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- En la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a los catorce días 
del mes de marzo de 2011, a la 
hora 15 y 14: 

 
Sr. Presidente (Gil Lavedra).- Buenas tardes a todas y a 
todos. Muchas gracias por haber concurrido. Hoy estaba 
previsto comenzar a discutir los primeros lineamientos del 
proyecto que se había preparado. 
 Nos acompaña el profesor Schinelli, quien realizó 
ese documento de trabajo que se ha circulado a todos, que 
plantea una serie de puntos sobre los cuales consideramos 
que es necesario comenzar el debate. 
 Como habíamos dicho en la reunión anterior, la 
mecánica de trabajo será la de agruparnos por temas, y 
luego en una segunda etapa se formará un núcleo más 
reducido para hacer la redacción. Pero queremos tener la 
posibilidad de ir conciliando criterios y aunar puntos de 
vista respecto de determinados capítulos con la finalidad 
de tornar más eficiente, operativo y transparente el 
funcionamiento del cuerpo. 
 Como lo dijimos en la reunión pasada, los años de 
renovación parlamentaria son los años de oportunidad. Si no 
conseguimos avanzar en este año, va a ser muy difícil que 
esto sea posible en 2012. 
 Sobremanera les agradezco la posibilidad de 
contar con sus opiniones y aportes. 
 Para comenzar con el tratamiento del proyecto, 
pido a los doctores Schinelli y Manili que asuman la 
coordinación de esta tarea. 
 
Sra. Bertol.- Brevemente, les deseo el mejor de los éxitos 
y quiero que sepan que cuentan con la máxima colaboración 
de la Comisión de Modernización del Funcionamiento 
Parlamentario. 
 
 

Sr. Gil Lavedra.- Los dejamos con la coordinación del 
doctor Pablo Manili, que es asesor nuestro. 
 
Sr. Manili.- La idea del señor diputado Gil Lavedra fue, 
cuando se decidió conformar esta subcomisión, tener la 
posibilidad de contar previamente con un papel –un paper, 
como se dice ahora- sobre algunas ideas, para no trabajar 
sobre ellas a partir de lo que cada uno sugiriera de manera 
espontánea. En otras palabras, con el objeto de organizar 
un poco la tarea, se pensó en elaborar un anteproyecto, en 
volcar en un escrito, los puntos más relevantes que 
convendría modificar del actual reglamento de la Cámara 
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para que éste sea más ágil, justo y equitativo, y facilite 
la tarea parlamentaria. 
 Así fue como el señor diputado Gil Lavedra se 
comunicó con el profesor Guillermo Schinelli, quien sin 
duda es uno de los especialistas en derecho parlamentario 
más importantes de nuestro país. Es autor de un reglamento 
de la Cámara de Diputados comentado que, como data de 1992, 
hace tiempo le pedimos que actualice. Sin embargo, continúa 
siendo una de las mejores obras que se han publicado en la 
materia. 
 Como consecuencia de ello, el profesor Schinelli 
nos hizo llegar un paper preliminar titulado “Algunas ideas 
básicas para reformar el reglamento de la Cámara de 
Diputados” que, según tengo entendido, se hizo circular 
entre todos los miembros de la comisión y sus asesores. 
 Hemos traído ese paper a esta reunión tal como el 
profesor Schinelli lo entregó al equipo de trabajo del 
señor diputado Gil Lavedra, es decir, despojado de toda 
intencionalidad o filtro político. Incluso hay algunos 
puntos en los cuales el señor diputado tiene sus dudas. Es 
decir que el trabajo que ahora presentamos no es la versión 
de una bancada ni de un partido sino la propuesta de un 
experto independiente. 
 La idea es que comencemos a trabajar sobre este 
paper. Entiendo que la metodología más adecuada, salvo 
mejor opinión de cualquiera de los asistentes, es leer cada 
punto a medida que el doctor Schinelli explica por qué lo 
incluyó, y que luego los demás expresen su opinión. De esa 
manera intentaremos, en la medida de lo posible, cerrar 
cada punto tomando debida nota de las observaciones 
realizadas, para luego volcarlas en una especie de 
sub-subcomisión encargada de redactar el nuevo proyecto. 
 Si no se formulan objeciones, comenzaré dando 
lectura del documento al que hice referencia para que cada 
uno pueda expresar su opinión sobre cada punto. 
 
Sr. Schinelli.- Si se me permite, quiero hacer un 
comentario. 
 En primer lugar, agradezco las palabras que el 
señor Manili tuvo hacia mi persona. En segundo término, 
quiero aclarar que lo único que traté de hacer fue tomar el 
reglamento, analizar artículo por artículo y determinar 
cuáles son aquellos que, según mi parecer, habría que 
modificar algún día. 
 La reforma del reglamento es, sin duda, una tarea 
técnica pero también eminentemente política. Pero la 
intencionalidad política debe provenir justamente del 
político y no de quien sólo tiene la tarea de redactar o 
corregir las nuevas disposiciones, o que posee alguna 
experiencia por lo que ha escrito en el pasado. 
 No sabía que este trabajo podía ser utilizado 
como base. Por suerte, al principio aclaré que seguí el 
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orden de los artículos del reglamento que, a mi juicio, 
merecen ser reformados; indudablemente, el principal 
problema de la Cámara de Diputados no es la unificación de 
las sesiones preparatorias que se celebran en noviembre y a 
fines de febrero sino que hay cuestiones con muchísimo más 
contenido no sólo político sino también parlamentario. 
 Insisto en que este documento es nada más que un 
recorrido realizado con un criterio absolutamente subjetivo 
por alguien que no tiene representatividad política. Al 
presentarme, el señor Manili manifestó que yo explicaría lo 
que fui pensando mientras escribía. No soy miembro 
informante por la mayoría ni por la minoría de ninguna 
comisión; por lo tanto, estamos ante un debate 
absolutamente abierto en el que cada uno puede expresar su 
criterio. 
 
Sr. Manili.- Esa es la idea que quise transmitir. 
 Considerando el orden utilizado en el documento, 
comenzamos por el primer punto: “Unificación de las 
sesiones preparatorias”. 
 La propuesta es realizar una sola sesión 
preparatoria el 29 de noviembre, incorporando en la misma 
la fijación de los días y horas de sesión del período 
ordinario, lo que actualmente se decide en otra sesión 
preparatoria de fines de febrero. 
 
Sra. Luchetta.- Quiero aclarar que no sería conveniente 
fijar la fecha del 29 de noviembre sino -como dice el 
reglamento ahora- dar la posibilidad de celebrarla dentro 
de los diez primeros días del mes de diciembre, porque el 
día 29 puede ser un día no conveniente para la Cámara y 
para los diputados. 
 Propongo que se fijen diez días para que la 
Cámara lo determine y así hacer la sesión un día miércoles 
o jueves. 
 
Sra. Pérez Mate.- Como antecedente, en diciembre pasado ya 
se unificaron las dos preparatorias. 
 
Sra. Luchetta.- Simplemente lo que se hizo fue desplazarse 
la preparatoria de enero con la sola intención de fijar 
días y horas. 
 Lo que se ha estado haciendo últimamente es fijar 
los días y horas de reunión en la primera sesión ordinaria 
para todo el período parlamentario. Porque, si no, ocurre 
que cuando hay prórroga del período ordinario de sesiones o 
extraordinarias, tienen que volver a fijarlos. Entonces se 
fija para todo el período parlamentario, que comienza el 1° 
de marzo y termina el último día de febrero. Si existiera 
algún inconveniente, la Cámara por supuesto puede modificar 
los días. Pero fijándolo en una sola sesión, lo hace para 
todo el año parlamentario. 



 4 

 
Sr. Manili.- ¿Hay consenso en esta propuesta? ¿Alguien 
quiere proponer algo distinto? 

- No se formulan comentarios. 

 
Sr. Manili.- Entonces, damos como preaceptada la propuesta 
de que se realice una sola sesión preparatoria dentro de 
los primeros diez días de diciembre. 
 Ahora pasamos al siguiente punto: “Presidente 
provisional en la sesión preparatoria”, en el marco del 
artículo 1° del reglamento. Se propone eliminar ese cargo y 
dejar que la Presidencia temporaria del Cuerpo la ejerza el 
presidente de mayor edad mientras no se elija un presidente 
definitivo, a fin de simplificar el procedimiento. 
 
Sra. Luchetta.- En cuanto a las experiencias anteriores, ha 
habido circunstancias especiales en las que sí asume el 
presidente de mayor edad. Pero, por ejemplo, hubo una 
sesión preparatoria conflictiva en la que había que 
analizar los pliegos de determinados diputados sobre los 
que se consideraba la destitución donde los bloques 
trataban de elegir algún diputado que tuviera un poco más 
de experiencia o, a lo mejor, que tuviera un título o una 
posición en la que pudiera manejarse con mayor libertad. 
 Entonces esa es la idea. Generalmente se deja al 
presidente de mayor edad, pero cuando ocurre un caso muy 
especial, los diputados en alguna ocasión lo han 
modificado. 
 
Sr. Schinelli.- Se podría poner como principio que sigue el 
presidente de edad, y para el caso en que la Cámara lo 
necesite… 
 
Sra. Luchetta.- Le comento un caso. Cuando hubo que 
estudiar algún tema con el presidente de mayor edad -que 
tenía una edad bastante avanzada y no tenía experiencia en 
el manejo de la sesión-, el bloque oficialista designó al 
señor diputado Urtubey, que en ese momento era presidente 
de la Comisión de Asuntos Constitucionales, quien tenía una 
determinada experiencia sobre ese tipo de casos. 
 
Sr. Durán.- ¿No sería mejor que presida el diputado de 
mayor cantidad de años en la Cámara, si lo que se requiere 
es más experiencia? 
 
Sra. Luchetta.- En ese caso se trataban los pliegos de los 
señores diputados. 
 

Sr. Manili.- ¿Qué opinión merece la propuesta de que sea el 
diputado de mayor antigüedad en la Cámara? 
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Sra. Ferrer Deheza.- No siempre es suficiente la 
antigüedad. A lo mejor se necesita otro tipo de 
preparación. 
 
Sr. Pagan.- Hubo casos -y me parece que no lo quiso decir 
así Marta Luchetta- en que el diputado de mayor edad era de 
mucha edad y tal vez le costaba llevar adelante el ritmo de 
la sesión. 
 En mi opinión, no veo que sea conflictivo el 
actual artículo. Elegir un presidente de mayor edad para 
que después se elija otro es lo mismo. Me parece que tal 
como está ahora no hace mucho a la cuestión. 
 
Sr. Manili.- En este segundo punto, entonces, no habría 
acuerdo respecto de la propuesta. 
 Si no hay acuerdo, lo podemos dejar a un costado 
y continuar con los demás puntos. ¿Les parece bien esta 
metodología de trabajo? En el primer tema había un 
principio de acuerdo, y el segundo lo dejamos como no 
acordado. 
 Ahora viene el tercer punto: “Impugnaciones 
‘electorales’ de los diplomas de los diputados”. Se trata 
del artículo 3° del reglamento, inciso 2) y concordantes.  
Se propone eliminarlas y, por ende, dejar su decisión 
sujeta a la determinación de la Justicia Electoral. 
 Habría que aclarar que el doctor Schinelli se 
refiere a eliminar el análisis intrínseco de las cualidades 
de los diputados y no al análisis extrínseco de los 
títulos, porque el análisis extrínseco de los títulos por 
mandato del artículo 64 de la Constitución es una facultad 
inherente a la Cámara, que no puede dejarse de lado por el 
reglamento. Esa sería la interpretación de este texto de la 
propuesta. 
 El objetivo es que la Cámara se autolimitaría en 
una atribución muy criticada actualmente por la doctrina, y 
reconocería la importancia de una Justicia independiente y 
suficientemente desarrollada en la materia, como es la 
Justicia Electoral. Se conservan las impugnaciones de tipo 
personal, de características políticas también y más 
sujetas a una consideración en ese sentido. 
 La propuesta concreta de este trabajo es acotar 
el análisis a las características extrínsecas de los 
títulos de los diputados. El artículo correspondiente de la 
Constitución Nacional, que es el artículo 64, dice: “Cada 
Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus 
miembros en cuanto a su validez. Ninguna de ellas entrará 
en sesión sin la mayoría absoluta de sus miembros; pero un 
número menor podrá compeler a los miembros ausentes a que 
concurran a las sesiones, en los términos y bajo las penas 
que cada Cámara establecerá”. 
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Sr. Paverini.- Yo, en principio, no estoy de acuerdo.  
Hemos visto varios casos que han sido impugnaciones 
electorales, en las que después la Justicia tomó cartas, y 
terminamos con delitos de lesa humanidad y condenando a los 
señores diputados. En mi opinión, debería seguir existiendo 
ese punto. 
 
Sra. Ferrer Deheza.- Tal vez se deba simplificar un poco el 
trámite. 
 
Sr. Paverini.- Estoy de acuerdo con que se simplifique, 
pero no perdamos esa potestad o esa facultad. 
 
Sr. Manili.- Es un tema muy delicado. Hace a la 
interpertación del artículo 64. En la Justicia Electoral 
hubo muchos fallos contradictorios entre primera y segunda 
instancia y la Corte respecto de qué alcances tiene el 
artículo 64 de la Constitución. Desde ya, no es un tema 
menor. 
 

 ¿En principio hay consenso para la propuesta de 
reducir la complejidad del trámite? ¿En esto podemos 
acordar todos? 
 
Sr. Paverini.- Estoy de acuerdo con que el tratamiento sea 
más corto, pero no con que se elimine el procedimiento. 
 
Sr. Manili.- Entonces, habría acuerdo en que se debe 
acortar o simplificar el trámite pero no eliminarlo. 
 Pasamos al punto 4: “Sub-reglamentaciones”, 
artículos 7º y 90 del reglamento, entre otros. Todas las 
normas reglamentarias de atribuciones que poseen 
determinadas comisiones deben ser propuestas por éstas pero 
aprobadas por el plenario de la Cámara, con el objeto de 
evitar que mayorías en una comisión que puedan no reflejar 
exactamente las proporciones existentes en la Cámara se 
pronuncien autónomamente sobre asuntos tan importantes. 
 En definitiva, se trata de llevar al plenario de 
la Cámara el texto acerca de la reglamentación de las 
atribuciones que poseen las propias comisiones. ¿Estamos de 
acuerdo con esto? 
 
Sr. Paverini.- Me parece que hay atribuciones que sí deben 
tener las comisiones y otras que no. Hay atribuciones sobre 
las que primero se debe informar de tal atributo. Hay que 
avanzar sobre aquellas atribuciones que no les corresponden 
o no les competen. A partir de ahí, sí. 
 
Sr. Schinelli.- No es eso de lo que estamos hablando. 
Algunas comisiones tienen atribuciones para hacer su propia 
reglamentación en determinados temas. Yo menciono dos 
ejemplos, que son los artículos 7° y 90 del reglamento. 
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Hasta ahora ese era el objetivo. En algunos casos la 
comisión tiene atribuciones para autorreglamentarse, para 
observar temas específicos. Eso lo propongo para que lo 
aprueben en el pleno de la Cámara. 
 
Sr. Paverini.- Yo interpretaba que querían sacar todo. Si 
es así, está bien. 
 
Sra. Svetaz.- Habría que distinguir lo siguiente: una cosa 
es la reglamentación del procedimiento de las comisiones de 
Peticiones, Poderes y Reglamento y de Juicio Político, y 
otra la reglamentación interna de las comisiones. 
 
Sr. Paverini.- No hablo sólo de esto. También ocurre algo 
en otras comisiones. 
 
Sra. Svetaz.- También está el reglamento interno, por 
ejemplo, de la Comisión de Modernización del Funcionamiento 
Parlamentario que necesita llegar al recinto. 
 
Sr. Paverini.- Si es en ese sentido, está bien. 
 
Sr. Ferreiro.- La Comisión de Juicio Político, por ejemplo, 
tiene un reglamento que está aprobado por el plenario. 
 
Sr. Schinelli.- Exactamente. 
 
Sr. Ferreiro.- Ahora ocurre que hay una nueva modalidad, 
que es la creación de comisiones especiales y bicamerales 
por ley, donde le indican a la propia comisión que debe 
elaborar su propia reglamentación. Tenemos muchísimas 
comisiones de este tipo. 
 
Sr. Manili.- La comisión es creada por ley y ésta tiene una 
jerarquía superior a la del reglamento. En ese sentido no 
podemos hacer nada. Lo que se busca acá es que los 
reglamentos internos de las comisiones no sean dictados por 
la propia comisión, que puede no reflejar las mayorías y 
minorías del pleno de la Cámara, sino a propuesta de la 
comisión y aprobados por el pleno. 
 Creo que es sumamente razonable el hecho de que 
la aprobación esté sujeta a un órgano que refleje las 
mayorías y minorías reales y no las que ocasionalmente 
puede haber en una comisión. 
 
Sr. Amestoy.- El principio general debe ser el de la 
proporcionalidad igualitaria a la proporcionalidad de la 
Cámara.  
 Si ese fuera el fundamento del objetivo, no 
tendría sentido sacarle esa función a la comisión. 
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Sr. Manili.- El tema es cómo reflejar dentro de las 
comisiones las mayorías de la Cámara, que pueden ser 
distintas a las de las comisiones. 
 

Sr. Amestoy.- Como principio general, la integración tiene 
que ser con esas atribuciones. 
 
Sr. Paverini.- ¿Qué pasaría en caso de que la Cámara nunca 
logre aprobar esa reglamentación? ¿La comisión quedaría 
trunca? 
 
Sr. Manili.- Esa es una cuestión.  
 
Sr. Colella.- ¿Cuál sería el trámite a seguir para la 
aprobación? 
 
Sr. Schinelli.- Se instrumenta como una especie de reforma 
del reglamento.  
 De todas maneras, insisto en que esto es 
absolutamente tentativo y procesal. La idea es, sobre todo, 
asegurar un poco más –en caso de que sea posible- la 
representatividad. Ahora bien; si las comisiones están bien 
integradas según el criterio de proporcionalidad, no habría 
problema.  
 De todas maneras, creo que no hay que rasgarse 
las vestiduras porque los reglamentos importantes de las 
comisiones fueron elaborados hace cincuenta o cien años; o 
sea que mucho para inventar no hay. Tal vez se podría 
establecer algún principio, pero tampoco nos vamos a rasgar 
las vestiduras por un principio que quizás nunca se va a 
aplicar. 
 
Sr. Paverini.- Tal vez nosotros no, pero otros sí.  
 Si se me permite, sugiero que antes de hacer uso 
de la palabra cada uno diga su apellido, para facilitar el 
trabajo de los taquígrafos, quienes si no deben perder 
tiempo dándose vuelta para ver quién habla. 
 
Sr. Pagan.- Respecto de lo manifestado por el doctor 
Schinelli, sería conveniente que nos preguntemos si 
realmente es necesario que las comisiones de asesoramiento 
tengan un reglamento aparte. La conformación del quórum, 
por ejemplo, deriva del reglamento general; en algunos 
casos, cuando se celebran audiencias públicas, también es 
el reglamento general el que indica cómo debe procederse. 
 Creo que con excepción de la Comisión de Juicio 
Político y de alguna otra que aborde una temática especial, 
teniendo en cuenta el principio de que el funcionamiento de 
las comisiones responde –en alguna medida- a las normas que 
rigen la labor del pleno, no sé si tiene mucho sentido que 
cada comisión tenga un reglamento.  
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 En otras palabras, no sé si es necesaria una 
modificación en este sentido. Quizás terminamos complicando 
los procedimientos en lugar de agilizarlos.  
 
Sr. Ferreiro.- El artículo 105 del reglamento dice, en su 
primer párrafo, lo siguiente: “La designación de los 
diputados que integrarán las comisiones permanentes o 
especiales se hará, en lo posible, en forma que los 
sectores políticos estén representados en la misma 
proporción que en el seno de la Cámara.” 
 
Sra. Svetaz.-  Reitero lo que dije antes: en la Comisión de 
Modernización del Funcionamiento Parlamentario vimos la 
necesidad de contar con un reglamento interno que comprenda 
determinado tipo de reuniones que no están contempladas en 
el reglamento de la Cámara; concretamente las sesiones 
informativas, respecto de las cuales consideramos que 
podrían celebrarse sin el quórum que dispone el reglamento.  
 Cuando trabajamos en la propuesta de reducción 
del número de comisiones y su reordenamiento, incorporamos 
muchas más normas respecto de su funcionamiento. Entonces, 
la idea es volver a ese punto y agregar aquello que falte 
en lo que se refiere a las comisiones.  
 
Sr. Manili.- En síntesis, en este punto no hay acuerdo.  
 El quinto punto del documento se titula: 
“Licencias. Artículo 19 del reglamento”.  
 La propuesta dice así: “Determinar que para su 
concesión deberán expresarse y evaluarse los motivos que 
necesariamente tendrán que ser invocados por el 
peticionante. 
 “Objetivo: acentuar la necesidad de presencias de 
los diputados.”    
Sra. Luchetta.- En la práctica, la Cámara ha dado muchas 
veces este tipo de licencias que el legislador solicita. En 
todos los casos ha solicitado licencia sin goce de haberes. 
Luego, por otra parte, solicita el pedido especial por 
haber sido propuesto para desempeñar un cargo. También es 
cierto que, desde hace bastante tiempo, varios bloques 
tienen algunos reparos en darla. O sea que el hecho de 
poner como condición los dos tercios haría que casi seguro 
no tendrían el permiso. 
 Otra cuestión que a lo mejor sería importante 
eliminar de ese artículo es que, si le conceden la 
licencia, un diputado de la lista pueda reemplazarlo. No sé 
si constitucionalmente corresponde, pero el legislador no 
deja de serlo por más que esté con licencia o con un 
permiso especial. Entonces, tendríamos un número que no 
está de acuerdo con la realidad. Aunque nunca se dio, hubo 
algún caso en que un diputado suplente quiso asumir; pero 
nunca se llegó a concretar. 
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Sr. Manili.- Como la intervención de la señora Marta 
Luchetta se relaciona también con el punto siguiente, si me 
permiten lo paso a leer y así debatimos los dos puntos 
juntos. 
 El punto que sigue es: “Permisos para desempeñar 
empleos o comisiones del Poder Ejecutivo, artículo 21 del 
reglamento”. La propuesta es la siguiente: “Se necesitarán 
las dos terceras partes de los votos emitidos para conceder 
un permiso para desempeñar empleos o comisiones en el Poder 
Ejecutivo. Fijar una duración que no pueda exceder el plazo 
del empleo o la comisión, y en todo caso que no supere a un 
año parlamentario. Precisar que la autorización de la 
Cámara debe ser necesaria y formalmente previa a la 
utilización del permiso. Indicar que éste siempre será 
ejercido sin goce de dieta, si exigiera ausencia de las 
sesiones, y que mientras tanto el diputado suplente no 
podrá reemplazar al ausente con permiso. El objetivo es 
rectificar una práctica que se ha ido ampliando en forma 
que excede lo previsto en la Constitución, remarcando la 
independencia de los Poderes.” 
 Estas exigencias que nos propone el doctor 
Schinelli se podrían sintetizar así: dos terceras partes, 
no más de un año parlamentario, autorización previa, sin 
goce de dieta y sin reemplazo del suplente. 
 
Sr. Schinelli.- Reconozco que hasta ahora realmente es el 
primer tema conflictivo. No quiero dar un adjetivo. Mi 
única pretensión acá fue volver más o menos a lo que dice 
la Constitución. Si leen la reforma del reglamento sobre 
este tema de los últimos treinta años, verán que hay una 
enorme generosidad al respecto en la materia. Sin duda que 
cada uno de estos párrafos podrá ser discutido y quizá 
desacordado, como el tema de los dos tercios, que es 
bastante complicado. Pero permitir que un diputado suplente 
pueda reemplazar al titular porque está con licencia o 
permiso para una comisión del Poder Ejecutivo, no lo sé. 
Constitucionalmente hablando, me parece que esto se da de 
patadas. Pero bueno, es muy delicado desde el punto de 
vista personal de los diputados que están en esta 
situación. 
 
Sr. Bulgarelli.- No soy experto en esto, pero quiero hacer 
una pequeña observación. 
 Con respecto al artículo 19 del reglamento, 
referido a las licencias, quiero recordar que hay diputados 
que piden licencia por problemas de salud o problemas 
familiares. 
 Me parece que habría que simplificar este 
artículo. Como también existen licencias por problemas de 
salud o problemas familiares, se debe identificar el 
problema y separarlo del otro artículo, que corresponde al 
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permiso para desempeñar otros cargos. Estas son cosas 
interesantes. 
 También es interesante lo que sigue: el ausente 
con aviso. Yo veo que es habitual que un diputado se 
enferme o tenga un problema pero no es habitual lo otro. 
Son diferentes motivos de pedido de licencia y tienen 
diferentes alcances que habría que separar. 
 

Sr. Manili.- Por eso en el proyecto están separados. Pero 
como se ingresó en el análisis del punto siguiente, decidí 
leerlo para que esté todo sobre la mesa. Es más, creo que a 
los fines de dejar sentado si hay acuerdo o no, convendría 
ir subdividiendo todo, porque estas son demasiadas 
propuestas que a lo mejor en bloque no tienen consenso pero 
separadamente sí. 
 Recogiendo la inquietud, volvamos a la primera 
separadamente: determinar que para conceder licencia 
deberán expresarse y evaluarse los motivos, que deberán ser 
indicados por el peticionante. 
 El artículo 19 del reglamento dice así: "Las 
licencias se concederán siempre por tiempo determinado, 
transcurrido el cual se perderá el derecho a la dieta por 
el tiempo en que aquéllas fueren excedidas. 
 "La licencia acordada a un Diputado caduca con la 
presencia de éste en el recinto." 
 La propuesta es que se expresen las causas. 
 
Sra. Luchetta.- Al presentar su petición a la Cámara el 
legislador expresa por nota que, por ejemplo, el gobernador 
de su provincia lo ha propuesto para ocupar determinado 
cargo. 
 
Sr. Gervan.- Normalmente hay una expresión de motivos: por 
razones particulares u otras. Tal vez sean un poco vagas, 
pero normalmente existen. Pero está bien, eso se puede 
incorporar. 
 
Sr. Manili.- Que la costumbre parlamentaria sea que 
expresen las causas no es lo mismo que sea obligatorio 
hacerlo por reglamento. 
 
Sra. Luchetta.- El pedido se autoriza por el período 
parlamentario, hasta el último día de febrero. Lo que pasa 
es que después lo vuelven a renovar. 
 
Sr. Manili.- ¿Usted propone agregar algo así en el artículo 
19? 
 
Sra. Luchetta.- No, no propongo hacer agregados sino, como 
ustedes dicen, que se fundamente la causa. 
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Sr. Paverini.- Cuando hablamos de causa deberíamos acotar 
que cuando sea por temas de salud el diputado no tenga que 
esperar que haya una sesión para que le autoricen la 
licencia, pues cuando se pide licencia, entra en el BAE y 
va a sesión. 
 Entonces, se deben tipificar cuáles son los casos 
por los que se pide licencia: si es por un cargo ejecutivo, 
tendrá que ir a la sesión y esperar; y si es por una 
cuestión de salud o por una cuestión personal, no tiene 
sentido que espere a la sesión. 
 Creo que esto en la actualidad es así, es decir, 
que tiene que esperar que haya una sesión para que recién 
pueda tomarse la licencia, ya sea por treinta, sesenta o 
noventa días. Eso también se podría simplificar a efectos 
de que sea más práctico y más rápido. 
 
Sra. Luchetta.- Pero la Cámara puede no estar funcionando.  
Y si lo designan en un cargo… 
 
Sr. Paverini.- Usted habla de designación, pero yo me 
refiero a otros temas. Cuando es por designación en cargos 
ejecutivos, sí tendrá que pasar por sesión y esperar. Pero 
cuando hay motivos de fuerza mayor –problemas de salud u 
otros-, siempre tienen que esperar a que se reúna la Cámara 
para tomarse la licencia. Ya que estamos modificando eso, 
creo que podríamos darle la forma para que estas cosas no 
sucedan y no recarguen de trabajo a la Cámara, es decir que 
con una simple resolución de Presidencia el diputado tome 
la licencia para lo que la esté necesitando en ese momento. 
 
Sr. Pagán.- Vamos a suponer que un diputado durante el 
mismo día de la sesión presenta un pedido de licencia.  
Primero, la Mesa de Entradas debería comunicar urgentemente 
al pleno que un diputado presentó un pedido de licencia. 
¿Qué debería hacer la Cámara? ¿Presentar una moción para 
abocarse al tratamiento de la licencia? En esa sesión el 
pleno debería decidir si otorga o no la licencia, ver si 
las cuestiones que esgrimió el diputado son o no 
conducentes. Eso complicaría la sesión. Me parece que es un 
tema muy político y los que estamos acá no somos diputados. 
Por lo tanto, me parece que deberíamos dejar este análisis 
para otro momento. 
 No sé si es tan conflictivo este artículo, al 
menos en la parte del tema de la licencia diaria por 
cuestiones de salud; distinto es el tema que viene. Vamos a 
complicar más que lo que podemos resolver. 
 
Sr. Gervan.- En este caso simplemente se está proponiendo 
agregar las razones que invoca para el pedido de licencia.  
Nada más. 
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Sr. Pagan.- En eso estoy de acuerdo, pero que lo apruebe el 
pleno, como dijo recién el señor Paverini… 
 
Sr. Paverini.- Se aprueba en la sesión. 
 
Sr. Pagan.- Nunca es en la misma sesión. 
 
Sr. Paverini.- Yo quiero decir que lo resuelva directamente 
el presidente, como un acto administrativo. Si se pide una 
licencia por enfermedad, que no sea necesario que vaya al 
recinto sino que lo resuelva el presidente de la Cámara.  
Eso es simplificar, no complicar. Tal vez no se interpretó 
lo que decía. 
 
Sr. Pagan.- ¿Estaríamos poniendo en facultad de la 
Presidencia aprobar una licencia, por sobre la facultad del 
Cuerpo? 
 
Sr. Paverini.- Si en el artículo referido a las licencias 
ponemos qué puede aprobar la Presidencia y qué no, yo creo 
que lo salvamos. Cuando se trata de un problema de salud o 
de algo urgente, el diputado que está pidiendo la licencia 
no puede esperar. Puedo dar algunos ejemplos. En otra 
reunión, si quieren, lo tratamos. 
 
Sr. Pagan.- ¿La propuesta es que en casos urgentes sea el 
presidente de la Cámara el que otorgue la licencia en lugar 
del pleno? 
 
Sr. Paverini.- En aquellos casos que lo ameriten. 
 
Sr. Gervan.- Yo lo dejaría como está y agregaría la 
indicación de las causas. 
 
Sr. Bulgarelli.- ¿Qué les parece que sea la Comisión de 
Labor Parlamentaria -que es la reunión previa a la sesión- 
la que resuelva el tema? Allí están presentes el presidente 
y todas las autoridades de los bloques. En lugar de ir al 
recinto con toda la lista de pedidos de licencia, que lo 
resuelva la Comisión de Labor Parlamentaria. Es una 
propuesta. 
 
Sr. Manili.- Hay una primera propuesta que es la de exigir 
al diputado la expresión de los motivos por los que pide 
licencia. ¿En esto estamos todos de acuerdo? Veo que 
estamos de acuerdo. 
 La segunda propuesta, que es la que hace el señor 
Paverini, es que los pedidos de licencia por problemas de 
salud se aprueben en forma inmediata. 
 Y hay una tercera propuesta, que hace el señor 
Bulgarelli, en el sentido de que en lugar de aprobarlos el 
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pleno los apruebe la Comisión de Labor Parlamentaria.  
Sometemos estas propuestas a consideración. 
 
Sr. Paverini.- Estoy de acuerdo con lo que dice Bulgarelli.  
Es un resumen. 
 
Sr. Manili.- ¿Se resumen ahí las dos propuestas? 
 
Sr. Paverini.- Sí. Avancemos. 
 
Sr. Manili.- ¿El resto está de acuerdo con que la decisión 
respecto de las licencias la tome la Comisión de Labor 
Parlamentaria y no el pleno? 
 
Sr. Gervan.- Yo creo que la Comisión de Labor Parlamentaria 
no debería ser recargada con cuestiones de tipo 
burocrático. Éste sería el primer paso para que dicha 
comisión empiece a acumular una cantidad de funciones de 
tipo administrativo que me parece que no hacen a la esencia 
de su funcionamiento. 
 
Sr. Manili.- ¿La propuesta de que lo resuelva la Comisión 
de Labor Parlamentaria sería para todos los casos o sólo 
para los casos de pedidos de licencia por problemas de 
salud? 
 
Sr. Pagan.- Yo dejaría el artículo como está. 
 
Sra. Luchetta.- Es muy común que el legislador presente el 
pedido de licencia por razones de salud al día siguiente de 
la sesión; primero porque él está enfermo, y segundo, 
porque no tiene las indicaciones. En la práctica es muy 
raro que presente el pedido de licencia antes de la sesión. 
 
Sr. Gervan.- Leyendo todas las propuestas de modificación, 
veo que hay una cantidad de artículos que habría que 
trabajar de manera conjunta, porque -coincido con lo que 
dice Marta Luchetta- la práctica hoy está llevando a que el 
grueso de las licencias se presenten luego de la sesión, 
por motivos de tipo particular habitualmente, y se aprueben 
una o más semanas después; y las licencias, en realidad, 
tienen efecto retroactivo porque se conceden para la fecha 
para la que fueron peticionadas. 
  
 Creo que esto mismo habría que trabajarlo con las 
otras propuestas que hay sobre los descuentos de dieta, 
sobre las ausencias con aviso y sin aviso. Es decir, yo 
creo que la práctica ha deformado algunas cosas. Se ha 
cambiado lo que fue el espíritu inicial del reglamento tal 
como está vigente. Me parece que todo esto hay que 
trabajarlo de manera integrada. La verdad es que la Cámara 
no determina las ausencias con aviso; prácticamente no hay 
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ningún diputado en esta situación. Lo que se concede 
normalmente son licencias con o sin goce de dieta, y 
generalmente se lo hace en forma retroactiva. Esa es la 
práctica. 
 Reitero: creo que hay que trabajar esto de manera 
coordinada con algunos otros artículos. 
 
Sr. Manili.- Entonces, hay acuerdo en cuanto a la expresión 
de motivos y no hay acuerdo en cuanto a las otras mociones. 
Por supuesto, se podrán presentar otras propuestas para 
pasar a la Comisión de Labor Parlamentaria o expresar que 
deben ser previas y no posteriores. Cada uno luego podrá 
presentar su propuesta. 
 El siguiente punto es: “Permisos para desempeñar 
empleos o comisiones del Poder Ejecutivo”. Esto es más 
complejo. 
 
Sr. Gervan.- Quiero hacer un comentario de tipo práctico. 
Como habitualmente el recambio en los poderes ejecutivos se 
produce el 10 de diciembre, en más de una oportunidad se 
han pedido estas autorizaciones una vez finalizado el 
período ordinario de sesiones, sin que haya sesiones 
extraordinarias. Esos pedidos quedan pendientes hasta el 
inicio del período ordinario siguiente. Hay varios casos de 
estas características. 
 Generalmente se han resuelto estos casos de 
manera favorable. De hecho, el plazo que normalmente casi 
todos los bloques están aceptando es de seis meses, o sea, 
menos de un año. Hay casos de renovaciones. 
 Esto lo planteo porque aquí hay una cuestión de 
tipo práctico: cómo resuelve el Cuerpo un caso de estas 
características cuando no hay sesiones. Esto puedo ocurrir. 
Puede haber dos temperamentos y decir que en la medida en 
que no haya sesiones el Cuerpo no otorga este tipo de 
permisos; pero podría haber un mecanismo inverso y 
establecer algún sistema o alguna salvedad para proceder en 
consecuencia. 
 
Sr. Manili.- Entonces se introduce una cuestión adicional, 
que es cómo se resuelve el pedido de licencia cuando la 
Cámara no está en sesiones. 
 Si quieren podemos ver punto por punto esta 
propuesta para ir aceptando o eliminando lo que sea. 
 ¿Qué hacemos con el tema de las dos terceras 
partes de los votos? 
 

- Se manifiesta desacuerdo. 
 
Sr. Manili.- ¿Estamos todos de acuerdo en que la licencia 
susceptible de renovación no exceda un año parlamentario? 
 

- Se manifiesta desacuerdo. 
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Sr. Manili.- ¿Qué ocurre con la autorización previa?  Aquí 
habría que coordinarlo con lo que decía el señor Gervan, 
que sea previa siempre y cuando la Cámara esté reunida. 
¿Qué hacemos cuando no está reunida? ¿Quién da la 
autorización? 
 
Sr. Gervan.- O cuando hay sesiones que están en cuarto 
intermedio y no hay sesiones de manera sistemática todas 
las semanas. 
 
Sr. Manili.- Creo que el silencio actual del reglamento en 
cuanto a si es previo o posterior es más sabio que poner si 
tiene que ser previo o posterior. 
Es un reglamento preparado para que la Cámara sesione todas 
las semanas. 
 
Sr. Schinelli.- De todas maneras, no sé si esa es la 
realidad de la Constitución Nacional, que prevé que no se 
puede ejercer al mismo tiempo un cargo en el Poder 
Ejecutivo y otro en el Poder Legislativo. 
 
Sr. Durán.- No se puede sin previo consentimiento de la 
Cámara. 
 
Sr. Manili.- De acuerdo con la Constitución, el 
consentimiento por parte de la Cámara debe ser previo, pero 
las razones que se esgrimen son… 
 
Sr. Gervan.- Yo me refería a casos concretos. 
 En muchas ocasiones, cuando un diputado asumió su 
cargo ad referéndum de la decisión de la Cámara –algunas 
veces se presentaron notas, pero un tanto confusas-, se 
originaron ciertos problemas. Por ejemplo, el uso de la 
firma del diputado que ejerce como funcionario cuando su 
petición aún no fue autorizada por la Cámara.  
 
Sr. Pagan.- Ello ocurre, por ejemplo, cuando el período de 
licencia es de seis meses y la firma excede el plazo. De 
todas maneras, entiendo que nadie puede asumir un cargo 
mientras no cuenta con una licencia concedida por el 
cuerpo. 
 
Sr. Gervan.- Hay varios casos. 
 
Sr. Pagan.- En verdad, no conozco. 
 
Sr. Gervan.- Si mal no recuerdo, el señor diputado Marcelo 
López Arias asumió una comisión del Poder Ejecutivo y se lo 
autorizó después; lo mismo ocurrió con el ex diputado 
Esteban Bullrich. 
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Sra. Luchetta.- Hay legisladores que asumen el cargo que le 
han ofrecido pero la licencia, si bien es presentada por 
nota con anticipación, no está aprobada. 
 Seguramente existen conversaciones previas, y los 
bloques con una cantidad de diputados suficiente saben que 
en la Cámara tendrán el número necesario para que la 
licencia sea aprobada; pero cuando los poderes ejecutivos 
nacional o provinciales designan a un legislador en un 
cargo, éste asume al otro día –los ejemplos que siempre hay 
así lo demuestran- y la autorización por parte de la Cámara 
queda pendiente. 
 
Sr. Manili.- Si bien no es mi función citar la 
Constitución, quiero recordar que el artículo 72 –ya 
mencionado- dice: “Ningún miembro del Congreso podrá 
recibir empleo o comisión del Poder Ejecutivo, sin previo 
consentimiento de la Cámara respectiva,…” 
 Por lo tanto, creo que deberíamos diferenciar el 
hecho del derecho, porque el hecho de que siempre se 
proceda de esta manera no es correcto. Que el reglamento 
refleje lo que expresa la Constitución, me parece que es lo 
que corresponde. Si ella dispone que el consentimiento 
tiene que ser previo, deberíamos utilizar el término 
“previo” en el reglamento. 
 Esta es simplemente mi opinión; creo que no hay 
mucho para jugar en este sentido. 
 
Sr. Durán.- Absolutamente nada. 
 
Sr. Manili.- Que luego en la práctica no se respete, es 
otro tema. Pero dejar asentado en el reglamento algo 
distinto de lo que establece la Constitución, me parece que 
no corresponde.  
 Resta determinar entonces qué postura adoptar 
respecto del carácter previo de la autorización. 
 Si no se formulan objeciones, dejamos constancia 
de que estamos de acuerdo en establecer ese carácter 
previo. 

- No se formulan objeciones. 

Sr. Manili.- También debemos determinar si el permiso será 
ejercido sin goce de dieta.  
 Si no se formulan objeciones, dejamos constancia 
de que también estamos de acuerdo en este sentido. No sé si 
los diputados van a estarlo… 
 
Sr. Durán.- Además pueden surgir incompatibilidades. 
 
Sra. Luchetta.- Y siempre cobran más en otros cargos que 
como legisladores. 
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Sr. Manili.- Entonces, estamos de acuerdo en que sea sin 
goce de dieta. 
 Finalmente, debemos decir si coincidimos en que 
mientras tanto el diputado suplente no podrá reemplazar al 
que está ausente. 
 
Sra. Luchetta.- El artículo 21 del reglamento dice: "En 
caso de producirse alguna de las situaciones de vacancia 
transitoria previstas en el presente artículo, la Cámara 
podrá disponer la incorporación del diputado suplente, 
quien cesará en sus funciones cuando se reincorpore el 
titular." Hay que suprimir esa parte. 
 
Sr. Manili.- Entonces hay acuerdo con la propuesta. 
 
Sr. Gervan.- Existiendo otros ordenamientos 
constitucionales de varios países de América en los que 
funciona bastante bien el régimen de diputados suplentes, 
¿cuáles son los argumentos para no incorporar este 
instituto, independientemente de que me parece correcto 
mantenerlo como está? 
 
Sr. Schinelli.- Desde mi punto de vista es muy subjetivo y 
muy discutible.  Me parece que si va a ejercer mucho tiempo 
una función en el Poder Ejecutivo, debe renunciar, pues fue 
elegido para ser diputado. Pero es una posición 
absolutamente subjetiva. 
 Creo que esto se incorporó no hace mucho en el 
reglamento, y por lo que ha dicho Marta Luchetta 
prácticamente no se ha aplicado. 
 
Sr. Luchetta.- Pero hubo intentos. 
 
Sr. Paverini.- Fue el caso de un diputado titular que tuvo 
que viajar de urgencia para sentarse a la banca porque, si 
no, perdía el cargo. 
 
Sr. Gervan.- La práctica lleva a que queden vigentes las 
autorizaciones por tiempos prolongados, y eso lleva a 
modificar las mayorías o los números relativos que tienen 
los diferentes bloques. 
 
Sr. Manili.- Pero ese no es un problema del bloque, porque 
el diputado acepta un cargo del Poder Ejecutivo sabiendo 
quién viene detrás de él. Y si quien lo va a suceder piensa 
distinto, puede no aceptar el cargo. No es una cuestión del 
reglamento. 
 
Sr. Gervan.- Pero eso a veces impacta en la formación de la 
mayoría de la Cámara. 
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Sr. Manili.- Lo entiendo. Entonces no debería aceptar la 
designación del Poder Ejecutivo, porque el diputado sabe lo 
que viene atrás. 
 Por otra parte, como moción de orden, propongo 
que esta reunión continúe hasta las 16 y 30 horas. 

- Asentimiento.   

Sr. Bulgarelli.- ¿Qué pasará si existe ausencia de las 
sesiones? 
 
Sr. Manili.- ¿Si el cumplimiento de las funciones en el 
Ejecutivo le impide la asistencia a las sesiones? La 
licencia sería sin goce de dieta. 
 
Sr. Schinelli.- Esto lo redactamos pensando en el caso más 
habitual: el de un diputado que es designado ministro o 
secretario de Estado. 
 Pero hay muchos casos en los que un diputado es 
designado para una comisión del Poder Ejecutivo para un 
viaje al exterior a fin de patrocinar al Poder Ejecutivo.  
Por ahí el viaje al exterior es corto y no coincide con una 
inasistencia. Eso está pensado en beneficio del diputado 
que se fue y volvió. 
 
Sr. Bulgarelli.- Si el diputado se va con una comitiva, 
tramita su licencia. 
 
Sra. Luchetta.- En ese caso el diputado es invitado como 
legislador en representación de la Cámara para acompañar al 
Poder Ejecutivo, y va en misión oficial de la Cámara. Eso 
lo determina la Presidencia, y no se hace a través del 
Cuerpo. 
Sr. Manili.- Pasamos al séptimo punto: “Ausencias con y sin 
aviso. Artículo 23 del reglamento.” 
 La propuesta dice: “Vinculado con lo anterior, 
eliminar la diferenciación entre estas categorías, con el 
objetivo o la aclaración de que no se ve que pueda tener un 
tratamiento distinto una ausencia, por el hecho de haber 
sido meramente avisada.” 
 El artículo 23 del reglamento dice: “Los 
diputados que se considerasen accidentalmente impedidos 
para concurrir a una citación de la Cámara, darán aviso por 
escrito al Presidente. A los diputados que sin autorización 
de la Presidencia faltaren a alguna sesión, no se les 
abonará la dieta correspondiente a aquellas sesiones en la 
que hubiesen estado ausentes, y aunque dichas sesiones no 
se hubieran realizado por falta de quórum. 
 “Para practicar el descuento, la Contaduría 
dividirá la dieta de cada diputado por el número de 
sesiones que la Cámara haya resuelto celebrar durante el 
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mes, entendiéndose en cualquier caso un mínimo de cuatro 
sesiones a los fines de efectuar dicho cálculo.” 
 
Sr. Schinelli.- El primer tema acá, comparado con el 
anterior -que tuvo más o menos buena acogida-, me parece 
mucho menor. Siempre me pregunté qué quiere decir “con y 
sin aviso”. Por lo menos, en la primera página del Diario 
de Sesiones se diferencia entre ausentes con y sin aviso.  
En otras épocas no se pone nunca. 
 
Sra. Luchetta.- Actualmente, el “sin aviso” no se pone. Lo 
que hay es “licencias”, y el que no presenta el pedido de 
licencia por escrito figura como “ausente con aviso”. 
 
Sr. Manili.- La propuesta concreta es eliminar la 
diferenciación entre “con aviso” y “sin aviso”. Después le 
buscaremos la redacción. ¿Estamos todos de acuerdo? 
 
Sr. Gervan.- ¿Y todo lo que se dijo respecto de la 
diferenciación de “con” o “sin” aviso en relación con el 
cómputo del descuento? 
 
Sr. Manili.- Eliminar la diferenciación entre ausencia con 
y sin aviso. 
 
Sr. Gervan.- Quedarían básicamente las “con aviso”, que 
pasarían a ser las licencias, que es lo que habitualmente 
se concede. 
 
Sr. Manili.- Ausencia es ausencia. 
 Entonces, queda acordado el séptimo punto. 
 Pasamos al punto octavo del trabajo: “Descuento 
de la dieta, artículo 23 del reglamento”. 
 La propuesta dice: “Establecer su ocurrencia 
automática, cuando se produzca una inasistencia 
injustificada.” 
 En el objetivo dice: “La práctica indica que si 
los descuentos de dieta precisan de una determinación 
expresa, esas penalidades nunca se llegan a aplicar.” 
 
Sr. Schinelli.- Reconozco que esto es nada más que algo 
como para fomentar un diálogo. 
 Imagino que no va a ser la cláusula más popular 
en una reforma del reglamento. 
 ¿Existen realmente casos en los que se haya 
descontado parte de la dieta? 
 
Sra. Luchetta.- En la actualidad no. En algún momento, 
cuando la Cámara tenía ciertas dificultades para conseguir 
el quórum, se practicó el descuento. Luego nos hemos pasado 
dos meses recibiendo justificativos médicos por esas faltas 
a los efectos de incorporarlos a los pedidos que había con 
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anterioridad. Se llegó a descontar a unos pocos diputados, 
pero luego se tuvo que reintegrar todo porque habían 
presentado los justificativos médicos por sus faltas. 
 
Sr. Schinelli.- Acá había que sincerar la realidad. Esto 
nos toca a los que tenemos que dar clases de derecho; 
contra una obligación hay una pena. La verdad es que me 
parece que habría que sincerarlo de una manera o de otra. 
Si no, queda nada más como algo propagandístico; es una 
amenaza que luego nunca se concreta, porque nunca pasó. 
 
Sra. Luchetta.- Además, a veces existe la decisión política 
de un bloque entero de no asistir a la sesión -esto pasaba 
en las sesiones especiales y ahora sucede en las de 
tablas-, y esto no tiene nada que ver con que el legislador 
no asiste a la sesión porque no quiere. 
 
Sr. Schinelli.- Todavía no estamos hablando del tema de la 
ausencia de un bloque para no dar quórum. El reglamento de 
la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires justifica el 
hecho de que un bloque se levante o no baje al recinto por 
razones políticas. En nuestro reglamento todavía no se ha 
incorporado. 
 Por supuesto que ésta sería una de las medidas 
más impopulares que podría llegar a tener la reforma del 
reglamento. 
 
Sra. Luchetta.- Acá dice: “Aunque dichas sesiones no se 
hubiesen realizado por falta de quórum…” Hay que saber por 
qué hubo falta de quórum. Puede ser por una decisión de 
ellos. No es uno el que no bajó. 
 
Sr. Schinelli.- El diputado no bajó porque no bajó el 
bloque. 
 
Sr. Gervan.- Hay dos cuestiones adicionales. ¿La falta de 
un acto administrativo previo no se considera necesaria 
para aplicar el descuento? 
 
Sr. Schinelli.- La propuesta es esa, es para darle 
automaticidad. Pero eso también formará parte de otra 
medida impopular. 
 
Sr. Gervan.- Yo lo decía por el caso de incurrir en algún 
tipo de sanción, por un lado. Por otro lado, lo que también 
quiero poner en evidencia es que a veces por más que 
incorporemos a la letra del reglamento algunas de estas 
restricciones, hay una cantidad de mecanismos que a veces 
son operativos que llevan a que de alguna manera quede 
neutralizado. 
 A veces tendríamos masivas presentaciones de 
pedidos de licencias que aprobaría la Cámara. Estas cosas a 
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veces pasan. También quienes están a cargo del bloque más 
importantes saben que se trabajan estos temas antes y 
después de la sesión. Entonces, yo creo que no por 
incorporar en la letra del reglamento algunas de estas 
restricciones, de estas características, se torna operativa 
la sanción que se pretende incorporar. 
 
Sr. Schinelli.- Esto nos llevaría a pensar otra cosa: ¿por 
qué no desincorporamos del reglamento algunas cosas que son 
utópicas, como es el tema del descuento de dieta? Para mí 
es algo tan utópico como la cláusula de la Constitución que 
dice que una Cámara no podrá sesionar durante tres días sin 
pedirle permiso a la otra. Nunca en mi vida vi una 
solicitud de permiso, a pesar de que está incluido en la 
Constitución. 
 Creo que acá estamos dentro de lo mismo. Es un 
lindo argumento para dar una clase, pero a veces en la 
práctica no opera. 
 
Sr. Manili.- Evidentemente no hay acuerdo. Entonces, o 
corregimos la realidad o llevamos la realidad a la norma. 
 
Sr. Paverini.- Yo creo que habría que llevar la realidad a 
la norma. 
Sr. Manili.- Son dos posturas filosóficas distintas. 
 
Sr. Pagan.- Estamos reformando el reglamento, y si decimos 
hasta qué hora pueden estar ausentes… 
 
Sr. Manili.- Nunca tendrán descuento en las dietas. 
 
Sr. Durán.- Además, el descuento en las dietas se vincula 
con lo que establece la Constitución respecto de la 
asistencia. Concretamente, es una sanción a la ausencia; la 
Constitución es clara en este punto. Forma parte de una 
sanción que fija el reglamento que también está incluida en 
nuestra Carta Magna. Entonces, hay que tener cuidado con lo 
que emana de la Constitución. 
 
Sr. Bulgarelli.- No recuerdo que haya habido legisladores 
que por sí mismos hayan decidido faltar a sesión, salvo por 
cuestiones políticas. No conozco a ninguno que haya 
decidido no ir porque no quería. Cuando han faltado fue por 
razones políticas de grupo.  
 
Sr. Manili.- Entonces, en el punto 8 que se titula 
“Descuento de la dieta”, no hay acuerdo. 
 Con el punto 9, “Fijación de las sesiones de 
tablas”, comienza el análisis de todas aquellas cuestiones 
vinculadas con las sesiones. A esta altura, faltando tres 
minutos para la hora de finalización de la reunión 
establecida, debemos decidir si ingresamos o no en este 
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tema. Tal vez, tratándose de otra materia, sería bueno 
terminar aquí.  
 Entiendo que por Secretaría después se convocará 
a una nueva reunión. Hay dos posibilidades: reunirnos lunes 
por medio o bien cada lunes, pero por lo que estoy 
escuchando predominaría la segunda opción a fin de que el 
debate no se diluya en el tiempo.  
 Entonces, continuamos con este análisis el 
próximo lunes a las 15 horas. Agradezco a todos por su 
presencia y aportes. Desde ya, cualquier propuesta que 
deseen sumar a este paper será bienvenida y recibirá el 
mismo tratamiento que las que se han hecho en el día de 
hoy. 
 Damos por finalizada la reunión. 

- Es la hora 16 y 27.  

 


