia y de desazón. Las paredes de este edificio fueron testigos de ese 
momento. Los trabajadores de esta Legislatura y este recinto también fueron 
testigos de ese momento. Asimismo, fue un momento de leyes fundantes porque 
se estaba completando la conformación del Estado porteño. 
 
Hoy estamos viviendo una etapa distinta. Tenemos un desafío: elevar a esta 
Legislatura al Siglo XXI y para mí, señora presidenta, llevarla al Siglo XXI significa 
construir el Parlamento de los porteños con participación ciudadana, con 
transparencia, con muy buena deliberación y con propuestas. Y creo que usted es 
la persona indicada para ayudar a llevarnos a ese Siglo XXI y a esa Legislatura 
que todos queremos. 
 
De mi parte y también de parte de la diputada Muiños –creo representarla– la 
vamos a ayudar para que esto sea así desde este mismo momento, porque 
queremos una Legislatura que realmente esté a la altura de las circunstancias. 
 
Muchas gracias a todos los diputados que nos han votado. Mucha suerte a todos 
los bloques, a los bloques más pequeños que, con su aporte, hacen que esta 
Legislatura tenga voces distintas y ello siempre enriquece. 
 
Mucha suerte a los integrantes del interbloque ECO, muy valiosos, ya que muchos 



de ellos ingresan por primera vez a la Legislatura a hacer su aporte. Lo mismo 
sucede con el bloque de Frente para la Victoria. Para mí es un honor estar 
compartiendo una Legislatura con cuadros como Gabriel Fuks y como Carlos 
Tomada. Y le deseo mucha suerte a usted, señora presidenta. Y felicitaciones 
también a la diputada Muiños. 
 
Muchas gracias, señora presidenta.  
(Aplausos). 
 


