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—En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14 y 03 del
miércoles 24 de septiembre de 2008:
Sr. Presidente (Pampuro). — Como hay quórum, la sesión está abierta.
1. Izamiento de la bandera nacional
Sr. Presidente (Pampuro). — Invito al señor senador por Mendoza, Ernesto Sanz, a izar la
bandera nacional en el mástil del recinto.
—Puestos de pie los presentes, el señor senador Sanz procede a
izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)
2. Cuarto intermedio
Sr. Presidente (Pampuro). — La Presidencia propone un cuarto intermedio en las bancas e
invita a los señores presidente de bloque al Salón Eva Perón. Se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda aprobado.
Pasamos a cuarto intermedio.
—Son las 14 y 04.
—A las 14 y 21:
3. Movilidad de las prestaciones del régimen previsional público. Rechazo del
tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Pampuro). — Habiendo consensuado en reunión con los señores presidentes de
los respectivos bloques la necesidad de que tratemos este proyecto de ley por algunas diferencias
de criterios reglamentarios, continuamos la sesión, pero pido que por Secretaría se dé lectura al
artículo 57 del Reglamento de la Cámara.
Sr. Secretario (Estrada). — El artículo 57 dice: “Son funciones del plenario preparar planes de
labor parlamentaria; proyectar el orden del día; informarse del estado de los asuntos en las
comisiones; promover medidas prácticas para la agilización de los debates y proponer aquellas
medidas que conduzcan a un mejor funcionamiento del cuerpo”. Desde luego que cuando hablo
de “plenario” me estoy refiriendo al plenario de labor parlamentaria. “En lo posible, ningún
dictamen de comisión será incluido en el plan de labor si no cuenta al menos con siete días
corridos desde la fecha de distribución”. Esto es lo que dice el artículo 57 del Reglamento.
Sr. Presidente (Pampuro). — Para discutir la cuestión reglamentaria, tiene la palabra el senador
Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: como anticipáramos en la reunión de labor parlamentaria que
pedimos esta mañana presidentes de bloques de las distintas bancadas de la oposición con
autoridades de los distintos bloques para revisar y rediscutir aspectos que se vinieron
conversando, primero, quiero decir que este tema del segundo párrafo del artículo 57 fue motivo,
también, de un duro debate en ocasión de tratarse aquel proyecto de ley a efectos de autorizar
la emisión de títulos para pagar al Grupo Greco. Recuerdo que se planteó también el tema de que
aquel dictamen se había firmado un martes, y un miércoles vinimos a la sesión. Se empezó a
discutir en el sentido de si era necesario que pasaran los siete días o no. El tema de los siete días
se ha constituido en una norma parlamentaria. Tanto es así que se trabaja el orden de los temas
a tratar en el plenario de labor parlamentaria y, especialmente, en la reunión de labor
parlamentaria llevada a cabo ayer a las 12 y 30, se estableció este asunto “con Orden del Día
impreso” como “asunto sobre tablas acordado a tratar”
Sin perjuicio de esto, también está claro el in fine del artículo 58, que, sin perjuicio de
esta norma permanente, establece: “En caso de observaciones formuladas por cualquier senador
las mismas serán sometidas a votación en el recinto”. Así, muchas veces —como ha ocurrido en
este plenario o en estas sesiones—, se han reconsiderado aun los planes tratados en labor
parlamentaria a partir de peticiones de distintos senadores.
Este es el marco normativo que tenemos vigente; particularmente, esta norma, en el
sentido de que los dictámenes de comisión deben tener siete días de distribuidos para poder ser
tratados. Por eso es que vuelvo, señor presidente, a la cuestión de cómo se preparó el Orden del
Día en la reunión de labor parlamentaria de ayer.
Quiero decir, además, señor presidente —voy a realizar algún correlato de qué ha venido
pasando con el tratamiento de este proyecto—, que, como muchas veces ha ocurrido, se había
establecido, inclusive en una reunión de labor parlamentaria anterior, que la fecha de tratamiento
del tema iba a ser el 24, es decir, hoy. En medio de esa definición y luego de haberse establecido
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el cronograma de tratamiento, ocurrieron muchas cosas: hemos tenido audiencias públicas;
contamos con la presencia no sólo de funcionarios del gobierno sino también de referentes de
entidades gremiales, de asociaciones de jubilados, así como de técnicos y profesionales que
vinieron a fortalecer y nutrir el debate en el plenario de comisiones. También, ocurrió un hecho
la semana pasada —el miércoles, precisamente—, en el que se planteó un reclamo o pedido que
habíamos formulado distintos senadores para que viniera nuevamente el titular de la ANSeS. A
partir del debate que se dio el miércoles de la semana pasada y de la actitud que ha tenido el
bloque justicialista, particularmente, el presidente del bloque del Frente Para la Victoria, se logró
la presencia del titular de la ANSES el lunes.
Esta es la cronología de los hechos en un tema central que, en la medida en que
abordemos el fondo de la cuestión, excede las posibilidades aun reglamentarias y de acuerdo
previo. Por ese motivo pedimos la reunión de labor parlamentaria: para redefinir esta situación,
especialmente, en punto a que se modificara este asunto del tratamiento sobre tablas acordado.
Porque en el día de la fecha, hemos informado al presidente del Frente Para la Victoria y también
a usted, en ejercicio de la Presidencia, que, desde la oposición, no estamos de acuerdo con hacer
nada que viabilice la aprobación de este proyecto. Esto no sólo tiene que ver con una cuestión
reglamentaria sino con una de política pura, en términos de políticas públicas. De hecho, tiene
que ver con la sensación que nos ha quedado, especialmente, en torno a la presencia de los
funcionarios del gobierno.
Ciertamente, todos los bloques de la oposición hicimos reuniones con los senadores que
iban llegando de las provincias, y todos tenían la misma impresión que teníamos los que
habíamos participado de la reunión del lunes: la verdad es que el titular de la ANSeS vino para
no aportar nada. Le habíamos pedido que viniera con los equipos técnicos. No trajeron un solo
dato nuevo que nos permitiera...
— Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Fuentes. — ¡Que se refiera a la cuestión reglamentaria!
Sr. Gioja. — ¡Que se refiera a la cuestión reglamentaria!
Sr. Morales. — Vamos a explicar el motivo. Me parece que es un debate central, señor
presidente. Así que, si me lo permite, voy a explicar el motivo.
Sr. Fuentes. — Que se refiera a la cuestión reglamentaria.
Sr. Presidente (Pampuro). — Continúe, senador Morales.
Sr. Guinle. — ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente (Pampuro). — ¿Le concede la interrupción, senador?
Sr. Morales. — Le concedo la interrupción, señor presidente.
Sr. Guinle. — En realidad, no me queda claro y trato de entenderlo.
El senador dice que habían acordado el tratamiento sobre tablas y que esto figura en la
reunión de labor de ayer, y que hoy decidieron modificar lo que acordaron ayer. ¿Esto es así?
Sr. Morales. — Esto es así; y continúo, señor presidente.
Por eso es que hicimos una nueva reunión de labor parlamentaria, que, justamente,
también modificó el inicio del horario de sesión del día de la fecha, como ha ocurrido muchas
veces en el caso de acuerdos aprobados por el plenario. El último fue el tratamiento del proyecto
de ley de modificación del Fondo Especial del Tabaco, que no sólo tuvo acuerdo en la reunión
de labor parlamentaria sino que también fue apoyado por el pleno y, luego, modificado. Porque,
como siempre ocurre con cuestiones que se plantean en el recinto, cuando hay llamados del
Poder Ejecutivo para que se modifique el Orden del Día, si la mayoría tiene el número para
plantear el debate de los temas, muchas veces, son modificados. Nosotros no hacemos ninguna
cuestión de falta de ética o de algún otro tema, porque entendemos las razones políticas que
hacen que muchas veces el bloque de la mayoría modifique situaciones o acuerdos que aún en
el recinto resolvimos todos los senadores.
Entonces, no estamos en condiciones de avalar ningún procedimiento que termine
convalidando la aprobación de una ley que establece una fórmula que decimos es confiscatoria.
Porque, también, la decisión de la mayoría de los senadores de la oposición es que, si esto es así
—si se aprueba la sanción de Diputados como está planteada, con esta fórmula confiscatoria para
la determinación del haber de los jubilados—, nosotros vamos a ir a la Justicia a plantear la
inconstitucionalidad por la aplicación que plantea esta fórmula. Este es el motivo central que se
sostiene en la decisión política: desde la oposición, no estamos dispuestos a avalar ningún tipo
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de procedimiento que lleve a la aprobación de la ley tal cual ha sido planteada.
Señor presidente: como reconocemos la actitud del bloque del Frente para la Victoria,
también nosotros hemos tenido una actitud relacionada con lo que estamos tratando. En tal
sentido, afrontamos la responsabilidad de que, también, hemos planteado alternativas.
Personalmente, le planteé al titular de la ANSeS que nosotros estábamos dispuestos a acompañar
esta iniciativa si se dejaba de lado la fórmula y si establecíamos el concepto de que el haber de
los jubilados aumentara en función de la variación del nivel general del salario determinado por
el INDEC o por el RIPTE —el que fuera mayor—, con la única limitación de que los recursos
alcancen en la ANSeS, y en ese momento...
— Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Fernández. — Para una interrupción, pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). — Señores senadores: está haciendo uso de la palabra el senador
Morales.
Finalice, señor Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: tengo que terminar fundando las razones políticas que nos
llevaron a todos los bloques de la oposición a utilizar todas las herramientas que están a nuestro
alcance para, en primer lugar, buscar todas las posibilidades que sean necesarias a efectos de
modificar la fórmula engañosa y confiscatoria que se quiere aplicar y que no sólo va a afectar
a los jubilados.
Sr. Gioja. — ¡No es engañosa!
— Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Morales. — ¡Señor presidente, por favor, ponga orden!
Sr. Fernández. — Pido la palabra para una interrupción.
Sr. Morales — No se la voy a dar.
Sr. Presidente (Pampuro). —Continúe, senador Morales.
Sr. Morales. — Y además, por lo que se establece en el artículo 2E, se afecta la determinación
de los nuevos haberes de los futuros jubilados.
Sr. Presidente (Pampuro). — Concrete la postura.
Sr. Fernández. — Solicito una interrupción.
Sr. Presidente (Pampuro). — Senador Morales: el senador Fernández le pide una interrupción.
Sr. Morales. — ¡No, no se la voy a dar!
Sr. Presidente (Pampuro). — Muy bien, continúe; pero estamos demorando la cuestión
reglamentaria.
Sr. Morales. — ¡Que espere a que termine! Ya voy a concretar; estoy en el uso de la palabra en
un tema que es central, que tiene que ver con la cuestión reglamentaria.
— Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Morales. — Es un tema que está sobre tablas, a considerar.
Sr. Presidente (Pampuro). — Senador Morales: está en uso de la palabra. Continúe exponiendo
sobre el tema central, que fundamentalmente gira en torno de la cuestión reglamentaria. Le pido
que concrete su postura.
Sr. Morales. — ¡Le pido respetuosamente que ponga orden!
— Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Pichetto. — Quiero plantear una moción de orden.
Si el senador Morales va a hablar sobre la cuestión de fondo, que se habilite el debate
respectivo y él fundamente por qué cree que son necesarios los dos tercios.
Sr. Presidente (Pampuro). — Fue algo que se trató recién en el marco de la reunión de los
señores presidentes de bloque. Se consideró la cuestión reglamentaria...
Sr. Morales. — Estoy tratando la cuestión reglamentaria.
— Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Morales. — ¡Ponga orden, señor presidente!
— Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente (Pampuro). — Continúe, señor senador.
Sr. Morales. — Se requieren dos tercios porque el plan de labor habla de una cuestión sobre
tablas acordada, y es eso lo que hay que someter a votación. Esto es así, producto de la reunión
de labor parlamentaria previa a la realizada en el día de hoy. Hoy, se hizo otra nueva que,
inclusive, modificó el horario de inicio de la sesión, y nosotros hemos fijado nuestra postura esta
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mañana, luego de la reunión que se hizo con todos los senadores presentes. Además, es la
posición unificada de todos los bloques opositores: no vamos a dar el voto a efectos de que se
alcancen los dos tercios y, consecuentemente, el tema sea habilitado Estamos
reglamentariamente avalados para tomar esta decisión, como muchas veces se ha hecho en este
recinto y según acuerdos realizados por razones políticas invocadas por telefonazos desde la
Casa Rosada, que, desde la minoría —silenciosa y calladamente—, fueron aceptadas por
nosotros.
Señor presidente: estas son las razones políticas centrales que nos llevan a no hacer nada
ni a mover un dedo para que se apruebe un proyecto que tiene una fórmula confiscatoria e
inconstitucional.
— Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente (Pampuro). — Se convino entre los presidentes de bloque, dada la importancia
de la norma, hacer una sesión armónica para que la sociedad argentina tuviera la mejor visión
de los senadores en función de sus opiniones. En consecuencia, se solicita que se mantenga lo
conversado en la reunión que se hizo recientemente.
Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.
Sra. Colombo. — ¡Voy a pedir que se respete a los oradores!
— Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Cabanchik. — Señor presidente: voy a hablar una vez que se callen los colegas.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene razón, señor senador.
Sr. Cabanchik. — Creo que hay que recuperar la serenidad, más allá de que podemos estar
apasionados por el debate y de que el tema es importante. Sin embargo, la pasión no debe
impedirnos comunicarnos como lo hemos hecho hasta ahora, tanto durante la sesiones ordinarias
como durante las sesiones extraordinarias. En consecuencia, apelando a esa receptividad que nos
debemos todos aquí y que debemos al pueblo argentino, espero que se escuchen mis
argumentos.
Estamos debatiendo una cuestión reglamentaria, pero si hay debate sobre la cuestión
reglamentaria es, precisamente, porque la letra, a veces...
Senador Pichetto: usted sabe que me importa que me escuche.
Sr. Pichetto. — Discúlpeme, senador.
Sr. Cabanchik. — Digo que si hay un debate es porque la letra sola no define la cuestión y
requiere una interpretación. De hecho, cuando hay norma, existen letra y espíritu, sobre todo
cuando la norma se expresa con relativa vaguedad, como puede ser el caso leído por el señor
secretario parlamentario en el pasaje del artículo 57 del Reglamento. Pero, además, está la
costumbre, y esto ya fue expresamente dicho por el senador Morales, que ha dejado en claro que
así se ha interpretado restrictivamente esa vaga expresión "en la medida de lo posible".
Se ha interpretado que "en la medida de lo posible" quiere decir que, si no estamos ante
una situación que de facto obligue a otra cosa, los siete días que deben mediar entre el dictamen
de comisión y la sesión del plenario deben ser respetados. Es un acuerdo que, de hecho, se tiene,
está vigente e implica la interpretación razonable de una expresión vaga de una norma, que
siempre debe ser completada por el espíritu a que responde la letra. Pero, además, hay un
contexto dinámico de la política y un bien común en juego, que es la suerte de las jubiladas y de
los jubilados argentinos. Y eso también debe estar en el debate.
Por lo tanto, no me voy a referir extensamente al fondo de la cuestión, porque estoy de
acuerdo con que el motivo central de esta intervención es el debate sobre la interpretación
parlamentaria. Sin embargo, no debemos perder de vista el contexto ni todos sus niveles
implicados, como lo son la letra y el espíritu de esta iniciativa.
En ese sentido, no veo claramente cuál es la urgencia, el cataclismo o el abismo al que
se arroja a la Nación Argentina por el hecho de demorar una o dos semanas el tratamiento
mesurado —como debe ser— de una norma que legislará por muchos años la suerte de nuestras
ancianas y de nuestros ancianos. En efecto, estamos hablando de nuestras familias, de nuestros
padres, de nuestros abuelos, de acuerdo con lo que corresponda generacionalmente. Estamos
hablando de la familia argentina implicada en este proyecto de ley.
Entonces, pregunto: ¿por qué debemos debatirla con un revólver en la sien? Eso no lo
puedo entender...
— El señor senador Fuentes realiza manifestaciones fuera de micrófono.
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Sr. Cabanchik. — Cuando digo “revólver en la sien”, naturalmente es una metáfora. Usted lo
está tomando literalmente, caballero. Ustedes entienden la metáfora ....
— Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Mayans. — Es una metáfora maligna.
Sr. Cabanchik. — ¿Cuál le gusta a usted, senador?
Sr. Presidente (Pampuro). — Por favor, señores senadores, no dialoguen entre ustedes.
Continúe, senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. — Simplemente, digo que no debemos tener esta presión para el tratamiento de
un proyecto de ley que es fundamental, para una regulación muy importante como lo son las
jubilaciones postergadas de los argentinos.
Efectivamente, el Reglamento habilita la posibilidad de contar con más tiempo para
honrar nuestro ejercicio, nuestra representación. Por consiguiente, tenemos que lograr la mejor
ley posible para los jubilados. ¿Estamos en condiciones de lograrlo hoy? Está claro que no si lo
que se pretende es aprobar el texto de la Cámara de Diputados.
A fin de no abrir el debate ahora, simplemente diré que en la Comisión se trabajó este
tema. En verdad, todos los que estuvimos allí —tanto los miembros de la Comisión como los
señores senadores que no lo son— tratamos, con la mejor voluntad, de ser convencidos de que
esta es la mejor norma posible en el contexto nacional. Sin embargo, no creemos que lo sea. Por
supuesto, esta es mi opinión personal, pero me parece que es una coincidencia de todos los
bloques de la oposición aquí presentes. He escuchado a varios senadores oficialistas manifestar
muchos reparos por algunos artículos de este proyecto de ley. En consecuencia, el oficialismo
quiere tratar hoy un proyecto de ley que contiene algunos artículos sobre los que tienen dudas
hasta los propios miembros del bloque oficialista.
Creo que en la Argentina hay que cambiar el contexto discursivo de cómo ejercemos la
política institucional. Y para aquella legislación —que es en principio toda, aunque alguna es
más pesada que otra— que compromete a generaciones de argentinos, debemos obrar con la
mayor responsabilidad institucional.
Entonces, obremos con tranquilidad. ¡Por qué esta exasperación en un debate
parlamentario! Acá tenemos una razón reglamentaria, no digo que no sea controvertible; pero
a la vaguedad se la resuelve con el espíritu y con la costumbre que indican que debe haber dos
tercios de los presentes para habilitar este debate. Si hay buena voluntad, si hay buena intención
y si prima la racionalidad, me parece que eso es algo que puede ser consensuado fácilmente.
La honra a la palabra es también la honra a una costumbre que, desde hace tiempo, todo
el recinto lleva adelante cotidianamente, como bien lo señaló el senador Morales. A eso debemos
agregarle el contexto y el valor en juego: una ley muy importante para todos los argentinos.
Por todo ello, desde el bloque de la Coalición Cívica, junto con los demás bloques
parlamentarios que han presentado la necesidad de replantear el contexto en el que íbamos a
desarrollar este tratamiento, solicitamos más tiempo para elaborar una mejor legislación para
nuestros jubilados.
Sr. Presidente (Pampuro).— Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: nosotros entendemos que no hay que dramatizar
esta problemática. También entendemos que estamos frente a un proyecto de ley fundamental
y trascendental, y que, tal vez, por veinte años más no se tocarán los haberes jubilatorios, ni se
modificará la forma de actualización y proporcionalidad con respecto a los salarios activos.
En consecuencia, planteamos dentro de las reglas que nos rigen y en el marco de una ley
tan importante relacionada con el futuro de los jubilados, una norma de política parlamentaria
para nosotros y para las futuras generaciones, y la posibilidad de ejercer ese derecho que, en
definitiva, no es ni más ni menos que una garantía constitucional. La mayoría agravada —los dos
tercios— necesaria para considerar determinados temas, tiene un sentido: establecer las reglas
de mayoría y de minoría en un sistema democrático.
Estamos en la casa federal; por lo tanto, la oposición representa a las diversas minorías;
es un conglomerado de distintas posiciones políticas e ideológicas y representa a los diversos
partidos. Pero todos —mayoría y minoría—, representamos a los ciudadanos argentinos, a los
adultos mayores y, también, a nosotros mismos y a nuestros hijos y nietos, porque creemos que
se trata de un proyecto fundamental.
En ese marco fue que le planteamos al presidente del bloque oficialista, que queríamos
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debatir la norma más tiempo; que queríamos buscar un consenso y un acercamiento del cual no
creíamos que estuviéramos muy lejos, porque lo que quedó absolutamente en claro de todas las
discusiones y de las exposiciones de los funcionarios y demás actores, fue que todos queríamos
lograr la mejor norma.
En ese sentido, estamos abarrotados de mails —enviados desde San Luis, pero hasta he
recibido varios de asociaciones de jubilados de otras provincias— a través de los cuales nos
plantean que no hay que votar la iniciativa tal como fue sancionada por Diputados.
Por lo tanto, si se trata de una norma que regirá a partir de marzo del año que viene —en
consecuencia, dispondríamos de tiempo—, ¿por qué no pueden acercarse las posiciones? Es por
ello que planteo que no hay que dramatizar la situación, pues la ley entrará en vigencia, reitero,
en marzo del año que viene.
Queremos aunar voluntades para llegar a un acuerdo en cuanto a una fórmula que no
entendemos, y respecto de la cual los informes que nos han remitido indican que "tira para
abajo" a las jubilaciones. No quiero entrar en el tema de fondo, pero ese es el núcleo duro de la
ley; eso es lo que nos separa, más allá de las posiciones políticas. Pero todos los que estamos
aquí queremos llegar a un consenso.
Le pedimos expresamente al oficialismo que postergara esta sesión. Es por eso que
recurrimos a una de las herramientas de que disponemos los senadores, es decir, el Reglamento;
porque dar quórum o los dos tercios son las herramientas legítimas y legales con que contamos
los legisladores, en este caso, los senadores de la Nación.
Cuando hablaba el senador Morales, escuché que alguien le gritaba "mentiroso" —o "son
mentirosos"—, y me sentí aludida. Al respecto, debo decir que nosotros actuamos con total
transparencia. Participamos de la reunión de labor parlamentaria y, además, el tema era tan
importante que aun los senadores que no éramos parte de la comisión, estuvimos en ella. Y
posteriormente, cuando deviene toda esta serie de llamados, de pedidos y de conversaciones
entre los senadores para llegar a un acercamiento, fue que le pedimos al senador Pichetto una
nueva reunión de labor. Y en esa nueva reunión de hoy por la mañana, le planteamos claramente
que no íbamos a dar los dos tercios para considerar el proyecto de ley sancionado por Diputados.
Además, creo que el dictamen se emitió el lunes o el martes, y se imprimió en el día de ayer, el
orden del día tiene fecha 23 de septiembre. En consecuencia, reglamentariamente no hay
discusión. Pero el tema es más profundo que lo reglamentario. Nosotros somos políticos,
representantes de los diversos sectores de nuestra querida República Argentina.
Consecuentemente, le dijimos al presidente, le adelantamos esta mañana, que no íbamos
a dar los dos tercios. Había sesión prevista para las 10 de la mañana, 9 y 30 sonaba el timbre; se
levantó el timbre y se fijó un nuevo horario: hubo un nuevo acuerdo de labor parlamentaria para
los que no estuvieron en esa reunión. Hubo un nuevo acuerdo donde se dijo que a las 14 horas
se bajaba a sesionar y donde nosotros dijimos que no dábamos los dos tercios.
Entonces, no hay mentira, hay una actuación transparente de buena fe, hay una actuación
de legisladores que han coadyuvado con su presencia a dar quórum en muchas circunstancias en
que se ha necesitado, aunque tuviéramos discrepancias con la norma que aprobábamos, y
planteábamos nuestra oposición desde nuestras bancas. En esta oportunidad no podemos
colaborar con el número necesario para habilitar el tratamiento de esta norma, pero no por
capricho, sino que lo hacemos porque queremos una norma mejor.
Quiero decir una cosa que sostuve esta mañana en la reunión de labor parlamentaria: se
ha dictado un fallo que apareció publicado en el mes de septiembre en la revista jurídica “La
Ley”. Es un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el que se anula la resolución
del 27 de noviembre de 2002 por la que se le rechazó el acuerdo al militar Binottti para un
ascenso. La Corte Suprema de Justicia de la Nación declara la nulidad por violación del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación. Para mí es una vergüenza que nos ocurra esto.
Sr. Fernández. — ¡Que explique el por qué!
Sra. Negre de Alonso. — Ya estoy terminando, senador Fernández. Déjeme terminar la idea,
ya termino, y lo dejo en libertad.
¿Por qué digo esto? Porque como este es un proyecto de ley tan delicado, donde los
beneficiarios o damnificados de la norma la han cuestionado por mail, por solicitadas y por carta
—hoy mismo hay una manifestación— no podemos mínimamente arriesgarnos a sesionar en
violación al Reglamento del Honorable Senado de la Nación. De lo contrario, vamos a caer
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nuevamente en lo que dije en estas sesiones que tuvimos; la calidad institucional nos la está
marcando la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como lo viene haciendo desde el fallo del
Riachuelo. Aquí viene el segundo fallo en calidad institucional por el que se anula una
resolución del Senado por violación del Reglamento.
Por esos motivos es que todo el conjunto de la oposición vamos a votar en contra del
tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: estamos viviendo en la Argentina un tiempo de fragilidades,
donde la palabra, la lealtad, el compromiso, pertenecer, ser parte de un proyecto político o de una
coalición política se puede no cumplir. Se pueden sostener, incluso, discursos opuestos al propio
partido o coalición política que a uno lo llevó al gobierno. Se puede venir a sostener aquí un
montón de discursos pero la ética, el valor de la palabra, se expresa por sí sola, no hace falta
incorporarle discursos. La oposición sabe que el comportamiento que esta utilizando esta tarde
tiene un fuerte contenido de inmoral, para decirlo con claridad. Ha habido un desarrollo de este
debate, que fue llevado adelante por el presidente de la Comisión de Trabajo...
Sr. Morales.— ¡Voy a pedir una cuestión de privilegio!
Sr. Rodríguez Saá— ¡Pido la palabra para una cuestión de privilegio!
Sr. Pichetto.— Plantéenla, ahora estoy en uso de la palabra.
Sr. Rodríguez Saá. — ¡Me tiene que dar el uso de la palabra en este momento, presidente!
Sr. Morales. — Déme la palabra así hablamos de las inmoralidades, presidente.
Sr. Pichetto.— Se ponen nerviosos, señor presidente.
Sr. Rodríguez Saá— ¡Pido la palabra para una cuestión de privilegio!
4. Cuestión de privilegio
Sr. Presidente (Pampuro). — Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el señor senador
Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. — ¡No le admito al senador presidente del bloque del Frente para la Victoria
que trate de inmoral nuestra actitud! ¡También acordamos ahí tener reglas de juego en esta sesión
que no las están respetando!
¡No le admito!
Muchas veces se cambió acá el orden del día. Recuerdo el acuerdo sobre las
universidades de Río Negro, Chaco y Villa Mercedes, que iban a salir juntas, y había una razón
política para que fueran aprobadas las tres. Salió la del Chaco, salió la de Río Negro y la de Villa
Mercedes quedó para lo último. Cuando se aprobó en Diputados la del Chaco, se aprobó la de
Río Negro, y la de Villa Mercedes no se aprobará nunca.
Así que, muchas veces se ha cambiado lo acordado en labor parlamentaria.
Se acordó tratar junto con el tema de Aerolíneas Argentinas la ley del tabaco; después
se pasó a la sesión siguiente, y en la tercera sesión se dijo que era un tema impositivo que tenía
que tener comienzo en Diputados.
Y hemos admitido, como lo expresó el senador Morales, que razones políticas lo
justifican.
Así que, respetuosamente le pido al señor senador por Río Negro que retire el término
de “inmorales”.
Dejo de esta forma planteada la cuestión de privilegio.
Sr. Presidente (Pampuro). — Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
5. Cuestión de privilegio
Sr. Morales. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). — ¿Es para plantear una cuestión de privilegio?
Sr. Morales. — Sí.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Morales para una cuestión de
privilegio.
Sr. Morales. — Yo no voy a agregar más cosas porque los excesos llevan a excesos.
Quiero dejar planteada la cuestión de privilegio y decir que no acepto para nada que el
presidente del bloque del Frente para la Victoria trate la posición de los bloques opositores de
inmoral, y él lo sabe bien.
Nada más que esto. No quiero agregar nada más porque si no esto será peor.
Sr. Presidente (Pampuro). — Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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6. Movilidad de las prestaciones del régimen previsional público. Rechazo del
tratamiento sobre tablas (continuación)
Sr. Presidente (Pampuro). — Continúa en uso de la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.— Lejos está de mí plantear una ofensa de tipo personal. Estoy calificando una
acción de conjunto, para calificarla de alguna manera. Porque desde el discurso del senador
Morales, el fin justifica los medios. Él hizo referencia a cualquier medio para impedir el
tratamiento de la ley: el bloqueo, utilizar argumentos falaces, y lo que acordaron y firmaron lo
vulneran.
Entonces, yo me pregunto cómo califico esto. A ver, senador Rodríguez Saá: usted sabe
bien que tengo para con usted una relación de respeto; ahora, ¿cómo se califican estas conductas,
luego de que en labor parlamentaria se firmó y se consignó qué se iba a tratar después de haberse
agotado largamente el debate en la comisión?
Me interrumpieron ofendidos, pero el senador Morales, que fue el que condujo
prácticamente el debate junto con el senador Ríos en la comisión, hizo un trabajo de comisión
extensísimo y se ocupó de manera muy personal de invitar a la gran mayoría que hablaba mal
de la ley; prácticamente tuvimos muy pocos que hablaron bien.
Sr. Morales. — No quisieron venir.
Sr. Ríos. — Eso es mentira.
Sr. Pichetto.— Bueno, sí; algunos no quisieron venir. Puede ser.
Sr. Ríos. — No sean mentirosos.
Sr. Pichetto.- En la plaza hay un sector sindical, señor Morales...
Sr. Presidente (Pampuro). — No dialoguen, por favor.
Diríjanse a la Presidencia.
Sr. Pichetto.— En la plaza hay un sector sindical que en la Cámara de Diputados dijo que esta
era una muy buena ley y ahora está haciendo una turbamulta y diciendo que esta es la peor ley
de la Argentina.
Quizá cambió algo en el escenario cuando la ley dio la vuelta por Combate de los Pozos
y llegó hasta el Senado; quizás ese sector sindical se dio cuenta de que en Diputados lo habían
engañado. ¡Qué se yo! Puede ser. Todo es posible en este país.
Concretamente, hemos hecho una tarea de comisión muy plural y abierta. Nos sometimos
como oficialismo a las reglas del Parlamento. Los presidentes de las comisiones actuaron con
total libertad.
Nos pidieron la semana cuando podríamos.... Perdón, presidente, pero estamos dando un
poco de información a la sociedad porque la gente no entiende muchas cuestiones
reglamentarias.
Como decía, la semana pasada podríamos haber firmado dictamen. Pero accedimos al
pedido del senador Morales, que planteó con mucha energía que tenía que volver el titular de la
ANSeS, que ya había venido a explicar el proyecto. A lo mejor no los había convencido. Bueno,
puede ser. Sin duda que sus explicaciones no fueron satisfactorias para la oposición, pero
vinieron el ministro de Trabajo y el titular de la ANSeS y expusieron largamente, se sometieron
a un interrogatorio interminable. Pero, bueno, había que traerlos de vuelta. Yo estaba en el
recinto de la comisión —no la integro— y planteé la posibilidad de evaluar con el Poder
Ejecutivo que los funcionarios vinieran nuevamente. Pero había un compromiso de todos los
bloques para el tratamiento en la sesión del miércoles, o sea, hoy, porque el hecho de que
vinieran nuevamente el titular de la ANSeS dilataba la firma del dictamen. Sostuvieron ese
compromiso, lo ratificaron, dijeron que se iba a tratar.
Hoy es una cuestión política. Esta es una ley política con un contenido económico. Es
la ley que podemos aprobar. No estamos descontando salarios. Tampoco quiero entrar en la
cuestión de fondo. Me pregunto qué fundamento tenía el descuento del 13 por ciento. A lo mejor
en ese momento, en la gestión del doctor de La Rúa, había fundamentos, quizá de carácter de
fiscal, quizás el país estaba abrumado económicamente, por lo que había que hacer descuentos
de los haberes de los jubilados.
Señor presidente, acá esta el acta (la exhibe). Voy a entregarla a todos los representantes
de la prensa que están en el recinto. Está firmada por todos los integrantes de los bloques y por
los funcionarios del Senado. El prosecretario parlamentario, que es un hombre probo, serio, el
señor Canals, consignó en el acta —que además obra en la página web del Senado—
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“tratamiento sobre tablas acordado”. ¿Qué significa esto en la costumbre del Parlamento? Que
es diferente a cuando se dice “sobre tablas a solicitar”, porque en ese caso se trata de la petición
de un sector, de un bloque, y lógicamente tiene que contar con la mayoría de dos tercios para
poder ser habilitado. Pero cuando está acordado el tratamiento es porque existe la voluntad de
llevar el tema al recinto.
Además, desde el punto de vista formal, consideramos que el tema está habilitado.
Juntamente con esta voluntad puesta de manifiesto por todos de que el tema se iba a tratar el día
miércoles, después de un largo debate en las comisiones, también ha habido una tarea muy
intensa por parte de la Imprenta del Congreso para publicar el dictamen. Además, los secretarios
lo distribuyeron a cada uno de los bloques y de los respectivos senadores. También se hizo un
esfuerzo para distribuir el dictamen en minoría, al que se sacó fotocopias porque no se podía
hacer la impresión en la Imprenta. El dictamen está impreso.
En otro debate que tendremos que dar hablaremos del artículo 57, que dice “en la medida
de lo posible”. Hay toda una interpretación, pero no quiero profundizar en esta historia. El
dictamen fue publicado, distribuido y acordado su tratamiento. Ahora quieren cambiar,
utilizando un artilugio formal para no debatirlo, para forzar a tener los dos tercios. Es probable
que no lo obtengamos. Pero hay una voluntad mayoritaria de senadores para votar esta ley hoy
o el miércoles.
Creemos que es una buena ley. Quiero decirle a la sociedad que es una buena ley, que
no se dejen engañar, que el año que viene, a partir de marzo, el piso mínimo del aumento será
arriba del 18 a 20 por ciento. Me comprometo a que esto sea así. Además, depende del proceso
de recaudación, que será bueno en el país.
Por otra parte, levantar ese piso con un probable incremento es también una facultad que
tiene la presidenta. Esto se está estudiando y analizando, porque trabaja sobre el principio de la
responsabilidad fiscal. Me refiero a la posibilidad de producir algún incremento en noviembre
o en diciembre. Y esto lo digo yo. Se están haciendo estudios. Y de ser posible, tal como se hizo
durante estos cuatro años y medio de gobierno del ex presidente Kirchner, y todo el período que
lleva la presidenta, el Poder Ejecutivo actualizará y hará crecer el salario previsional, el salario
mínimo, haciendo lo mejor que se pueda. Se ha incorporado un millón y medio de jubilados al
sistema mediante una ley sancionada por el Congreso; es decir que se los ha incorporado
respetando la ley.
Sra. Estenssoro. — Señor presidente: se está entrando en la cuestión de fondo...
Sr. Pichetto. — No voy a entrar en la cuestión de fondo. Estoy respondiendo a algunos
argumentos que utilizó el senador Morales. Él también entró en la cuestión de fondo. Yo quiero
la misma licencia.
Sr. Morales. — Nosotros no gritamos.
Sr. Pichetto. — Sí, me gritaron bastante. Además, quiero decirle al señor senador Cabanchik
que siempre lo escucho con mucha atención.
Y esto no es nada dramático; no estamos viviendo una instancia dramática; no le tenemos
ningún temor ni ningún miedo a la sesión del miércoles que viene. En el plano formal, si no se
vota hoy, se votará mañana, es decir, el próximo miércoles. Y vamos a tener los votos para
aprobar este proyecto de ley, porque, ademá,s creo que es una buena iniciativa.
Así que no vivimos esto como un hecho o una instancia dramática. Lo que estamos
mostrando es que, de esta manera, indudablemente, es muy difícil construir un país en donde no
se cumplan los compromisos, las palabras, las reglas de juego, los valores de la ética en una
República.
Y hay un partido que hace de esto un valor central: la ética y la República, para una
República de iguales, para el compromiso social, donde la palabra valga. En fin, todo esto,
presidente, hoy aquí no se ha cumplido...
Sra. Estenssoro. — Señor presidente: solicito una interrupción.
La valija de Antonini Wilson vino en el avión de este gobierno; no en el de la Coalición
Cívica.
Sr. Presidente (Pampuro). — Por favor, continúe, senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — No he dicho nada que ofenda a nadie. Señor presidente: no hay lugar para la
ofuscación. Estoy en uso de la palabra, estoy fundando...
Sra. Estenssoro. — ¡No haga alusiones entonces!
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Sr. Pichetto. — Estoy haciendo referencias generales, porque la ética no le pertenece a ningún
partido; es un componente, un valor que hace al conjunto de la sociedad, que hay que defender.
Sra. Estenssoro. — En los hechos hay que defenderlo; no con palabras.
Sr. Pichetto. — Así que estoy hablando sobre un principio general.
Sr. Mayans. — Todo esto pasa porque el senador Pichetto no les dejó....
— Murmullos en las bancas.
Sr. Presidente (Pampuro). — Senador Mayans, por favor. Está hablando el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: yo creo en la Argentina. No me canso de decirlo; lo he
señalado en varias oportunidades. Creo en la Argentina, porque esa es la esencia a la que tiene
que apuntar el sistema político en nuestro país. Creo en un sistema de partidos, que tiene que ver
con el sentido de pertenencia, de lealtades y de solidaridades. Creo en el valor de la palabra.
Creo en el compromiso que se hace. Creo en las instituciones. Labor parlamentaria es una
institución en este Senado. Lo que hoy se ha hecho no tiene precedentes. Indudablemente, se han
vulnerado principios centrales. De acá para adelante, nada será igual, presidente. Siempre hay
una primera vez. Ocurre también en la vida; no quiero seguir hablando. Siempre hay una primera
vez. Quiero dejar constancia de esto. Y ahora, quiero que se vote, para que quede de manifiesto
también con claridad quiénes queríamos tratar este tema hoy aquí. De no ser así, tampoco vamos
a poner en tela de juicio...
Sr. Mayans. — Señor presidente: moción de orden.
Sr. Pichetto. — Está cerrado este debate. Lo que quiero es hacer una reflexión en función de lo
que se acaba de expresar...
¿Quiere una interrupción, senador Pérez Alsina?
Sr. Pérez Alsina. — Quiero aclarar que no está cerrado el debate.
Sr. Pichetto. — Esto está cerrado. Una vez que habla el presidente del bloque oficialista, está
cerrado el debate.
Sr. Presidente (Pampuro). — Continúe, senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: si el señor senador Pérez Alsina quiere una interrupción, se
la concedo. Yo no le voy a negar el derecho a hacer uso de la palabra.
Sr. Pérez Alsina. — Le agradezco al señor presidente del bloque justicialista. Quería hacer una
breve alusión, pero sin dramatizar, como usted bien lo ha dicho. Deseo dar un ejemplo que tiene
que ver con el senador Pichetto; y que yo no califico.
Hay circunstancias políticas que son my importantes y que tienen su valor. Me preocupa
el tema del valor de la palabra y de los compromisos, porque hoy se hizo otra reunión de labor
parlamentaria para tratar de explicar motivos políticos referentes a este tema,
independientemente de los reglamentarios que ya han señalado otros señores senadores.
Quiero recordarle algo al señor presidente del bloque justicialista, senador Pichetto, que
no lo descalifica. Hace dos semanas, en la reunión de labor parlamentaria, pedimos el tratamiento
—quiero dar un detalle— del Fondo Nacional del Tabaco. Teníamos compromisos asumidos en
este tema, por lo menos en mi provincia, con la Asociación Salteña del Tabaco, con la Cámara
del Tabaco y con cientos de productores; además, había radios que me preguntaban acerca del
tema. Entonces, planteamos la cuestión en labor parlamentaria—creo que lo hizo el senador
Morales—, y voy a decir cuáles fueron las palabras exactas del senador Pichetto, ya que estaba
sentado a mi izquierda: "Comprometo formalmente a mi bloque a tratar el tema mañana". Esas
fueron sus palabras textuales. Dos horas después, anuncié por radio el compromiso asumido.
Sé que, después, el senador Pichetto tuvo motivos políticos para no tratar el tema. Así,
me hablaron de reuniones de la industria del tabaco, de que la presidenta quizás compartiera esto.
Y por eso opté por no calificarlo. Más aún, como tuve que seguir dando explicaciones en Salta
a los tabacaleros, con quienes me comunico en forma permanente —y aclaro que no soy
tabacalero—, les dije: "Miren, el tema no se trató por esto y esto". Pero de ninguna manera lo
descalifiqué, porque el senador Pichetto tuvo una razón política, aunque yo pueda no
compartirla. No obstante, reitero, el senador Pichetto dijo: "Comprometo formalmente a mi
bloque"; pero al día siguiente, cuando se terminó uno de los temas en debate, el bloque
justicialista se levantó rápido y se fue.
En cuanto a este tema, no se trata de que no queramos dar el debate; lo vamos a dar la
semana que viene. Pero tenemos a todas las asociaciones de jubilados; yo me reuní con todas las
de Salta, y hoy me enviaron un fax para que, en lo posible, tratáramos de inducir, por lo menos,
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un pequeño cambio en la fórmula. Eso es todo.
No quiero ofender. Entiendo la postura del otro día del senador Pichetto. Pero no
hagamos compromisos de palabra; es más, el senador dijo textualmente: "Comprometo
formalmente a mi bloque". Nunca me voy a olvidar, como que a los quince minutos lo anuncié
en una radio. Y al día siguiente, tuve que explicar por qué no se trató la cuestión. Pero no dije:
"Porque el señor Pichetto no cumplió".
Sr. Pichetto. — Señor presidente: el doctor Pérez Alsina debería complementar lo que yo dije.
Yo funciono de manera profesional y con bastante seriedad en el ámbito de este Congreso. Puedo
equivocarme; como cualquiera. Pero en un tema de carácter impositivo, como el del Fondo
Nacional del Tabaco, siempre sostuve —lo hice en labor parlamentaria y, también, en el
recinto— que había que tener dictamen de comisión. Si se emitía dictamen de la comisión, estaba
dispuesto a tratar el proyecto, porque, incluso, había senadores de mi bloque que querían
debatirlo: el senador Jenefes, el senador Ríos y otros.
Sr. Jenefes. — ¿Me concede una interrupción, señor senador?
Sr. Presidente (Pampuro). — El senador Jenefes le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Pichetto. — Sí, la concedo.
Sr. Presidente (Pampuro). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. — Señor presidente: como varios senadores han considerado el tema poniendo
como ejemplo la cuestión del tabaco, debemos decir cómo fueron las cosas en realidad. En
primer lugar, se trata de un proyecto de mi autoría, que tenía el consenso de todos los señores
senadores.
Cuando se decide, en una sesión, no tratar este tema, se lo hace con el propósito de
avanzar en negociaciones con el Ministerio de Economía, para que este proyecto no sólo fuera
aprobado sino que, a su vez, cuando llegara al Ejecutivo, no fuera vetado. Esa fue una de las
causas de la suspensión.
El señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda me expresó que iba a
emitir este dictamen en el proyecto del tabaco. Yo le dije que el jueves de la semana pasada, la
presidenta iba a anunciar el acuerdo a que se había llegado con la industria, los tabacaleros y el
Ministerio de Economía en esta iniciativa. Como consecuencia de ello, le pedí que no
emitiéramos dictamen y que fuéramos con la iniciativa que tenía el consenso del Poder
Ejecutivo.
Esas fueron las razones por las cuales este autor del proyecto de ley no insistió en que
se tratara el tema en el recinto.
Sr. Presidente (Pampuro). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: para terminar, me quiero referir a algunas expresiones vertidas
por la señora senadora Negre de Alonso acerca de la validez legal del proyecto de ley y sobre
los principios de legalidad, en términos reglamentarios de la norma.
Ella mencionó un caso en que la Corte declaró la nulidad de una resolución de este
Senado. Nosotros creemos que este tema estaría habilitado. Consideramos que está en
condiciones de ser tratado por simple mayoría y que, por vía reglamentaria, el oficialismo lo
podría imponer, porque tiene la simple mayoría necesaria para hacerlo.
Sin embargo, no vamos a colocar a esta ley en un plano de dudas. No queremos abrir la
industria del juicio. Hay muchos que están interesados en esto. Existen muchos sectores en la
República Argentina que trabajan sobre este tipo de falencias y, además, hay discursos, también
adentro del Parlamento mismo, en los que se trata de limar la ley antes de que sea sancionada.
Entonces, como este tema es muy trascendente para el gobierno, para el país y para los
jubilados, queremos darle seriedad y solidez. No es algo que refiera la senadora. Estoy hablando
en términos generales. La industria del juicio funciona y las nulidades en la Argentina, también.
Entonces...
Sr. Verani. — ¿Me concede una interrupción, señor senador?
Sr. Presidente (Pampuro). — Señor senador Pichetto: el señor senador Verani le solicita una
interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Pichetto. — Cómo no, señor presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Verani.
Sr. Verani. — Señor presidente: quienes hemos estado toda la vida en este tipo de situaciones
—gracias a Dios, políticas— dentro de la democracia, hemos tenido desniveles y
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exteriorizaciones de las cosas que nos pasan. Sin embargo, veo con preocupación esta situación.
Es cierto que muchas veces no se cumple lo que decimos. Pero me parece que este recinto
ha llegado a reponer en su justo lugar al Senado, y hemos llegado a un punto tal en donde
creemos que lo que hemos exteriorizado lo tenemos que mantener nosotros internamente. Es
decir, si nos creen afuera y no nos empezamos a creer adentro, no vamos por el buen camino.
En ese marco, quiero plantear como sugerencia —no es una moción de orden— que
podamos resolver este tema sin tantas imputaciones, pasando a un cuarto intermedio por el
tiempo que consideremos conveniente entre todos, de manera tal que no tengamos que estar
exteriorizando estas cosas, respecto de las cuales todos tienen alguna razón pero no nos hacen
bien.
Entonces, pido a los señores presidentes de bloque que se trate este pedido especial de
cuarto intermedio que formulo, para que no tengamos nada que imputarnos en el futuro y que
no haya una primera vez, como dijo el señor senador Pichetto.
Sr. Presidente (Pampuro). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: agradezco las palabras del señor senador Verani. Creo que
son un aporte para la búsqueda de consensos o para restablecer mecanismos de funcionamiento
creíble en el marco de la institución Senado.
De todas maneras, quiero completar mi pensamiento diciendo que no vamos a colocar
a esta ley en un plano de fragilidad o frente a posibles vicios de origen respecto de una cuestión
meramente formal. Que se quede tranquila la señora senadora Negre de Alonso. Nosotros
solicitamos que se vote. Las cosas es mejor ponerlas en la superficie, con claridad. Y si no se
obtienen los dos tercios necesarios, vamos a pasar a la semana que viene. Así, el tema va a contar
con los siete días necesarios para su habilitación.
No creo que el señor senador Morales pueda hacer algo extraordinario para impedir el
tratamiento la semana próxima, salvo alguna acción ilegítima. Como consideramos que es un
hombre honesto, no va a hacer algo que pueda impedir el tratamiento. Cada sector político va
a decir lo que piensa de la iniciativa y, finalmente, votaremos, como se hace en todos los
parlamentos del mundo. Y si tenemos la mayoría, la sanción venida de Diputados se convertirá
en ley. De lo contrario, no podremos convertir en ley esta sanción.
Señor presidente: votemos, y si no logramos los dos tercios, el tema queda habilitado para
que se cumpla el plazo legal y el próximo miércoles lo consideremos en el recinto.
Sr. Presidente (Pampuro).— Ante la propuesta del bloque mayoritario, si no se hace uso de la
palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 43 votos por la afirmativa y 25 votos por la negativa.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 1 1
Sr. Presidente (Pampuro) . — Dado que no se han alcanzado los dos tercios, queda levantada
la sesión.
— Son las 15 y 25.

JORGE A. BRAVO
Director General del Cuerpo de Taquígrafos
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