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- En la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a los veintiún días del 
mes de marzo de 2011, a la hora 
15 y 16: 

Sr. Presidente (Manili).- Habiendo transcurrido quince 

minutos de tolerancia, que creo que es un plazo razonable 
para algún rezagado, damos inicio a la reunión de trabajo 
de la Subcomisión de Reformas al Reglamento dentro del 
marco de la Comisión Especial sobre Modernización del 
Funcionamiento Parlamentario. 
 En primer lugar, agradezco la presencia de todos 
ustedes. 
 En segundo término, quiero recordar a todos que 
al momento de hacer uso de la palabra, para facilitar la 
tarea de los taquígrafos, se identifiquen con apellido y 
cargo que ocupan en la Cámara.   
 En tercer lugar, informo que el doctor Guillermo 
Schinelli, experto independiente que contactó el diputado 
Gil Lavedra para que preparara un paper de trabajo para 
estas reuniones, hoy no podrá estar con nosotros por 
encontrarse de viaje en el exterior. 
 Entrando a considerar el tema que nos ocupa, 
quiero decirles que en la reunión anterior habíamos 
analizado los primeros ocho puntos de este papel de trabajo 
y acerca de cada uno de ellos habíamos dejado constancia 
del preacuerdo de modificación o no. De todo ello da debida 
cuenta la versión taquigráfica. 
 Hoy continuaremos a partir del punto 9, 
recordando que estas reuniones las celebraremos todos los 
lunes de 15 a 16 y 30 horas. 
 Si no hay ningún tema que alguien quiera 
comentar, empezamos directamente con el tratamiento del 
punto 9 titulado: “Fijación de las sesiones de tablas. 
Artículo 29 del reglamento.” 
 La propuesta que se somete a consideración de 
esta subcomisión de trabajo es: “Determinar que las 
sesiones de tablas deben ser fijadas para realizarse al 
menos durante dos días de la semana.” 
 A continuación la doctora Silva leerá el artículo 
29 del reglamento. 
 
Sra. Silva.- Dice así: “En las sesiones preparatorias 

correspondientes a los años de renovación de la Cámara, 
ésta, por sí o delegando la facultad en el Presidente, 
nombrará las comisiones permanentes a que se refiere el 
artículo 61.” 
 El artículo 30 señala: “Serán sesiones de tablas 
las que se celebren los días y horas establecidos, y 
especiales las que se celebren fuera de ellos.” 
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Sr. Presidente (Manili).- ¿Tienen alguna opinión respecto 

de este punto? ¿Hay acuerdo o no? 
 

Sr. Presidente (Manili).- Tiene la palabra el secretario 

parlamentario de Propuesta Federal, señor Mariano Gerván. 
 
Sr. Gerván.- Señor presidente: quiero efectuar un 

comentario respecto de algo que ocurrió en una ocasión 
anterior y que tiene que ver con el tema de las sesiones 
preparatorias. Me parece que en la unificación -criterio 
que se adoptó cuando se comentó el artículo 1° y con el que 
estoy de acuerdo- debería aclararse que son las sesiones 
preparatorias para el período ordinario de sesiones, porque 
podría ocurrir que al momento de la sesión preparatoria de 
fin de año no se haya convocado a sesiones extraordinarias. 
En algunas ocasiones ocurrió que la Cámara adoptó criterios 
distintos para los períodos ordinarios y extraordinarios de 
sesiones en lo relativo a la determinación de días y 
horarios de sesión.  
 Dejo planteado este comentario para el momento en 
que se efectúe la redacción. En todo caso se tendría que 
determinar que las sesiones de tablas deben ser fijadas 
para celebrarse al menos durante dos días por semana.  
 

Sr. Presidente (Manili).- Ese es el punto que está en 

consideración en este momento.  
 
Sr. Gerván.- Desde hace muchos años la Cámara no sesiona 

dos días por semana. Tradicionalmente se han fijado tres 
días para sesionar. Yo estaría de acuerdo en que por lo 
menos haya dos días de sesión. Lo que pasa es que el 
régimen de trabajo de la Cámara debería modificarse 
sustancialmente para que esto realmente pueda ocurrir. Si 
así fuera, sugiero que directamente se determinen los días 
miércoles y jueves.  
 
Sr. Presidente (Manili).- ¿Lo que usted dice es fijar el 

día en el propio Reglamento? 
 
Sr. Colella.- Pienso que está bien dejarlo así.  

 
Sr. Gerván.- Y si no, dejarlo así.  

 
Sr. Colella.- Habilita para dos o tres días.  

 
Sr. Inchausti.- Mi duda es si la intención es que sea 

taxativo que la Cámara tenga que trabajar dos veces por 
semana, porque siempre se han fijado más de dos días. Desde 
que tengo uso de razón se determinan tres días. O sea, dos 
días siempre, y eventualmente también el viernes por la 
mañana. Entonces, no sé por qué hace falta incluir esto en 
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el Reglamento si en la práctica siempre estuvo y jamás hizo 
falta ponerlo.  
 Creo que es totalmente improcedente tratar de 
coaccionar a los diputados para que tengan que sesionar dos 
veces por semana y que mucho menos de esta reunión puede 
salir semejante exabrupto. Considero que no es facultad del 
Reglamento ordenar que los diputados vengan dos veces por 
semana, y menos aún que el Reglamento ordene que deben ser 
los miércoles y jueves, porque por ejemplo la Cámara, en un 
determinado año puede resolver, de común acuerdo, que va a 
sesionar una vez por semana o una vez por mes. ¿Y quiénes 
somos nosotros para andar coartando a los legisladores la 
posibilidad de hacerlo estableciendo semejantes cláusulas 
en el Reglamento? Por si no fui claro, quiero decir que a 
mi juicio el Reglamento no debe modificarse en ese aspecto.  
 
Sr. Presidente (Manili).- Ha sido clarísimo. Solamente 

quiero agregar que, en realidad, no seríamos nosotros los 
que fijaríamos eso a los legisladores, sino que éstos se 
autolimitarían.  
 
Sr. Inchausti.- Tampoco podemos sugerírselo a los 

legisladores.  
 
Sr. Presidente (Manili).- Entiendo que todos coinciden con 

lo expresado por el doctor Inchausti. En consecuencia, no 
hay acuerdo en relación con este punto.  
 El punto 10 del documento se relaciona con el 
artículo 30 del Reglamento y se titula: “Sesiones 
especiales, objetivo”. 
 La propuesta dice así: “Precisar que las sesiones 
especiales deben ser destinadas a uno o varios temas 
determinados”. En otras palabras, el objetivo de la reforma 
propuesta es fijar cuáles deben ser los temarios de esas 
sesiones especiales.   
 
Sr. Pagán.- A lo mejor la redacción es un poco imprecisa. 

No sé si se refiere a que las sesiones especiales solamente 
van a ser operativas en cuanto a determinados temas -por 
ejemplo, los de carácter tributario- o que llegado el caso 
se especifique el asunto, como ocurre actualmente.  
 
No sé cuál es el objetivo de la reforma. 
 
Sr. Presidente (Manili).- De acuerdo con la explicación del 

doctor Schinelli, que es quien preparó este documento, las 
sesiones especiales están acotadas al tratamiento de un 
tema preestablecido; es decir que en ellas no se podría 
considerar cualquier asunto.  
 
Sr. Inchausti.- En la práctica, es así. 

 



 4 

Sr. Presidente (Manili).- Pero el reglamento no lo dice. 

Tal vez por ese motivo el doctor Schinelli pensó en incluir 
ese requisito. 
 

- Varios hablan a la vez. 

Sr. Inchausti.- En el artículo respectivo, el reglamento 

dispone especificar el objeto de la sesión. 
 
Sra. Luchetta.- Es el artículo 35. 

 
Sr. Presidente (Manili).- A fin de aclarar la cuestión, 

daremos lectura de los artículos 30 y 35 del reglamento de 
la Honorable Cámara de Diputados. 
 El artículo 30 dice: “Serán sesiones de tablas 
las que se celebren los días y horas establecidos, y 
especiales las que se celebren fuera de ellos.” 
 Luego, el artículo 35 dispone: “Las sesiones 
especiales se realizarán por resolución de la Cámara, a 
petición del Poder Ejecutivo; o por un número no inferior a 
diez diputados, dirigida por escrito al presidente, 
debiendo expresarse en todos los casos el objeto de la 
sesión.” 
 
Sr. Inchausti.- En la práctica eso se cumple.  

 
Sr. Presidente (Manili).- De acuerdo con lo expresado, no 

hay acuerdo en que se incorpore esta modificación porque el 
reglamento es claro al respecto.  
 El punto 11 se titula: “Personal. Artículo 39, 
inciso 12”. La propuesta dice: “Disponer el ingreso por 
concurso, en todos los casos, del personal permanente de la 
Cámara. También poner en marcha un sistema de educación y 
preparación especial que permita habilitar debidamente al 
personal que se desempeñe en la Cámara, al estilo del 
existente para el personal de Cancillería.”  
 Tiene la palabra el secretario parlamentario de 
Propuesta Federal, señor Mariano Gerván. 
 
Sr. Gerván.- Quiero hacer un comentario sobre el sistema 

implementado en la Cancillería y recordar que en la Cámara 
de Diputados hay dependencias donde el ingreso del personal 
se realiza por concurso. Sin embargo, la gran diferencia 
con la Cancillería es que quienes ingresan al Instituto del 
Servicio Exterior de la Nación pasan a formar parte del 
funcionariado...  
 
Sr. Presidente (Manili).- Y de la planta permanente. 

 
Sr. Gerván.- ...y perciben determinado sueldo o ingreso. 
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Sr. Presidente (Manili).- Exactamente. Pasan a ser 

secretarios de embajada o cónsules de tercer grado y luego 
van ascendiendo.  
 
Sr. Gerván.- Así es. 

 
Sr. Presidente (Manili).- Creo que la propuesta es muy 

amplia porque se refiere a todo el personal de planta 
permanente. Tal vez, así redactada, resulta demasiado 
abarcadora. Por eso pienso que esta disposición podría 
limitarse sólo a ciertas categorías del personal de planta 
permanente, a fin de flexibilizar un poco más el sistema y 
no caer en la situación que tan razonablemente planteaba el 
señor Inchausti en la discusión del punto anterior; es 
decir, en acotar demasiado la voluntad del legislador.  
 Tiene la palabra el director de Información 
Parlamentaria, señor Juan Amestoy. 
 
Sr. Amestoy.- A lo manifestado por el señor Gerván quiero 

agregar que además de que el reglamento establece cuáles 
son las dependencias a las que se ingresa por concurso 
-Dirección Taquígrafos e Información Parlamentaria-, está 
el Estatuto y Escalafón para el Personal del Congreso de la 
Nación, sancionado por ley 24.600, que dispone las 
modalidades de ingreso y las características de los 
concursos.  
 En consecuencia, entiendo que no hace falta hacer 
otra referencia al tema en el reglamento.  
 
Sr. Presidente (Manili).- Tiene la palabra el asesor del 

señor diputado Vargas Aignasse, presidente de la Comisión 
de Peticiones, Poderes y Reglamento, señor Alejandro 
Paverini. 
 
Sr. Paverini.- Pienso que el artículo directamente podría 

decir que el ingreso del personal se hará bajo la norma que 
rige los nombramientos de esta casa, es decir, de acuerdo 
con la ley 24.600, que como toda ley está por encima del 
reglamento. Por eso no podemos cambiar lo que ella dispone. 
 Además el artículo hace referencia a quien firma 
las resoluciones de nombramiento, que es el presidente. 
No nos metamos a cambiar. Si quieren hacer referencia a que 
se hará bajo la ley 24.600, estamos de acuerdo. Si lo 
firmará el presidente de la Cámara, tampoco hay problemas. 
Hasta ahí avanzamos y seguimos. En relación con el texto en 
consideración quiero señalar que la casa tiene cursos de 
capacitación en las áreas correspondientes. Hay cursos de 
todo tipo para todo aquel que se quiere capacitar, terminar 
el secundario, alcanzar un nivel terciario como técnico 
parlamentario y demás. Todo eso lo puede hacer con las 
instituciones que hay en la casa. No hace falta que 
tengamos una institución a nivel Cancillería ni mucho 
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menos. He conocido chicos que han ingresado lustrando 
zapatos -no lo digo como un desmerecimiento- y hoy son 
técnicos parlamentarios.  
 De manera tal que lo que tiene la casa es bueno y 
no lo podemos cambiar. Considero que la ley nos da el marco 
para el nombramiento de la gente. Hay áreas como la 
Dirección de Taquígrafos que tienen concursos porque son 
específicas; pero el resto tiene que quedar bajo la ley 
24.600.  
 
Sra. Svetaz.- La ley prevé concursos.  

 
Sr. Paverini.- No lo cambiemos, dejémoslo ahí.  
 

Sr. Castellano.- Solamente quiero decir que inclusive la 

ley 24.600 establece el caso de los jurados. En otras 
palabras, cómo se forma un jurado en los casos de concurso, 
donde hay representantes del gremio. Me parece que esto 
está previsto legalmente. Coincido con la doctora Svetaz. 
 
Sr. Paverini.- Deseo formular una observación respecto del 

artículo 19 del Reglamento, referido al tema de las 
licencias, sobre el cual el otro día no arribamos a un 
consenso. Quiero hacer un comentario sobre el bochorno que 
ocurrió la semana pasada al ver legisladores pidiendo una 
licencia. Una licencia no es otra cosa que eso, es decir, 
una licencia, que se puede aceptar o rechazar. Me parece 
que está fuera de lugar que ese tema pase a la Comisión de 
Asuntos Constitucionales.  
 Creo que hay que trabajar muy bien sobre el tema 
de las licencias, sobre todo por lo que pasó en la última 
sesión. El Reglamento establece que un diputado podrá pedir 
licencia por tiempo determinado. No dice que se deba 
expresar el motivo. Señalo esto porque escuché a varios 
diputados decir que el tema debía pasar a comisión o que la 
solicitud debía ser devuelta al legislador para que exprese 
las razones por las que solicitaba licencia. Un diputado no 
tiene por qué explicar por qué pide licencia; en esto 
debemos ser claros. En el momento en que pide la licencia 
el legislador sabe por que lo hace. Puede ser por 
enfermedad o motivos particulares, pero el Reglamento no 
establece que deba aclararlo. En la última sesión escuché 
decir que a un diputado había que devolverle la nota por la 
que solicitaba licencia para que explicara las razones por 
las que la pedía. De acuerdo con el Reglamento actualmente 
vigente, el legislador no tiene obligación de hacerlo.  
 Creo que en relación con el tema de las licencias 
tentemos que trabajar un poco más en el marco de las 
reuniones de asesores. Hace poco planteé el tema de que sea 
el presidente el que lo autorice; tal vez hoy esto no sea 
tan así. Sigo pensando que lo tiene que hacer y que 
nosotros podemos darle un marco o reglamentación a ese 
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pedido de licencia, que puede obedecer a distintos motivos. 
O bien que ahora, a partir de lo que pasó la semana pasada, 
establezcamos que un legislador tiene que explicar el 
motivo de la licencia. Creo que, en ese sentido, podríamos 
modificar el Reglamento. Podríamos agregar elementos 
respecto del tema de las licencias, porque la otra vez 
dijimos que había objeciones, que íbamos a dejar el tema 
ahí y que después lo veríamos.  
 
Sr. Presidente (Manili).- No, la otra vez se había 

preacordado en esta reunión... 
 
Sr. Paverini.- Una parte, no todo.  

 
Sr. Presidente (Manili).- ...solamente la parte que se 

refería a que el pedido de licencia debe expresar los 
motivos por los cuales se la solicita. En eso había habido 
acuerdo de todos. No veo que sea algo muy distinto de lo 
que usted está diciendo.  
 
Sr. Paverini.- Claro, pero después de lo que pasó la semana 

pasada, cuando se pedía que el tema pase a la Comisión de 
Asuntos Constitucionales o a una comisión de no sé qué... 
Estoy hablando de lo que pasó en la sesión; no sé si todos 
estuvieron en ella. Me parece que se discutió mucho sin 
sentido. En otras palabras, había que aprobar o rechazar el 
pedido de licencia; el tema no daba para más.  
 
Sr. Presidente (Manili).- Más allá de lo que ocurrió en la 

sesión de la semana pasada, lo que habíamos preacordado 
aquí era que el diputado expresara las causas de su pedido 
de licencia. En ese sentido, ¿usted cambia su voto?  
 
Sr. Paverini.- No lo cambio, sino que sigo sosteniéndolo, 

pero creo que habría que agregar algo más respecto de este 
tema; a eso me refiero.  
 
Sr. Presidente (Manili).- Si usted presenta un proyecto al 

respecto, será bienvenido y lo trataremos. No hay ningún 
problema.  
 
Sr. Paverini.- De acuerdo. Eso es lo que le quería decir.  

 Voy a armar alguna idea para que la veamos. Por 
eso pido autorización para poder trabajar un poco más 
acerca del tema de las licencias. 
 
Sr. Presidente (Manili).- No se requiere autorización 

alguna. 
 
Sr. Paverini.- Entiendo que somos un cuerpo colegiado y que 

estamos trabajando todos. 
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Sr. Presidente (Manili).- Tiene la palabra la señora 

Luchetta. 
 

Sra. Luchetta.- Soy la prosecretaria parlamentaria.  

 Cuando en la reunión anterior se hizo referencia 
a fundamentar las licencias, me pareció que se referían a 
las licencias especiales sin goce de haberes y no a las 
licencias comunes que solicitan los diputados tal vez para 
el día de sesión. 
 
Sr. Paverini.- Estamos hablando de las licencias 

especiales. 
 
Sra. Luchetta.- Cuando el diputado pide el permiso explica 

exactamente el motivo. 
 
Sr. Paverini.- Hay que ver los casos en que las licencias 

no son para ocupar un cargo ejecutivo. 
 
Sra. Luchetta.- Pero no se trata de las licencias que piden 

los diputados por un día. 
 
Sr. Paverini.- Sobre ese tipo de licencias no habría 

discusión. 
 
Sr. Presidente (Manili).- Esta intervención viene bien para 

recordar que esto es simplemente un papel de trabajo con el 
cual nos propusimos empezar a analizar este tema. En modo 
alguno es algo cerrado y ni siquiera representa la opinión 
del diputado Gil Lavedra, de la diputada Bertol ni de la 
subcomisión. Es solamente un papel que se somete al 
análisis de todos. Por lo tanto, son bienvenidos todos los 
papeles que cada uno quiera traer para enriquecer o superar 
esta propuesta. 
 Consecuentemente, esperamos su propuesta con 
mucho interés. 
 
Sr. Paverini.- La haremos llegar. 

 
Sr. Presidente (Manili).- El punto 12 es el siguiente: 

“Voto del presidente de la Cámara. Artículo 41 del 
reglamento.” 
 La propuesta concreta dice así: “Establecer que 
el presidente de la Cámara siempre tiene voto, y doble voto 
en caso de empate.  
 “Contemplar asimismo que en aquellos asuntos en 
que el presidente haya participado del debate como un 
diputado sentado en su banca, no puede retornar a la 
Presidencia sino hasta que se haya votado el asunto.” 
 El objetivo o la aclaración en este caso es la 
siguiente: “No se entiende la razón de negarle el voto al 
presidente, que es un diputado como los demás. Por otra 
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parte, el inciso 2 de este artículo está quizás mal 
redactado, pero conduce a la conclusión anterior: contempla 
que el presidente vote en los casos en que se exige 
alcanzar una mayoría absoluta, y salvo los excepcionales 
casos de elección de autoridades a simple pluralidad de 
sufragios, siempre se requiere la mayoría absoluta. 
 “Por otra parte, tratar de garantizar la 
imparcialidad del manejo de la sesión si es que el 
presidente hubiere participado en el debate.” 
 La propuesta se somete a consideración de los 
presentes. 
 Tiene la palabra el señor Pagán. 
 
Sr. Pagán.- Soy asesor del presidente de la Cámara. 

 Tengo una duda acerca de este artículo. Me parece 
que hay una contradicción que se puede dar en la práctica, 
dejando de lado el tema de lo que se decida sobre si el 
presidente tendrá doble voto o no.  
 La propuesta señala que en caso de que haya hecho 
uso de ese derecho, no puede dirigir la sesión cuando se 
trate el asunto. 
 No es muy común en nuestra Cámara, pero puede 
pasar que los 257 diputados hagan uso de la palabra. Esto 
ha pasado en el Senado en el caso del matrimonio 
igualitario.  
 ¿Qué pasa si a todos los diputados se les ocurre 
hablar? ¿Quién preside? 
 
Sr. Presidente (Manili).- Eso también se podría prever. 

 
Sr. Pagán.- Acerca del motivo por el cual el presidente no 

tiene doble voto, entiendo que es por la imparcialidad que 
debe tener el presidente de la Cámara en la sesión.  
 Si lo sometemos a votar todos los temas, estamos 
desdibujando un poco la investidura, sea cual fuere el 
presidente. 
 Sí entiendo el caso de la mayoría especial, que 
no es mayoría absoluta porque a veces hemos obtenido los 
129 votos. Entonces, puede ser en caso de requerirse una 
mayoría especial, pero el hecho de que esté votando todo el 
tiempo me parece que desdibuja un poco la figura, fuera de 
la contradicción que puede darse cuando todos hablan. 
 En la práctica actual, por ejemplo si el diputado 
Fellner participara del debate, dejaría en manos de la 
oposición el manejo de la sesión y por ahí eso tampoco 
tiene mucho sentido. 
Sr. Paverini.- ¿Por qué el presidente no puede hacer uso de 

la palabra desde la misma banca? ¿La sesión va a ser menos 
rica si lo hace desde la banca que si lo hace desde el 
estrado de la Presidencia? ¿Va a cambiar su posición? ¿Si 
habla desde allí sobre un tema y debe votar va a hacer 
cambiar el rumbo de la sesión? Creo que no. Los diputados 
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tienen firmes sus pensamientos. He visto parlamentos en los 
cuales los presidentes hacen uso de la palabra desde sus 
bancas y también discuten con otros legisladores.  
 
Sr. Pagán.- Se entiende que estamos propiciando la figura 

por la cual el diputado baja del estrado de la Presidencia 
para ocupar una banca común en el sentido de que no está 
tratando de captar la atención de los demás o tornar de 
imparcialidad el manejo de la sesión. Por el contrario, lo 
hace desde el punto de vista de la banca común, es decir, 
él se asumió como un diputado común. En cambio, desde el 
estrado de la Presidencia él no puede opinar, sino que está 
dirigiendo una sesión.  
 Entiendo que el artículo está bien tal como se 
encuentra redactado actualmente y que no debe ser 
modificado.  
 
Sr. Paverini.- Yo le diría que no. Usted es asesor del 

diputado Fellner.  
 
Sr. Pagán.- Más allá del diputado Fellner, me parece que se 

trata de la investidura del presidente, cualquiera sea el 
legislador que la tenga.  
 

Sr. Paverini.- Está perfecto.  

 
Sr. Gerván.- No veo ningún tipo de inconveniente en cuanto 

a la posibilidad de darle voto y que ejerza esa facultad 
respecto de los asuntos ordinarios. Son muchos los cuerpos 
legislativos donde eso ocurre.  
 Respecto del tema de la imparcialidad, recuerdo 
algunos casos de presidentes de la Cámara que han 
intervenido en debates. Me parece imprescindible que bajen 
al recinto y ocupen una banca como cualquier otro diputado, 
porque el inciso 3 del artículo 78 del Reglamento establece 
que la función del presidente es dirigir la discusión. 
Evidentemente, si está participando del debate no puede 
hacerlo.  
 Entonces, creo que tiene que ocupar la banca y, 
mientras tanto, otro debe presidir la sesión. No creo que 
el hecho de intervenir en un debate afecte la imparcialidad 
del mismo. Me parece que inmediatamente después de 
participar el presidente puede ocupar nuevamente el estrado 
de la Presidencia y continuar dirigiendo el debate.  
 Creo que, en general, todos los presidentes de la 
Cámara tienen una posición tomada respecto de los asuntos 
que se discuten. Ello es así porque evidentemente 
pertenecen a un bloque. Considero que no se puede discutir 
el grado de imparcialidad que históricamente han tenido. 
Los presidentes han conducido razonablemente todas las 
discusiones que tuvieron lugar en la Cámara, por lo menos 
aquellas que recuerdo.  
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 Entonces, me parece que la posibilidad del doble 
voto podría incorporarse. Tampoco veo que haya ningún tipo 
de inconveniente en el sentido de que pueda intervenir en 
todas las votaciones, ya que son muchas las legislaturas en 
las que esto sucede.  
 Sí estoy en desacuerdo respecto de la prohibición 
de que vuelva a ocupar el estrado de la Presidencia.  
 
Sr. Presidente (Manili).- Entonces, ¿hay acuerdo respecto 

del primer punto, es decir, en cuanto a la posibilidad de 
que el presidente siempre tenga voto y doble voto en caso 
de empate?  
 
Sr. Gerván.- Yo me opongo.  

 
Sr. Presidente (Manili).- Hay una oposición. El resto está 

de acuerdo.  
 El segundo punto se refiere a la posibilidad de 
contemplar que el presidente, en los casos en que haya 
participado del debate sentado en la banca, no pueda volver 
a ocupar la Presidencia. Tampoco hay acuerdo respecto de 
este punto.  
 El punto 13 del documento se titula: “Secretarías 
y Prosecretarías”.  
 La propuesta dice así: “Realizar una reforma 
integral del Reglamento para adaptarlo a la realidad de la 
existencia de una Secretaría Parlamentaria y otra 
Administrativa. Definir claramente los roles de ambos 
secretarios (y sus prosecretarios), sumamente imprecisos (y 
antiguos en su descripción) en el Reglamento actual.  
 “Eliminación del tercer secretario (y 
prosecretario), de Coordinación Operativa, que no tiene 
aparentemente verdadera razón de ser, y ‘politiza’ la 
estructura administrativa de la Cámara, que tendría que 
desprenderse de influencias de ese tipo. 
 “Propugnar que para ser candidato a secretario o 
prosecretario el candidato debe haberse desempeñado por más 
de cinco años en la organización burocrática de la Cámara.” 
 Tiene la palabra la asesora de la diputada 
Bertol, señora Alejandra Svetaz.  
 
Sra. Svetaz.- En la casa hay varios proyectos que tratan 

sobre la distribución de tareas entre una y otra 
secretaría, justamente para evitar las confusiones. 
Entonces, en caso de que exista interés en introducir 
modificaciones, quizás podríamos considerar en el marco de 
nuestro análisis algunas de esas iniciativas.  
 Respecto de la eliminación del tercer secretario, 
creo que es una cuestión política que nos excede 
totalmente.  
 Finalmente, en cuanto a que para ser candidato a 
secretario o prosecretario es necesario haber formado parte 



 12 

de la organización burocrática de la Cámara, entiendo que 
es una decisión que depende del presidente del cuerpo.  
 
Sr. Presidente (Manili).- Tiene la palabra la prosecretaria 

parlamentaria, señora Marta Luchetta. 
 
Sra. Luchetta.- Me parece una barbaridad no dar al 

presidente la facultad de designar al secretario 
administrativo, dado que éste, a partir de instrucciones 
precisas, maneja nada menos que el presupuesto de la 
Cámara. Entonces, exigir que el candidato pertenezca a la 
planta, no me parece correcto. Todos los presidentes han 
elegido a personas de su absoluta confianza para desempeñar 
ese cargo.  
 
Sr. Presidente (Manili).- Tiene la palabra el señor 

Paverini. 
 
Sr. Paverini.- Entiendo la intención de modernizar el 

reglamento de la Cámara y me parece perfecto que se la 
pueda concretar; pero no debemos olvidar que ésta es una 
casa política.  
 Si se me permite, en este punto quiero volver al 
tema del ingreso del personal. Al tratarse de una casa 
política, obviamente el presidente del cuerpo elegirá para 
ocupar los cargos de secretario parlamentario, de 
secretario administrativo, etcétera, a gente de su 
confianza. Uno manejará la parte parlamentaria; es decir el 
marco político, que es donde se generan las leyes. El otro 
tendrá a su cargo la parte administrativa, que como bien 
decía la señora Luchetta se encarga de manejar el 
presupuesto de la Cámara. Todo el movimiento administrativo 
y contable pasa por el secretario administrativo.  
 En consecuencia, resulta claro que esa tarea no 
puede ser desempeñada por alguien que no sea de confianza 
del presidente de la Cámara.  
 Se puede aclarar un poco más qué función cumple 
cada secretario; pero no decir al presidente cómo debe 
designar a sus colaboradores directos.  
 
Sr. Pagán.- Coincido totalmente. 

 
Sr. Paverini.- Entiendo que en este punto existe acuerdo. 

 
Sr. Presidente (Manili).- La propuesta tiene varias partes. 

 La primera se refiere a definir claramente los 
roles de ambos secretarios. En este punto, entiendo que 
estamos todos de acuerdo. 
 
Sr. Paverini.- En definir claramente los roles sí; pero no 

en lo que respecta a la designación de quienes ocuparán 
esos cargos.  
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Sr. Presidente (Manili).- En cuanto a la segunda parte, 

vinculada con la eliminación del tercer secretario y del 
tercer prosecretario de Coordinación Operativa, no hay 
acuerdo.  
 Finalmente, en lo que respecta a la tercera parte 
de la propuesta, que consiste en propugnar que para ser 
candidato a secretario o prosecretario es requisito haberse 
desempeñado por más de cinco años en la organización 
burocrática de la Cámara, tampoco hay acuerdo.  
 En suma, hay un preacuerdo respecto de la primera 
parte de la propuesta, tema sobre el cual existen 
antecedentes que la señora Svetaz chequeará para que 
también puedan ser utilizados a modo de aporte, mientras 
que respecto de la segunda y tercera parte no hay acuerdo. 
 El punto 14 se titula: “Diario de Sesiones, 
artículo 48 del reglamento y siguientes”.  
 La propuesta es: “Establecer que el mismo debe 
insertarse ‘online’, en Internet, en forma íntegra, y no 
solamente incluirse allí las versiones taquigráficas de los 
debates, cuya comprensión se dificulta si no se tiene claro 
todo el contenido completo del documento.”  
 
Sr. Castellano.- Esto se hace así hoy en día. El debate se 

sube a Internet al otro día de la sesión, pero como versión 
provisoria, con los hipervínculos de las votaciones, que es 
lo que manda Electrónica.  
 Ahora, para que la versión sea definitiva -me 
refiero a la que va a Internet, sin la aclaración de que es 
provisoria- inexorablemente tienen que transcurrir veinte o 
treinta días, que es hasta que la Dirección de Taquígrafos 
se hace de toda la documentación correspondiente a los 
temas que se trataron en la sesión.  
 De hecho, lo que hoy en día estaría faltando en 
la versión definitiva es, a lo mejor, la sanción de la 
Cámara de ese día. Pero eso -Informática se encarga de ese 
tema- se saca de los hipervínculos de las otras páginas 
Web, por ejemplo, de la Dirección Secretaría. Por ejemplo, 
si la Cámara trata hoy una determinada cantidad de 
proyectos, esas iniciativas el día de mañana van a estar 
incorporadas en la sanción definitiva que se suba a 
Internet. En el Apéndice debe figurar la sanción de la 
Cámara. Eso está en la documentación que sube la Dirección 
Secretaría de su página. Entonces, es un tema de 
coordinación del que se encarga Informática.  
 El Diario de Sesiones en papel sale absolutamente 
completo; no le falta nada. En Internet se publica al día 
siguiente con carácter provisorio, con los hipervínculos de 
las votaciones. Definitivamente aparece en Internet veinte 
o treinta días después, cuando la Dirección de Taquígrafos 
se hace de toda la documentación, faltando solamente eso 
que he mencionado. Pero quiero aclarar que esa información 
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está en la Web, porque la Dirección Secretaría tiene las 
sanciones de la Cámara.  
  
Sra. Svetaz.- ¿Está todo en Internet o hay algo que está en 

Intranet?  
 
Sr. Castellano.- No, hoy en día está todo en Internet. 

 
Sr. Svetaz.- Formulo la pregunta porque no recordaba si 

estaba todo en Internet.  
 
Sr. Castellano.- Quiero aclarar que nosotros pasamos la 

información a Informática, y esta área es la que la sube.  
 
Sr. Gerván.- Creo que tal vez habría que discutir esto con 

una mayor claridad. Aquí se está hablando del Diario de 
Sesiones. Me parece que lo que habría que decir es que una 
vez aprobada la versión taquigráfica, que necesariamente 
tiene que ser provisoria, se debe autorizar la posibilidad 
de que el Diario de Sesiones se publique en versión 
digital. En otras palabras, que exactamente el mismo diseño 
que Imprenta utiliza para publicar eventualmente los tomos  
-ese mismo material respecto del cual a veces ya sabemos 
que por razones equis no se ha podido imprimir como 
correspondía- quede en versión digital cargado en la página 
Web. Pero considero que es absolutamente distinto de la 
versión taquigráfica, que necesariamente debe ser 
provisoria hasta que la apruebe el cuerpo. Creo que 
simplemente habría que autorizar.  
 
Sr. Castellano.- Lo que el cuerpo aprueba son los Diarios 

de Sesiones cuando se publican.  
 
Sr. Gerván.- Exactamente.  

 
Sr. Castellano.- La versión taquigráfica sale 

inmediatamente, ni bien terminó la sesión. No requiere 
aprobación.  
 
Sr. Gerván.- Por supuesto; estoy totalmente de acuerdo. 

Creo que eso tiene que ser así. En lo que me parece que sí 
puede avanzar la Cámara es en tener el Diario de Sesiones 
aprobado en versión digital en forma previa a su impresión. 
Es decir que no necesariamente la impresión tiene que estar 
vinculada con la posibilidad de tener el Diario de Sesiones 
en versión digital, porque evidentemente Imprenta ya lo 
tiene diseñado, con todos los anexos y demás. Toda la 
información está.  
 Me parece que esto evitaría una cantidad de 
cuestiones que, de hecho, ocurren. Cuando la Cámara recibe 
mandamientos judiciales y todo ese tipo de cosas, si no me 
equivoco muchas veces se mandan las versiones taquigráficas 
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certificadas o el material que procede de otras 
dependencias y que solicitan los magistrados. Esto pasa 
aquí y a veces también en el Senado, con la certificación 
que da el director de Taquígrafos.  
 Creo que lo que hay que buscar es la publicación 
del Diario de Sesiones en versión digital. Me parece que 
con eso cerraríamos todo, es decir, se cumpliría la 
totalidad del proceso interno de la Cámara, se reunirían 
todos los anexos, y una vez que eso estuviera listo y 
aprobado por el cuerpo, se autorizaría.  
Pero con un apartado distinto a las versiones 
taquigráficas. Creo que tiene que ser “Diario de Sesiones”. 
Esto permitiría con el tiempo digitalizar los Diarios de 
Sesiones del cuerpo que no están incluidos ni siquiera con 
versión taquigráfica, de modo de tener una colección 
homogénea de la historia parlamentaria de la Cámara. 
  
Sr. Presidente (Manili).- Para no tener que volver más 

adelante sobre este mismo punto, ¿podría sintetizar su 
propuesta para ver si hay consenso? De ese modo daríamos 
por preacordada su versión superadora, considerando lo 
señalado por el doctor Castellano. Digo esto aunque noto 
que hay mucho asentimiento. 
 
Sr. Gerván.- Propongo aprobar la posibilidad de publicar la 

versión digital del Diario de Sesiones. 
 
Sr. Castellano.- El tema son los tiempos. Para que una 

versión taquigráfica sea publicada en Internet como 
definitiva, se requiere contar con el material provisto por 
muchas direcciones. Después de que toda esa información se 
reúne adecuadamente, se envía a Imprenta y se publica el 
Diario de Sesiones, que es aprobado por la Cámara. Tal vez 
ese proceso transcurre en meses o un año. 
 Por lo que el señor Gerván acaba de decir, me 
parece entender que propone hacer el Diario de Sesiones en 
formato digital después de pasar por todo ese proceso y de 
ser aprobado por la Cámara. Me refiero a una vez que la 
Cámara aprobó el Diario de Sesiones en papel. 
 
Sr. Gerván.- Exactamente. Nunca antes.  

 
Sr. Castellano.- Antes sería imposible. 

 
Sr. Gerván.- Exactamente. 

 
Sr. Paverini.- Para que ello ocurra de forma más rápida hay 

que modificar el artículo 49 del reglamento.  
 Señalo esto porque se acaba de decir que puede 
pasar un año, mientras que el artículo 49 fija un plazo de 
dos meses para imprimir y distribuir el Diario de Sesiones. 
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Sr. Presidente (Manili).- Pero esos son los hechos y el 

artículo 49 es el derecho. 
 
Sr. Castellano.- Pero hay una realidad contra la que no se 

puede ir.  
 
Sr. Paverini.- Entiendo lo que usted dice. 

 
Sr. Castellano.- El Cuerpo de Taquígrafos termina la 

versión taquigráfica ni bien finaliza la sesión y al día 
siguiente ya está publicada en Internet.  
 El Cuerpo de Taquígrafos manda la versión 
taquigráfica a Imprenta. Pero para que esté absolutamente 
completa, incluido el apéndice y todo lo demás, pasan 
alrededor de veinte días. Además, ese tiempo depende de la 
extensión de la sesión. No se olviden de que nosotros 
también dependemos de que los diputados nos envíen las 
correcciones y las inserciones. 
 No tiene sentido rechazar a los diputados 
inserciones o correcciones cuando todavía el material no 
fue enviado a Imprenta. Por más que el reglamento fije que 
los diputados tienen 12, 24, 48 horas para hacer las 
correcciones o las inserciones, si el Cuerpo de Taquígrafos 
todavía no mandó el material a Imprenta, no tiene ningún 
sentido rechazar ninguna de las dos cosas. 
 De hecho, fíjense que en la Cámara las 
inserciones se están votando de manera distinta. Antes los 
diputados proponían las inserciones y el presidente votaba 
las inserciones solicitadas. Hoy en día queda un poco 
abierto a que después nos hagan llegar las inserciones que 
quieran. El presidente termina diciendo la siguiente 
fórmula: “Se autorizan las inserciones solicitadas y las 
que soliciten.” Después nos envían las inserciones. 
 Por lo cual, armar todo eso lleva como mínimo 
entre veinte y treinta días, dependiendo de la extensión de 
la sesión. Luego el material se lleva a Imprenta, que 
también tiene sus tiempos.  
 Desconozco las razones por las que se dejaron de 
imprimir los Diarios de Sesiones y los tomos. Sé que se han 
retomado esas actividades, aunque todavía están atrasadas. 
 
Sr. Gerván.- En todo caso, al finalizar la redacción del 

artículo 49 agregaría: “Se autoriza la versión digital del 
Diario de Sesiones.” No me metería en el tema de los plazos 
y ese tipo de cosas. 
 Cuando la Cámara apruebe debidamente el Diario de 
Sesiones, se podrá publicar en versión digital y ahorrarse 
la impresión de los tomos en versión papel. 
 Es más, creo que hasta la versión provisoria del 
Diario de Sesiones, la que se imprime en papel de diario, 
también podría hacerse en versión digital. 
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Sr. Castellano.- Disculpe, ¿se está refiriendo al Diario de 

Sesiones? 
 
Sr. Gerván.- Sí, al Diario de Sesiones. 

 
Sr. Castellano.- Ese es definitivo. Provisoria es la 

versión taquigráfica que está lista ni bien finaliza la 
sesión. El Diario de Sesiones es definitivo; después viene 
el tomo... 
 
Sr. Gerván.- Lo que ocurre es que muchas veces lo que se 

sometía a votación era una impresión de Imprenta que era 
provisional. 
 
Recuerden las viejas pilas de Diarios de Sesiones que a 
veces caían al recinto; en ocasiones esas eran las que se 
aprobaban en cada sesión, pero no importa.  
 Independientemente de eso, me parece que lo único 
en lo que podemos avanzar en esta materia es en autorizar 
la versión digital -y nada más- una vez que se haya 
completado el proceso.  
 
Sr. Presidente (Manili).- Entonces, se reemplazaría la 

propuesta que está en este papel de trabajo por la 
siguiente: “El Diario de Sesiones, una vez aprobado por la 
Cámara, será insertado en Internet”. Me parece que en eso 
estamos todos contestes.  
 
Sr. Pagán.- Más allá de que se arribe a un consenso, me 

parece que a lo mejor es más prudente incluirlo en el 
inciso 7 del artículo 45 del Reglamento, que establece: 
“Publicar la siguiente información en el sitio de Internet 
de la Cámara...” 
 
Sr. Paverini.- Habría que agregar que directamente se haga 

un link que conduzca a toda la información. A lo mejor lo 
que falta es el tema de que cuando uno entra a la versión 
taquigráfica se encuentra con indicaciones en el sentido de 
que en una determinada parte va una nota más específica. A 
lo mejor con esto podemos intentar que haya más información 
y no sólo la versión taquigráfica, que dice “acá se inserta 
lo que dijo Fulano de Tal”. Pero cuando uno busca eso, no 
lo encuentra porque está en otro lado. Puede ser el 
discurso de algún diputado porque era muy extenso. A lo 
mejor es eso lo que intentaron querer reflejar acá. Porque 
la versión taquigráfica provisoria que se publica dice eso: 
“Acá se insertan los discursos de diez diputados”. Tal vez 
los que prepararon este paper querían tener esto más en 
claro, pero es imposible tener antes el Diario de Sesiones.  
 
Sr. Castellano.- Son cosas distintas.  
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Sr. Gerván.- Creo que la versión taquigráfica y el Diario 

de Sesiones son cosas distintas.  
 
Sr. Paverini.- Es que el Diario de Sesiones se hace sobre 

la versión taquigráfica.  
 
Sr. Gerván.- Sí, pero son documentos distintos. Creo que la 

versión taquigráfica necesariamente es provisoria y el 
Diario de Sesiones es la versión definitiva del debate.  
 
Sr. Castellano.- El Diario de Sesiones es la versión 

taquigráfica, el sumario y toda la documentación que le 
sirve de soporte. Eso no se puede poner en el momento; es 
imposible.  
 
Sr. Gerván.- Exactamente.  

 
Sr. Castellano.- Lo que sale en el momento es la versión 

taquigráfica con un hipervínculo que remite a las 
votaciones que nos manda Electrónica. No se puede hacer 
otra cosa.  
 Sí hay una norma reglamentaria a la que 
oportunamente se va a llegar -en este momento no recuerdo 
dónde está- que establece que en la publicación definitiva  
-que serían los tomos- se deben publicar los despachos de 
las comisiones no considerados.  
 En realidad esa norma no se está cumpliendo desde 
hace mucho por una cuestión de falta de practicidad. No se 
pudo cumplir porque los tomos se dejaron de hacer durante 
muchos años, diría que por una década.  
 El tomo definitivo es el que viene encuadernado 
de Imprenta y que tiene uno que lo precede donde van las 
páginas iniciales con las autoridades de los poderes, los 
ministros del Poder Ejecutivo y demás. Allí también hay un 
índice temático, un nomenclator por diputado y los 
dictámenes de comisión no considerados. Personalmente creo 
que no tiene ningún sentido que se publiquen en un tomo los 
dictámenes que nunca fueron considerados en el año, pero la 
norma lo establece. De hecho, nosotros en este momento 
estamos trabajando en ese tema, respecto del cual a su vez 
necesitamos que la Dirección de Comisiones nos envíe la 
información. Pero lo vamos a poner en un CD porque no tiene 
sentido destinar mil páginas de papel a una publicación de 
esta naturaleza.  
 Sería interesante que cuando se llegue a ese 
artículo -después me voy a fijar bien cuál es-  
directamente se elimine y no se exija la publicación 
definitiva de los dictámenes no considerados.  
 
Sr. Presidente (Manili).- Ya que salió el tema, tal vez 

convenga tratarlo ahora para no tener que volver después 
sobre él. 
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Sra. Svetaz.- El artículo 48 del reglamento dice: “El 

Diario de Sesiones deberá expresar: 
 “1º El nombre de los diputados presentes, 
ausentes con aviso o sin él y con licencia; 
 “2º La hora de apertura de sesión y el lugar en 
que se hubiese celebrado; 
 “3º Las observaciones, correcciones y aprobación 
del Diario de Sesiones anterior; 
 “4º Los asuntos, comunicaciones y proyectos de 
que se haya dado cuenta, su distribución y cualquier 
resolución que hubiesen motivado;” 
 
Sr. Castellano.- Yo me refiero a otro artículo que está más 

adelante. Después digo cuál es.  
 
Sra. Svetaz.- El artículo 48 continúa diciendo que el 

Diario de Sesiones también deberá expresar “el orden y 
forma de la discusión en cada asunto”, “la resolución de la 
Cámara en cada asunto”, “la hora en que se hubiese 
levantado la sesión” y la “nómina mensual de la asistencia 
de diputados a las reuniones de sus respectivas 
comisiones”.  
 
Sr. Castellano.- Todo eso se cumple. 

 
Sr. Presidente (Manili).- Pido al doctor Castellano que 

para la próxima reunión prepare un informe con los puntos 
del reglamento que propone sean modificados a fin de 
facilitar la tarea no sólo del cuerpo de taquígrafos sino 
también de las secretarías. 
 
Sr. Castellano.- Con mucho gusto. 

 
Sr. Paverini.- Si se me permite, quiero recordar que el 

artículo 49 del reglamento dispone: “La impresión y 
distribución del Diario de Sesiones se realizará en un 
plazo improrrogable de dos meses, contados a partir del día 
siguiente al de la sesión respectiva.” 
 
Sr. Castellano.- Eso no se cumple; es imposible hacerlo. 

 
Sr. Paverini.- Me pregunto para qué establecer el plazo de 

dos meses si es de imposible cumplimiento. Es más; creo que 
se podría eliminar ese artículo. 
 
Sr. Presidente (Manili).- Entonces, hay una nueva propuesta 

en el sentido de eliminar el plazo de dos meses fijado para 
la impresión y distribución del Diario de Sesiones. 
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Sr. Paverini.- Lo que ocurre es que resulta imposible 

reunir toda la información dentro de ese término. Además, 
existe la idea de que en el futuro la versión sea digital. 
 Reitero que el plazo dispuesto en el artículo 49 
para la impresión y distribución del Diario de Sesiones es 
imposible de cumplir por los motivos que explicó el doctor 
Castellano. Por eso creo que directamente habría que 
eliminarlo. Si bien ello no forma parte de la propuesta de 
trabajo sobre la cual estamos trabajando, entiendo que 
podríamos contemplar esa posibilidad. 
 
Sr. Presidente (Manili).- No hay problema en agregar otras 

propuestas a este trabajo. Simplemente, para evitar debatir 
nuevamente la cuestión dentro de dos semanas, me parece 
mejor hacerlo ahora. Si todos están de acuerdo, seguimos 
con esa metodología. 
 

- No se formulan objeciones. 

Sr. Presidente (Manili).- Respecto de este punto, la 

propuesta concreta es derogar el artículo 49 del reglamento 
porque es de imposible cumplimiento. 
 
Sr. Paverini.- Otra opción es que el plazo sea, por 

ejemplo, de un año. 
 
Sr. Gerván.- Si se me permite, yo no eliminaría este 

artículo; en todo caso, modificaría el plazo.  
 En verdad, este problema surge a partir de un 
defecto en el funcionamiento de la Cámara; resulta evidente 
que con mayor cantidad de medios tecnológicos, la Cámara 
cumple mucho peor la obligación de publicar el Diario de 
Sesiones que hace veinte años. En los años 1985, 1986, 
1987, estos llegaban de manera regular al recinto para su 
consideración y eran aprobados. 
 Debemos asumir que hoy contamos con más medios 
tecnológicos y que es preciso encontrar un camino para 
solucionar esta cuestión. Me parece que la versión digital 
ayudaría, porque se ahorraría presupuesto... 
 
Sr. Paverini.- Si se me permite, en el año 1985 no existía 

el “proyectómetro” que hoy utilizan los medios de 
comunicación para que los legisladores sancionen doscientas 
leyes por año y después nosotros tengamos que volvernos 
locos.  
 
Sr. Colella.- ¡Sí había! 

 

- Varios hablan a la vez. 
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Sr. Castellano.- El artículo al que me refería antes es el 

111 del reglamento, cuyo último párrafo establece: “Todo 
despacho de comisión no considerado por la Cámara, se 
incorporará como anexo a la publicación definitiva del 
Diario de Sesiones del período correspondiente.” 
 Esto es lo que realmente no tiene sentido: 
incluir en la publicación definitiva, es decir, en el tomo 
general, tal vez quinientas páginas de despachos no 
considerados.  
 Esto no se cumple desde hace mucho tiempo; de 
hecho, el mecanismo que hemos encontrado para no violar 
esta disposición del reglamento es incorporar un CD con ese 
material en el tomo definitivo y hacer una remisión. 
 De todas maneras, pienso que directamente se 
podría eliminar.  
 

Sr. Presidente (Manili).- Si no se formulan objeciones, se 

dejará constancia de que estamos todos de acuerdo en 
eliminar el último párrafo del artículo 111. Es una medida 
práctica que no trae perjuicios.  
 

- No se formulan objeciones. 

Sr. Presidente (Manili).- Se deja constancia de que existe 

acuerdo en eliminar el citado párrafo.  
 El punto número 15 se titula: “Bloques. Artículo 
55 del reglamento.” 
 La propuesta dice así: “Precisar que para formar 
bloque hará falta la unión de al menos cinco diputados. Los 
demás legisladores que no alcancen a ese ‘piso’ podrán 
organizarse formando un bloque mixto,...” -yo también lo 
llamaría “residual”- “... ejerciendo éste las funciones y 
roles especiales que el Reglamento le concede a un bloque 
amalgamado en una idea política. Los bloques que sean 
originados en una escisión no podrán conservar su 
estructura como tales, si no poseyeran ese mínimo de cinco 
diputados.  
 “Objetivo: desalentar la existencia de bloques de 
escasos integrantes, factor que, en cierta medida, 
dificulta la labor parlamentaria. Sin perjuicio de ello, 
permitirles su organización a través de un bloque especial, 
el mixto”.  
 En consideración.  
 Tiene la palabra el señor Paverini. 
 
Sr. Paverini.- Señor presidente: lamentablemente estamos en 

una casa política. Los bloques tienen que existir. Me 
parece bien que efectuemos una modificación a fin de que el 
bloque que tiene ochenta diputados, por ejemplo, disponga 
de más tiempo para hacer uso de la palabra, de una mayor 
cantidad de personal y demás que aquel que está integrado 
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por uno o dos legisladores. Pero a un diputado que se fue 
de un bloque debido a que no está de acuerdo, porque desde 
el punto de vista político no logra amalgamar ideas, no se 
le puede negar la posibilidad de tener su propio bloque y, 
consecuentemente, ejercer la representación de la provincia 
que lo votó.  
 Lo mismo ocurriría en el caso de un diputado que 
tiene su propio y pequeño partido y logró llegar al 
Congreso de la Nación, ya que se lo estaría obligando a ir 
a un bloque residual en el que no tendrá representación. O 
sea, él nunca podrá hablar por sí solo. Podemos acotarle el 
tiempo de que dispone para hacer uso de la palabra, la 
cantidad de personal que puede tener y todo lo que usted 
quiera...  
 
Sr. Presidente (Manili).- No, yo no quiero nada. (Risas.)  

 
Sr. Paverini.- Me refiero a usted porque es el que está 

leyendo la propuesta. No podemos cercenar a uno, dos o tres 
diputados el derecho de tener su propio bloque. No podemos 
entrar en esa cuestión. Obviamente, esto es algo que 
siempre resuelven los diputados y no nosotros.  
 

Sr. Presidente (Manili).- Creo que el objetivo con el que 

está hecha esta propuesta es el que usted dice. El tema es 
que de la manera en que esto se encuentra redactado aquí 
parecería que se estaría obligando compulsivamente a los 
diputados a formar un bloque que no quieren formar. Pero el 
objetivo es que al momento de hacer uso de la palabra... 
 

Sr. Paverini.- Aclaremos que sólo es en lo relativo al 

tiempo del que disponen para hacer uso de la palabra y 
determinadas cosas. Dejemos lo que el Reglamento ya 
establece y agreguemos cosas en relación con este tema; a 
eso me refiero.  
 

Sr. Presidente (Manili).- Creo que así como está es muy 

difícil de aprobar.  
 

Sr. Paverini.- Que formen un interbloque. Hoy existe uno en 

el que hay varios bloques y solamente uno concurre a las 
reuniones de la Comisión de Labor Parlamentaria. Hagamos 
eso, es decir, que un diputado pueda conformar su propio 
bloque pero después, para las reuniones de la Comisión de 
Labor Parlamentaria, tenga que estar dentro de un 
interbloque.  
 

Sr. Presidente (Manili).- ¿Y en cuanto al tiempo disponible 

para hacer uso de la palabra y la cantidad de personal? 
 
Sr. Paverini.- Eso me parece bárbaro, pero no que acotemos 

la posibilidad de que forme su propio bloque.  
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Sr. Presidente (Manili).- Digamos que la ideología que da 

origen a esta propuesta es bastante susceptible de ser 
compartida. El tema consiste en reformularla de modo tal 
que no se produzca la afectación que usted está apuntando. 
Creo que podemos tomar nota de eso para reformularla, de 
manera tal que en otra reunión se pueda tratar nuevamente. 
En ese sentido, creo que todos estaríamos de acuerdo.  
 
Sr. Paverini.- Sí, en cuanto al tiempo disponible para 

hacer uso de la palabra y la representación en las 
reuniones de la Comisión de Labor Parlamentaria me parece 
bien que todos aquellos bloques que no superen el número de 
tres o cinco diputados tengan que unificarse en un 
interbloque, pero no para la conformación del bloque. ¿Se 
entiende? 
 
Sr. Gerván.- Quiero plantear dos cosas. En primer término, 

me parece que hay que distinguir lo que son las cuestiones 
administrativas de aquellas de carácter parlamentario en la 
organización de los bloques.  
 En segundo lugar, habiendo sido secretario 
parlamentario de algún bloque unipersonal, el tiempo me ha 
llevado a advertir que distorsionan mucho el funcionamiento 
de la Cámara.  
 Personalmente estoy de acuerdo con la idea de 
fijar un número mínimo que sea más alto. Creo que deberían 
ser cinco u ocho.  
 Por otra parte, me parece que en todo caso lo que 
se podría incorporar al Reglamento es la figura del 
interbloque, porque de hecho es una realidad.  
Pero fijando claramente las condiciones desde el punto de 
vista político, porque a veces intervienen en el debate 
como interbloque y otras como bloque. Me parece que hay que 
tratar de unificar ese aspecto porque si no esta práctica 
en realidad lleva a vaciar el funcionamiento institucional 
de la Comisión de Labor Parlamentaria debido a que terminan 
siendo cuarenta y pico presidentes de bloque que tienen 
derecho a participar. 
 En segundo término, me parece bastante 
interesante el caso del Parlamento español donde funcionan 
muy bien los grupos mixtos. A través de ellos se otorga 
toda la logística a los grupos minoritarios porque ningún 
diputado ni bancada del grupo mixto pierde su 
individualidad. Allí conviven partidos regionales como 
Coalición Canaria y algún grupo catalán, que incluso tienen 
poco que ver. Esa forma de organización les brinda respaldo 
para continuar con el funcionamiento parlamentario sin 
ningún problema. Se trata de algo más técnico que político. 
 De todos modos, coincido en que este tema hay que 
trabajarlo un poco más, pero me parece que la idea de 
elevar el número de integrantes para conformar un  bloque e 
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intervenir desde el punto de vista parlamentario en el 
recinto hay que levantarla. Si eso después lo llamamos 
interbloque o lo que sea... 
 
Sr. Paverini.- Si no lo definimos ahora, va a quedar a 

destiempo. 
 Comparto que se trate de un interbloque en lo 
relativo al uso de la palabra, pero no al resto de los 
asuntos. 
 
Sr. Presidente (Manili).- La doctora Alejandra Svetaz acota 

que hay un viejo proyecto de la Cámara sobre este tema. 
Ella va a buscarlo para reformularlo y tratarlo en una 
próxima reunión. 
 Consecuentemente, por hoy podemos dejar este 
punto. 
 
Sr. Pagán.- No quiero ser improcedente, pero me parece un 

poco antipático, no habiendo ningún representante de 
monobloques o de bloques integrados por pocos legisladores, 
acordar una propuesta relativa a subir el piso. 
 
Sr. Paverini.- Me parece que hay que respetar... 

 
Sr. Pagán.- Tengo la idea de que si un legislador, aunque 

sea de un monobloque quiere hablar veinte minutos, puede 
hacerlo. Me parece que una cosa es actualizar el reglamento 
y otra actuar a lo Pirro. Yo no coincido con los 
interbloques, con cercenar la opinión ni con cercenar la 
estructura.  
 Si hay que sesionar dos días porque un diputado 
quiere hablar media o una hora, me parece más procedente la 
reforma para ese fin que para cercenarle o acotarle el uso 
de la palabra. 
 
Sr. Presidente (Manili).- Agradezco las opiniones vertidas. 

 Por lo tanto sobre esta propuesta no hay acuerdo, 
pero se va a reformular. 
 Pasamos al punto 16 referido a Bloques,  
autoridades y personal, relacionado con el artículo 57 del 
reglamento. 
 La propuesta dice lo siguiente: “Modificar este 
artículo permitiendo a cada bloque decidir sobre sus 
autoridades como lo crea conveniente, sin encasillarlas en 
un secretario parlamentario y un secretario administrativo. 
Asimismo, disponer el principio de que el personal 
transitorio que atenderá a cada bloque se designará 
proporcionalmente a la representación que tiene ese bloque 
en el total de la composición de la Cámara.” 
 Se escuchan opiniones al respecto. 
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Sr. Gerván.- En realidad, en lo relativo a la designación 

de un secretario parlamentario y de un secretario 
administrativo el bloque sigue la lógica de la Cámara.  
 Ahora bien, es complicada la designación 
proporcional de la representación de cada bloque a raíz de 
la cantidad de personal integrante de planta transitoria. 
 
Sr. Paverini.- Propongo que el texto quede tal como está 

redactado. 
 
Sr. Gerván.- De todas maneras entiendo que habría que 

incluir la posibilidad de conformar los interbloques 
exclusivamente a los efectos parlamentarios 
circunscribiéndolos al artículo 55, como está redactado. 
 

Sr. Presidente (Manili).- Para facilitar el tratamiento de 

la propuesta, la dividimos en dos. La primera parte es 
permitir a cada bloque decidir sobre sus autoridades como 
lo crea conveniente, sin encasillarlas en esas dos 
secretarías.  
 Por otro lado, que el personal transitorio se 
designe proporcionalmente a la representación que tiene ese 
bloque.  
 En consideración la primera parte de la 
propuesta, en el sentido de permitir que cada bloque 
organice sus autoridades de la manera que le parezca mejor. 
¿Hay acuerdo? 
 
Sr. Paverini.- No.  

 
Sr. Pagán.- Vamos a tratar de ser prácticos. ¿Los bloques 

qué van a poner, un secretario de actas? No tiene mucho 
sentido. Lo que después cada bloque hace en la práctica es 
nominar una mesa, y ahí sí tienen una representación en 
Relaciones Exteriores o lo que fuere. Teniendo en cuenta 
que la idea es modernizar o agilizar, me parece que incluir 
este tema en el Reglamento no va a cambiar mucho las cosas.  
 
Sra. Yazbek.- Simplemente, como punto de partida quisiera 

definir qué es el bloque. Trataría de considerar cuestiones 
más vinculadas con el contenido respecto de este tema. 
Primero, las pertenencias y lo que tiene que ver con la 
etapa anterior al ingreso a la Cámara serían durante el 
proceso electoral. Luego, cuando se ingresa a la Cámara, 
ocurre lo que ocurre. Me refiero a estos movimientos que 
después generan tantos bloques.  
 Entonces, ¿qué es un bloque?  
 
Sr. Gerván.- En relación con este tema quiero señalar que 

el artículo 57 del Reglamento no habla de las mesas 
directivas de los bloques, sino del personal de éstos. Creo 
que eso hay que tenerlo claramente en cuenta.  
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Sr. Paverini.- Personal y autoridades del bloque.  

 
Sr. Gerván.- No, habla del personal. Hay que leer el 

artículo 57.  
 
Sr. Paverini.- Lo estoy leyendo: personal y autoridades.  

 
Sr. Presidente (Manili).- El segundo párrafo dice que el 

personal se compondrá de un secretario parlamentario, un 
secretario administrativo y los demás empleados que 
correspondan. Está todo en el mismo artículo.  
 
Sr. Gerván.- Lo que usted dice está en el primer párrafo, 

donde se habla del secretario y del personal del bloque, 
que “se compondrá de un secretario parlamentario, un 
secretario administrativo y los demás empleados...” Es 
decir que esto es distinto de las mesas directivas de los 
bloques. Tradicionalmente los bloques han conformado sus 
mesas directivas como quisieron, asignando o sacando 
puestos. Nunca ha coincidido entre los diferentes bloques.  
 Aquí estamos hablando del personal, respecto del 
cual creo que debe seguir la lógica que tiene la 
organización de la Cámara.  
 Entonces, yo no modificaría este aspecto.   
 

Sr. Paverini.- Estamos de acuerdo.  

 
Sr. Presidente (Manili).- Entonces, no hay acuerdo respecto 

del punto 16.  
 El punto 17 del documento se titula: “Comisión de 
Labor Parlamentaria, decisiones”.  
 La propuesta dice así: “Si esta comisión no 
obtuviere consenso para adoptar determinaciones (el 
consenso implica unanimidad, en la realidad), la Comisión 
de Labor Parlamentaria decidirá mediante votaciones 
ponderando los votos de los presidentes de bloques de 
acuerdo a la representatividad proporcional de cada uno de 
éstos. En esos casos, las decisiones contempladas en este 
artículo se adoptarán por mayoría absoluta; en otros casos 
particulares (previstos expresamente en otros lugares de 
este trabajo) habrá que contar con determinadas 
supermayorías. En estas votaciones no participarán ni el 
presidente ni los vicepresidentes de la Cámara que asistan 
a las reuniones de la Comisión de Labor Parlamentaria.  
 “Objetivo: revitalizar a la Comisión de Labor 
Parlamentaria. Transformarla efectivamente en una 
‘minicámara’ donde se pueda ayudar en buena medida a 
adoptar decisiones plenarias efectivas. Probablemente la 
falta de consenso unánime ha disminuido en buena medida el 
rol de la Comisión de Labor Parlamentaria”.  
 En consideración.  
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 Tiene la palabra el señor Pagán. 
 
Sr. Pagán.- Respecto de este punto, creo que se nos está 

yendo un poco la mano.  
 En caso de aprobarse esta modificación, se 
estaría creando un nuevo paradigma; políticamente ya no 
haría falta juntar la tropa –entre comillas- en el recinto, 
porque directamente los miembros de los distintos bloques 
dirían: “Yo tengo ochenta”, “Yo tengo noventa” y definirían 
el camino a seguir. Encima, el presidente no votaría. 
Consecuentemente, en vez de una minicámara estaremos 
creando un monstruo. 
 Por eso estoy totalmente en desacuerdo con esta 
propuesta. La Comisión de Labor Parlamentaria es sinónimo 
de consenso; entonces, reglamentarla le haría perder un 
poco su naturaleza.  
 
Sr. Paverini.- Pienso lo mismo y me parece que sobre este 

punto el reglamento debería quedar como está.  
 Sería interesante saber qué piensa la señora 
Luchetta, quien siempre está en estas lides, respecto de 
modificar la disposición vigente.   
 
Sr. Presidente (Manili).- Tiene la palabra la señora 

Luchetta. 
 
Sra. Luchetta.- En este trabajo se incluye la figura del 

voto ponderado. En realidad, lo que hacen los presidentes 
de bloque –incluso de los bloques minoritarios- es 
manifestar sus propuestas para que los demás tomen 
conocimiento; después, la Cámara determina qué decisión 
toma. 
 Por eso, tampoco estoy de acuerdo con esta 
modificación. 
 
Sr. Paverini.- Casualmente, se encuentra en esta reunión la 

persona más indicada para hablar del tema. 
 
Sr. Presidente (Manili).- Tiene la palabra el señor Gerván. 

 
Sr. Gerván.- Cuando se habla de “minicámara” recuerdo lo 

que ocurre en el parlamento español. 
 Allí existe una comisión permanente, que no está 
conformada por los presidentes de bloque sino que refleja 
la composición del cuerpo. Es mucho menor que el plenario y 
actúa exclusivamente durante las épocas en que no se reúne 
el pleno de la Cámara de Diputados. Es decir que es algo 
totalmente distinto. 
 
Sr. Presidente (Manili).- Según las opiniones vertidas, no 

hay acuerdo en este tema. 
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 El último punto que consideraremos hoy se titula: 
“Comisiones en general. Artículo 61 del reglamento y 
siguientes”. 
 La propuesta es la siguiente: “Reducir 
notoriamente la cantidad de las comisiones permanentes de 
asesoramiento. Coincidentemente, reestructurar las 
temáticas de las que queden. En casos imprescindibles, 
permitir a las comisiones que instituyan subcomisiones, con 
ciertas atribuciones autónomas. 
 “Objetivo: la cantidad de comisiones permanentes 

es excesiva y en buena medida no razonable.” 
 Tiene la palabra la señora Svetaz. 
 
Sra. Svetaz.- Sugiero que desde la comisión se repartan 

copias con las dos propuestas en las que se trabajó durante 
algo más de un año, luego de lo cual se llegó a un acuerdo 
no sólo con todos los bloques políticos sino también con 
los distintos gremios.  
 Dado que es mucho el material, podríamos preparar 
copias para la semana próxima. 
 
Sr. Presidente (Manili).- Dada la hora, propongo que demos 

por finalizada la reunión de hoy.  
 Queda como tarea para la semana que viene el 
análisis de los trabajos mencionados hace instantes por la 
doctora Svetaz. Quienes no tengan copia, pueden comunicarse 
con ella para obtenerla.  
 Insisto en lo siguiente: si bien quedan muchos 
puntos por tratar de la propuesta presentada por el doctor 
Schinelli, pido a todos los que participan en esta 
subcomisión –es decir, no sólo a quienes hemos comprometido 
a traer un trabajo sobre un tema en particular- que aporten 
sus sugerencias para que las consideremos a continuación de 
la que ahora se encuentra en análisis. Como dije 
anteriormente esto es un puntapié inicial, un papel escrito 
para empezar a trabajar; pero en modo alguno implica que la 
discusión esté agotada, ya que ni siquiera refleja la 
opinión de un bloque determinado. Por eso pido la 
colaboración de todos. 
 Hechas estas consideraciones, declaro finalizada 
la reunión. 
 

- Es la hora 16 y 29.  

 
 


