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- En la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, a los veintiocho días del 

mes de marzo de 2011, a la hora 

15 y 18: 

 

Sr. Presidente (Manili).- Damos comienzo a la reunión del 

día de la fecha de la Subcomisión de Reforma del Reglamento 

de la Honorable Cámara, constituida en el marco de la 

Comisión Especial sobre Modernización del Funcionamiento 

Parlamentario.  

 Esta es nuestra cuarta reunión. Para quienes no 

estuvieron presentes en alguna o en ninguna de las 

anteriores quiero decir que lo que estamos haciendo es 

debatir entre todos un documento de trabajo que fue 

preparado por un experto independiente, el doctor Guillermo 

Schinelli, y recibir todas las observaciones de los 

presentes a ese papel de trabajo. Cuando alguna de las 

propuestas cuenta con consenso de los presentes tomamos 

nota de ello, lo que también hacemos cuando no se arriba a 

un acuerdo.   

 La idea de esta metodología de trabajo es que 

luego del recorrido que estamos haciendo a través de este 

documento se pueda llegar a otro papel más elaborado en el 

que se volcarían solamente aquellos puntos respecto de los 
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cuales hubo acuerdo en estas reuniones. De esta manera se 

iría depurándolo. 

 En la última reunión, del 21 de marzo, habíamos 

analizado hasta el punto 17 inclusive del documento de 

trabajo.  

 

Hoy tenemos que comenzar con el tratamiento del punto 19 

referido a las comisiones, al número de comisiones y a su 

ordenamiento. Para ello, entre los asistentes a reuniones 

anteriores se distribuyeron dos propuestas referidas a este 

mismo tema que se habían elaborado durante el año 2008, de 

manera tal de aprovechar el trabajo que se había hecho en 

aquel momento. Habíamos quedado para comenzar a tratar hoy 

tanto las propuestas del paper de trabajo del doctor 

Schinelli como estas dos.  

 En aquella ocasión en la que se trabajó sobre 

este tema la doctora Alejandra Svetaz estuvo presente. 

Vamos a pedirle que nos explique la metodología de trabajo 

de aquel momento y a qué proyecto se había arribado. 

 

Sr. Paverini.- Quiero plantear un tema para no volver más 

tarde sobre ello. 

 

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

Paverini. 
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Sr. Paverini.- Me quiero referir a la minuta de la reunión 

de la semana pasada, la hoja tres. Se había acordado 

eliminar el artículo 49 de imposible cumplimiento dentro 

del plazo estipulado o extender el plazo para que se ajuste 

a la práctica.  

 Me llegó después otra minuta en la que dice: 

“Modificar el plazo previsto en el artículo 49 a un año” 

que era un tema que íbamos a charlar. Cuando llamo a la 

comisión me informan que había llegado un mail diciendo que 

se podía extender a un año.  

 Aquí nos pusimos de acuerdo en que se eliminaba o 

se buscaba un plazo pero no se estuvo de acuerdo en cuanto 

al plazo.  Posteriormente me llegan por mail estas cosas y 

me hacen dudar de la seriedad de lo estamos tratando aquí. 

Seamos serios. Si después llega un mail, traigámoslo y 

discutámoslo aquí, no lo decidamos por un correo 

electrónico que mandó alguien. 

 Tengo los dos papers, los dos mails, en uno dice 

lo que yo había propuesto y en el otro se modifica a un año 

el tema del artículo 49. Es decir que se deja, no se 

elimina y se pone a un año el plazo cuando aquí nos pusimos 

de acuerdo en que se eliminaba o se buscaba un plazo que 

sirviera. 

 Creo que habría que respetar lo que se está 

haciendo y no confundir, de lo contrario no tiene sentido 

que sigamos hablando.  
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 Tomo estas reuniones como charlas en las que nos 

vamos poniendo de acuerdo sobre algo que va a tener que 

hacer la Comisión de Modernización Parlamentaria y luego la 

Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento.  

 Personalmente, desde el ámbito de la Comisión de 

Peticiones, Poderes y Reglamento no me gusta que pasen 

estas cosas porque si arrancamos mal terminamos mal. Pido 

que los que estamos aquí prestemos atención -las 

autoridades de las comisiones que están tratando de llevar 

esto adelante- y que si aquí nos ponemos de acuerdo en algo 

lo respetemos y no lo cambiemos. Por eso pedí la versión 

taquigráfica que no pude conseguir hasta hoy. 

 

Sr. Presidente (Manili).- Luego se le facilitará al señor 

Paverini la versión taquigráfica de la reunión anterior. 

Simplemente quiero decir que arribamos a una ampliación del 

plazo; se habló de un año y lo mencionó el jefe de 

taquígrafos. 

 

Sr. Paverini.- Dijo que un año no alcanzaba. 

 

Sr. Presidente (Manili).- Dijo que el plazo era 

aproximadamente de un año. El preacuerdo al que arribamos 

respecto del artículo 49 era derogar el artículo o extender 

el plazo, y quedó flotando en el ambiente el plazo de un 

año. 
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Sr. Paverini.- No quedó fijo. 

 

Sr. Presidente (Manili).- No quedó fijo, pero tampoco quedó 

fijo si era derogar o extender.  

 Como punto de trabajo había quedado eso en esa 

reunión. Por supuesto ello no implica que vos lo aceptes ni 

nada por el estilo. Simplemente fue lo que se habló aquí. 

 Tiene la palabra la señora Secretaria. 

 

Sra. Secretaria (Silva).- La minuta es un trabajo que hace 

la comisión como un ayuda memoria para las personas que no 

están presentes. Obviamente que pudo haber algún error –por 

eso pedimos versión taquigráfica-, me puedo equivocar en 

algún plazo. También escuché que habían hablado de un año o 

un año y medio, pero es un borrador que sirve como ayuda a 

la gente que concurre y a la que está ausente. No es 

obligación de ningún secretario de comisión hacerlo sino 

que se trata de una colaboración que presta la comisión. 

Si hay errores, bienvenido sea que se señalen, ya que me 

puedo equivocar. Lo hago yo y lo veo yo.  

 

Sr. Paverini.- El que trabaja tiene derecho a equivocarse.  

 

Sra. Secretaria (Silva).- Así que si alguien ve que algo 

está mal me lo tiene que hacer notar. Pero de ninguna 
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manera representa la voz de la Presidencia. Esto es algo 

que hago yo como colaboración. Si se quieren ajustar 

directamente a la versión taquigráfica, lo dejamos de lado 

y nos ajustamos a ella. Una vez que la versión taquigráfica 

está disponible se chequea con ella lo que está en la 

minuta.  

 De todos modos, se trata de un error. El tema de 

la ampliación o la eliminación del plazo era algo que se 

planteó -yo lo escuché, aunque no lo recuerdo con 

precisión-  y estaba por ajustarse.   

 No obstante, pueden formular todas las 

observaciones que quieran. Esto no es algo definitivo.  

 

Sr. Paverini.- Lo que pido es que seamos concretos en los 

temas y no los cambiemos.  

 

Sr. Presidente (Manili).- Tiene la palabra el señor Pagán. 

 

Sr. Pagán.- En relación con este tema quiero señalar, más 

que nada por una cuestión de prolijidad y depuración, que 

hay cosas respecto de las cuales a lo mejor me estoy 

equivocando, razón por la cual deseo plantearlas en esta 

reunión para ver si hubo un error en la transcripción o si 

a lo mejor yo entendí mal.  

 Teniendo en cuenta la minuta de la reunión 

pasada, en el punto 1, donde dice “descuento de la dieta”, 
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se consigna como resumen que no hubo acuerdo. Me pareció 

entender que lo que se había acordado era no modificar el 

artículo, es decir, dejarlo como está. Eso implicaría que 

hubo consenso en el sentido de no modificar el artículo y 

no en cuanto a que no hubo acuerdo.   

 

Sr. Presidente (Manili).- Cuando se consigna que no hubo 

acuerdo se está diciendo que no lo hubo respecto del 

proyecto de modificación, con lo cual el artículo queda tal 

como está.  

 

Sr. Pagán.- Pero hay algunos casos en los que no se pone 

así, sino que se dice que se acordó no tratar el proyecto. 

Por eso digo que debemos unificar el criterio para 

consignar estas cosas.  

 

Sr. Presidente (Manili).- Lo tendremos en cuenta para la 

próxima minuta. Pero cuando se dice que no hubo acuerdo eso 

significa que no lo hubo respecto de la modificación, lo 

que implica que se mantiene la redacción vigente.  

 Gracias por su observación.  

 Tiene la palabra la doctora Svetaz. 

 

Sra. Svetaz.- Soy asesora de la diputada Paula Bertol. 

Simplemente quiero adherir a lo expresado por el doctor 

Manili. El trabajo de la Comisión sobre Modernización del 
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Funcionamiento Parlamentario realizado a lo largo de un año 

se encuentra plasmado en dos borradores que ustedes tienen 

y que corresponden a dos proyectos diferentes. En realidad 

son más o menos iguales en su esencia porque propician la 

reducción del número de comisiones y la agilización de su 

funcionamiento. La única diferencia entre ambos radica en 

que uno ofrece la posibilidad de tener subcomisiones y el 

otro no.  

 Por gentileza de la comisión ustedes también 

recibieron una especie de síntesis acerca de cómo se 

trabajó, quiénes estuvieron presentes, qué criterios se 

aplicaron y las fechas en las que esto se aprobó en la 

comisión. Eso se envió a todos por correo electrónico.  

 Desde siempre la Comisión sobre Modernización del 

Funcionamiento Parlamentario ha venido actuando con una 

idea de continuidad en el trabajo, independientemente de 

los cambios registrados en su integración.  

 La propuesta que queremos hacer es en el sentido 

de que esto es lo que la comisión decidió en su momento. Se 

trata de dos posibles proyectos y hay que elegir uno u 

otro. La decisión la deben tomar los legisladores.  

 Por lo tanto, me parece que una propuesta para 

encarar este trabajo sin que lleguemos a confundirnos 

demasiado o tener inconvenientes en esto es que aquellos 

que tengan observaciones las hagan llegar a la comisión 

sobre la base de estos proyectos, a fin de que se puedan 
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pasar a considerar otros temas respecto de los cuales la 

comisión todavía no ha trabajado.  

 También quiero comentar que la comisión tiene una 

carpeta con todas las órdenes del día de la totalidad de 

los proyectos sobre los que se fue trabajando en materia de 

modificación del reglamento respecto de temas puntuales. 

Cada vez que surja un tema así la posición va a ser la 

misma, es decir, pedirles que analicen aquello sobre lo que 

la comisión trabajó a fin de que posteriormente, a partir 

de eso, se puedan formular observaciones.  

 En lo relativo al tema del número de comisiones, 

la idea era que se redujera aproximadamente a la mitad y 

había un acuerdo general. Por supuesto que el número de 

comisiones al que se arribó y cómo se hizo la reducción es 

algo que tiene que ver con la decisión que se tomó en su 

momento. Cada uno tendrá una idea de las razones por las 

cuales unas fueron tenidas en cuenta y otras no. La 

información disponible en la comisión acerca de las razones 

por las cuales se llegó a esto se encuentra a disposición 

de ustedes.  

 Se trató de ser lo más parecido posible al Senado 

y a la última reforma llevada a cabo en ese cuerpo, a fin 

de no tener inconvenientes en lo concerniente al giro de 

los proyectos. Por eso, a pesar de que había otras posturas  

-por ejemplo, la de seguir el criterio de los ministerios 

en cuanto a este tema-, se optó por  ello.  
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Después se trabajó un poco más sobre las subcomisiones 

porque hubo que determinar cuál era su procedimiento. En 

consecuencia, se decidió que la subcomisión fuera autónoma 

en algunos temas a fin de no duplicar todos los temas entre 

la comisión y la subcomisión.  

 Es decir que en general se tomó en cuenta todo: 

desde la reducción hasta las normas de procedimiento 

necesarias para adaptarse a las dos posturas. 

 

Sr. Presidente (Manili).- Voy a leer el siguiente punto del 

papel de trabajo del doctor Schinelli para luego abrir el 

debate.  

 El punto 18 del papel es el siguiente: “Reducir 

notoriamente la cantidad de comisiones permanentes de 

asesoramiento y coincidentemente reestructurar las 

temáticas de las que quedan. En casos imprescindibles 

permitir a las comisiones que instituyan subcomisiones con 

ciertas atribuciones autónomas.” 

 Para ir paso por paso y no confundirnos, creo que 

el primer punto sobre el cual debemos debatir es si hay 

consenso acerca de reducir o no el número de comisiones; en 

un segundo momento, se podrá discutir –no sé si en este 

ámbito o presentando por escrito una lista de las 

comisiones que cada uno considera pertinentes- cómo se 

llamará y a qué se dedicará cada comisión.  
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 El primer punto sería, entonces, la reducción del 

número de comisiones, para lo cual escuchamos la opinión de 

ustedes. 

 

Sr. Paverini.- Soy asesor del diputado Vargas Aignasse en 

la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento.  

 En principio, entendemos que la Comisión de 

Peticiones, Poderes y Reglamento en uno de los borradores 

no existe, ni como comisión ni como subcomisión. Es una 

comisión importante. 

 

Sr. Presidente (Manili).- Lo que vamos a discutir primero 

es si estamos de acuerdo en la reducción del número de 

comisiones y luego cuál debería permanecer y cuál no. 

 

Sr. Paverini.- Entiendo que podrían reducirse pero hay que 

prestar mucha atención en lo que se está haciendo. La 

Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento no comparte 

que se reduzca el total de las comisiones; sí se pueden 

unificar, pero no reducir.  

 Respecto de los proyectos que hemos estado viendo  

ningún asesor considera que sería posible –sin la 

participación de todos los bloques de la casa- pensar en 

modificar esto.  

 Creo que esta subcomisión debería invitar a todos 

los bloques que existen en esta casa para charlar con todos 
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ellos y ver qué opinan de la reducción de las comisiones. 

Esta es una propuesta que hago en relación con este tema.  

 El resto lo explicaré cuando se hable de cada 

comisión. 

 

Sr. Presidente (Manili).- Tiene la palabra el señor Pagán. 

 

Sr. Pagán.- En el borrador del doctor Schinelli me pareció 

ver que se va a poner como obligación o tope no girar los 

asuntos a más de tres comisiones. Más allá de si se decide 

o no reducir el número de comisiones, si hay diez, veinte o 

treinta, pero los proyectos solamente pueden ir a tres, 

desde el punto de vista de la agilización me parece que es 

lo mismo. Si tengo cuarenta comisiones, pero los temas 

solamente van a ir a tres, o tengo diez y solamente van a 

ir a tres, estamos dentro de los mismos plazos, por lo 

menos, desde el punto de vista del tratamiento de los 

asuntos.  

 

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

Armesto. 

 

Sr. Armesto.- Uno de los motivos por lo que estoy a favor 

de la reducción de las comisiones es evitar la 

superposición. La práctica parlamentaria indica que todos 

los que estamos acá generalmente estamos viendo en qué piso 
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se hace tal o cual comisión para que el diputado suba y 

baje para dar quórum en cada una de ellas. 

Indefectiblemente esto hace que se frene la dinámica 

parlamentaria y que el secretario de la comisión tenga que 

salir a buscar al diputado a su despacho para que firme un 

dictamen. 

 Más allá de que esta es una cuestión interna 

nuestra que para afuera no sale, la reducción de las 

comisiones podría dotar de un dinamismo al trabajo 

parlamentario que también nos permitiría a nosotros, que 

asesoramos en las comisiones, la posibilidad de no tener 

superposición horaria cuando tenemos dos o tres comisiones, 

o una reunión conjunta de comisiones. 

Creo que una de las condiciones fundamentales de esta 

propuesta es la reducción. Obviamente, como bien dijo el 

doctor Manili, hay que tratar de ver cuáles y cómo se 

reducen y si unas se complementan con otras; hay algunas en 

las que los temas que se pueden tratar son casi comunes. 

Considero que esto indefectiblemente va a dotar al trabajo 

parlamentario de una mayor dinámica y permitirá la emisión 

de una mayor cantidad de dictámenes, con la consiguiente 

posibilidad de brindar un mayor tratamiento dentro del 

recinto a los temas que son trabajados en las comisiones.  

 Por las razones expuestas, estoy a favor de la 

reducción del número de las comisiones permanentes.  
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Sr. Presidente (Manili).- Tiene la palabra el señor Gerván. 

 

Sr. Gerván.- Coincido con lo que dijo recién el doctor 

Armesto y también con lo expresado por el doctor Pagán. 

Después de analizar cada tema de este capítulo me parece 

que hay que hacer una revisión integral porque 

evidentemente hay modificaciones que están íntimamente 

relacionadas entre sí.  

 

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

Losurdo. 

 

Sr. Losurdo.- Soy asesor del diputado Macaluse. 

 Quiero decir que acá también se nos plantea un 

problema metodológico en relación con el tema de las 

comisiones. Estamos de acuerdo en cuanto a la reducción de 

su número y en que se tome como base de esa tarea aquello 

sobre lo que ya se trabajó en la comisión.  

 

Sr. Presidente (Manili).- Tiene la palabra el señor Pagán. 

 

Sr. Pagán.- Coincido con lo que se ha expresado en el 

sentido de que habría que ser un poco más integral. Por 

otra parte, más adelante se prevé la creación de 

subcomisiones, con facultad de dictaminar y ser 

cuasicomisiones. Entonces, no veo dónde está la agilización 
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que se pretende lograr cuando por un lado se propicia 

reducir el número de comisiones prácticamente a la mitad y 

por el otro agregar subcomisiones que también tengan la 

facultad de emitir dictámenes. Creo que vamos a seguir en 

la misma situación. Por más que avancemos por separado, 

este tema tiene que ser analizado. En otras palabras, si 

reducimos el número de comisiones y aumentamos el de 

subcomisiones, estamos en la misma situación.  

 

Sr. Presidente (Manili).- Simplemente deseo efectuar una 

aclaración en el sentido de que estoy seguro de que quien 

preparó este documento de trabajo es consciente de que el 

reglamento es una unidad y no es susceptible de ser 

escindido. Estoy absolutamente seguro de eso porque esa 

persona conoce el reglamento a fondo. Pero no se me ocurre 

otra metodología de trabajo que no sea la de analizar cada 

una de las propuestas por separado. Por supuesto que una va 

a remitir a la otra; esto es un sistema de normas y no 

simplemente una agrupación de normas. Pero no tenemos otra 

posibilidad que ir analizando cada una por separado.  

 Entonces, en este punto, por el que se propone 

reducir el número de comisiones, independientemente de lo 

que luego se decida respecto de la cantidad de giros de los 

asuntos, de la existencia o no de subcomisiones y de la 

facultad o no de estas últimas de dictaminar, ¿estamos de 

acuerdo en que habría que reducir el número que tenemos 
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hoy? No hace falta que ahora determinemos una cifra, sino 

simplemente expedirnos acerca de si es necesario reducir o 

no la cantidad. 

 

Sr. Pagán.- Yo debería decirle, señor presidente, que no 

estoy de acuerdo porque depende de lo que queremos decir. 

Si ahora digo que estoy de acuerdo y después se crean 40 

subcomisiones voy a decir que en realidad no estoy de 

acuerdo. Entiendo que esto para usted representa una 

complicación respecto de la metodología de trabajo, pero 

tampoco puedo ser tajante.  

 

Sr. Presidente (Manili).- Entiendo.  

 Entonces, no hay acuerdo respecto de este punto.  

 

Sr. Gerván.- Yo diría por qué no matizarlo de acuerdo con 

lo que dijo el doctor Pagán y supeditarlo a lo que se 

decida en el tema de las subcomisiones. Me parece que sería 

razonable y no quedaría como una negativa, porque creo que 

hay un acuerdo bastante importante en cuanto a la 

posibilidad de enderezar las cosas en este sentido.  

 

Sr. Presidente (Manili).- ¿Cómo redactaría este 

condicionamiento de un tema respecto de otro, a fin de que 

se arribe a una fórmula que satisfaga a todos?  
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Sr. Gerván.- Yo diría que hay acuerdo, pero supeditado a 

que lo que se gane a partir de la reducción del número de 

comisiones no se pierda mediante la creación de 

subcomisiones de manera indiscriminada.  

 

No quiero avanzar con el tema subcomisiones… 

 

Sr. Presidente (Manili).- De manera que el sistema queda 

parecido al que está ahora. 

 

Sr. Pagán.- De acuerdo. 

 

Sr. Presidente (Manili).- ¿Vos seguís sin estar de acuerdo? 

 

Sr. Paverini.- Sigo sin estar de acuerdo. 

 

Sr. Presidente (Manili).- No hay acuerdo.  

 La siguiente propuesta a la que llamaríamos 

número 19 se refiere al número de integrantes de comisiones 

y se propone: “Uniformar para todas las comisiones 

permanentes un número mínimo y máximo, permitiendo que la 

Cámara lo varíe dentro de esos dos parámetros cada dos 

años.”  

 Esto es independiente del número de comisiones, 

va dentro del cuerpo de cada comisión y se refiere al 

número de integrantes. Se escuchan opiniones y propuestas. 
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Sra. Svetaz.- La comisión había pensado como propuesta 

entre quince y cuarenta y tres como número fijo, y en el 

caso de las subcomisiones entre veinticinco y cuarenta y 

tres como número fijo. El número puede variar. 

 

Sr. Presidente (Manili).- Entiendo que el objetivo del 

proyecto es que no existan algunas comisiones de cuarenta 

miembros y otras de cinco. 

 

Sr. Paverini.- ¿A qué se refiere cuando dice que varía 

dentro de los dos parámetros cada dos años? ¿Varían las 

mayorías, las minorías? ¿A qué se refiere? 

 

Sra. Svetaz.- No menos de quince y no más de cuarenta 

miembros. 

 

Sr. Paverini.- Es decir que durante dos años va a haber 

cuarenta ¿y los otros dos años cuántos? 

 

Sr. Svetaz.- Hay comisiones que varían entre mínimos y 

máximos el número de integrantes de acuerdo a cada 

renovación. La Comisión de Modernización, por ejemplo, ha 

variado el número de sus miembros de doce a dieciocho. 
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Sr. Presidente (Manili).- Tiene la palabra el señor 

Ferreiro, subdirector de Comisiones. 

 

Sr. Ferreiro.- El reglamento en la actualidad prevé un 

mínimo de quince y un máximo de treinta y uno o treinta y 

cinco, de acuerdo a las comisiones. 

 Esto está establecido en el reglamento actual y 

creo que la cantidad está relacionada con el número de 

comisiones. Si no se modifica la cantidad de comisiones me 

parece contraproducente aumentar la cantidad de integrantes 

de cada comisión. 

 

Sr. Presidente (Manili).- Tiene la palabra el señor Gerván. 

 

Sr. Gerván.- Me parece que tampoco es malo el criterio 

cuando la tradición es que la Comisión de Presupuesto y 

Hacienda siempre fue la más numerosa, básicamente por el 

concepto que dada su trascendencia pudiera merecer una 

representación más amplia del espectro político 

representado en la Cámara. Eso se respetó siempre.  

 La verdad es que establecer un mismo parámetro 

para todas las comisiones me parece que llevaría a perder 

la tradición que siempre se respetó. En la Comisión de 

Presupuesto y Hacienda el debate fue muy rico merced a eso, 

y muchos bloques parlamentarios pudieron ingresar por ese 

número más alto. 
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Sr. Presidente (Manili).- ¿Alguien más quiere hacer uso de 

la palabra?  

 Entonces entiendo que en este punto tampoco hay 

acuerdo. 

 

Sr. Bulgarelli.- Pido la palabra. 

 

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

Bulgarelli. 

Sr. Bulgarelli.- Soy asesor de la diputada Castaldo. 

 Cuando hablamos del primer punto nos referimos a 

la reducción del número de comisiones. Entonces, obviamente 

reducir el número de comisiones significa que habrá temas 

que quedarán flotando. En consecuencia, ¿qué pasa si se 

amplia el objeto de cada comisión en la función que es de 

su competencia para que esos temas que quedan flotando 

puedan integrarse y, de esa forma, buscar que esas 

comisiones cuyo número se reduce no pierdan su objeto? Es 

decir que lo que haríamos sería simplemente un by-pass para 

que los temas que supuestamente pudieran quedar flotando no 

se perdieran. Esa sería la idea.   

 

Sra. Svetaz.- Eso es sobre lo que se trabajó, es decir, en 

cada una de las comisiones y en sus competencias. Se volvió 

un poco a la idea de las comisiones originarias  -usted lo 
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recordará porque hace muchos años que está en la Cámara-, 

que tenían un rango de competencia más amplio. Se trabajó 

puntualmente sobre cada una.  

 

Sr. Presidente (Manili).- El punto 20 del documento se 

titula: “Comisiones, limitaciones en la integración”.  

 La propuesta dice así: “Disponer que un diputado 

no podrá formar parte de más de tres comisiones permanentes 

de asesoramiento.  

 “Objetivo: la participación real y efectiva de 

los diputados en las comisiones. Se debería fomentar 

evitando la participación de aquéllos en muchas de esas 

entidades, lo que conlleva la imposibilidad de participar 

efectivamente en las tareas”.  

 En consideración 

 

Sr. Pagán.- No estoy totalmente de acuerdo respecto de este 

punto, sobre todo pensando en bloques minoritarios o en 

unibloques. En su momento, cuando discutimos el tema de los 

bloques no habíamos llegado a un acuerdo.  

 

Sr. Presidente (Manili).- Esto se relaciona con el tema del 

bloque residual o mixto que analizamos en la reunión 

anterior y que como usted bien dice no fue aceptado.  
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Sr. Pagán.- Como en ese punto no llegamos a un acuerdo, 

suponemos que nos seguimos manejando con el reglamento 

actual. Me parece que si tenemos uno o dos diputados que 

integran bloques minoritarios  -incluso no sólo por un tema 

de bloque sino también por una cuestión de representación 

geográfica- les estaríamos coartando la posibilidad de 

estar representados en varias comisiones.  

 

Sr. Paverini.- Reitero lo que dije recién: no podemos 

seguir avanzando en este tema porque les vamos a cercenar 

derechos a los bloques minoritarios. No olvidemos que esos 

bloques ejercen la representación de una provincia; 

geográficamente debemos respetar eso. No podemos avanzar 

sobre un tema porque nosotros decidimos que tenemos que 

reducir el número de comisiones. ¿Podemos reducirlo? En ese 

caso, invitemos a todos los actores que hay en la Cámara 

para que expresen su opinión respecto de esta cuestión. Si 

por razones de tiempo no queremos escucharlos a todos, que 

cada bancada nos envíe por escrito su punto de vista en 

relación con la idea de reducir el número de bloques y de 

comisiones. Una vez que tengamos toda esa información 

podemos reunirnos y analizarla. Me parece que si las 

autoridades de la casa vienen a reunirse aquí les estamos 

quitando tiempo; yo no tendría problemas, pero a lo mejor 

otras personas sí. No obstante, si no tenemos la opinión de 
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los bloques respecto de esta propuesta de modificación no 

podemos avanzar.  

 Sinceramente quiero decir que a pesar de que 

tengo mucha voluntad de trabajo -la gente de la comisión lo 

sabe- me gustaría -hoy le decía esto a una compañera-  que 

pudiéramos arribar, entre todos los bloques y actores de la 

casa, a un acuerdo a partir del cual podamos reducir el 

número de comisiones. Me parecería muy bueno que así fuera, 

que se pudiera votar a fin de año y que las autoridades que 

vengan tengan un nuevo reglamento. ¿Pero saben qué pasa? 

Que modificar el reglamento no es modernizar el Congreso. 

Esto último es otra cosa y pasa por otro lado que no es 

reducir el número de comisiones o agilizar su 

funcionamiento. Modernizar el Congreso es otra cosa. Si 

quieren, en otra reunión podemos hablar de modernizar el 

Parlamento.  

 En otra oportunidad vi un proyecto para 

despapelizar lo que me parece correcto. Creo que en otra 

etapa podemos analizar la posibilidad de modernizar el 

Congreso.  

 

 Creo que esto no es modernizar. No podemos 

cambiar el reglamento sin todos los actores porque vamos a 

naufragar y por eso naufragó otras veces. Si bien yo 

represento a un diputado integrante del bloque mayoritario, 
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hay que ver qué dicen todos los actores para lograr este 

cambio en el reglamento. 

 

Sr. Pancelli.- Mi nombre es Nicolás Pancelli, secretario de 

la Comisión de Legislación del Trabajo.  

 En el mismo sentido, como secretario de comisión, 

creo que también sería importante, existiendo la 

posibilidad de que se reduzcan o eliminen cargos del 

escalafón con esta reforma, que también se invite a 

participar a los gremios ya que pueden verse afectados los 

derechos de los trabajadores. Les recuerdo que el estatuto, 

con el escalafón de la ley 24.600, artículo 9º, consagra el 

derecho a la estabilidad del cargo de manera absoluta. Por 

ello sería importante tener en cuenta este aspecto dado que 

la eliminación de algún cargo podría afectar los derechos 

de los trabajadores.  

 

Sra. Svetaz.- Cuando hicimos el trabajo en las comisiones 

estuvieron representados los gremios y justamente se tuvo 

muy en cuenta no afectar ninguno de estos cargos y, por 

supuesto, regirnos por la ley 24.600. Me parece interesante 

en este caso que podamos invitar al señor Guerrero o a 

quienes participaron en el armado de estos proyectos para 

que nos relaten cómo se previó no afectar ninguna 

designación o contrato y que inclusive se pudiera ordenar 
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la cuestión salarial de muchos secretarios y jefes de 

comisión. 

 Todo esto se tuvo en cuenta y están los cálculos 

hechos respecto de la cantidad de personal, pero creo que 

quien mejor lo va a poder explicar es el señor Guerrero o 

alguna otra persona que él indique.  

 

Sr. Presidente (Manili).- Evidentemente, no hay acuerdo. 

 

Sr. Paverini.- En virtud de lo que manifiesta la doctora 

Svetaz, ella ya me planteó en alguna oportunidad los 

acuerdos que se habían logrado, estando en aquel momento la 

diputada Vaca Narvaja. Yo creo que aquella Cámara a la de 

hoy cambió; hoy es otra Cámara, es otra realidad y hay que 

hacer acuerdos mutuos.  

 Por eso insisto en el tema de los bloques y soy 

reiterativo; tienen que estar todos los bloques. Vamos a 

avanzar diciendo que hubo acuerdo hace dos o tres años, 

pero hoy es otra Cámara y esto es lo que hay que entender. 

Puede haber muy buena predisposición de algunos diputados, 

pero no es el conjunto. Son 257 voluntades. 

** 

Sr. Gerván.- En principio en este contexto no estoy de 

acuerdo con modificar y reducir la participación de los 

diputados en las comisiones. Pero los argumentos son 

distintos porque me parece que el problema no es tanto los 
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bloques minoritarios sino por el contrario los bloques 

mayoritarios. Cuando uno revisa la integración de las 

comisiones se da cuenta de que la principal carga la tienen 

los bloques más grandes y las quejas provienen de los 

diputados que integran esos bloques porque por su formación 

jurídica o especialización profesional se ven obligados a 

participar en seis, siete u ocho comisiones, y son ellos 

precisamente quienes llevan una responsabilidad muy grande 

–sobre todo los que pertenecen al oficialismo- ya que se 

ven obligados a realizar algún tipo de práctica que tal vez 

no es la más adecuada, como la firma de dictámenes 

voladores e infinidad de cosas. 

 Yo creo que el problema no son los bloques 

minoritarios sino que cuando hablamos de estos temas 

tenemos que ver qué pasa con los bloques mayoritarios 

porque de allí es de donde vienen las quejas de la mayor 

cantidad de diputados. 

 

Sr. Presidente (Manili).- Sobre este punto, entonces, no 

hay acuerdo. 

 Vamos al próximo punto: “Comisiones, renuncias.” 

En este papel de trabajo se propone lo siguiente: “Incluir 

una norma que determine que las renuncias a una integración 

necesariamente deben estar sujetas a la aprobación del 

plenario de la Cámara, siendo efectivas recién desde dicha 

fecha.” 
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 La explicación de esto es la siguiente: “Evitar 

la utilización casi discrecional de los cambios en las 

comisiones, recordando la relevancia de la pertenencia a 

estos entes y centralizando y formalizando estas decisiones 

en la Cámara.” 

 

 Tiene la palabra el doctor Gerván.  

 

Sr. Gerván.- Creo que la cuestión es de fácil resolución 

porque en realidad si el plenario normalmente en las 

sesiones preparatorias delega la integración en el 

presidente de la Cámara, a partir de esa delegación el 

presidente ejerce normalmente la facultad de determinar, 

cuando se presentan las renuncias, cuáles son los 

reemplazos. Creo que no hay que olvidar que es una 

delegación que el plenario hace al presidente de la Cámara. 

Esta es una práctica que se lleva a cabo.  

 

Sr. Presidente (Manili).- Tiene la palabra el señor Pagán. 

 

Sr. Pagán.- A riesgo de equivocarme, creo que actualmente 

el sistema es el mismo, por lo menos por lo que se dice 

acá. El diputado que renuncia a una comisión lo hace 

presentando una nota en Mesa de Entradas de la Dirección 

Secretaría, el presidente la somete a la consideración del 
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cuerpo y el bloque que tenía ese cargo en la comisión es el 

que nombra al reemplazante. No veo el objetivo.  

 

Sr. Presidente (Manili).- Entiendo que la novedad de esta 

propuesta es que lo apruebe el plenario de la Cámara sin 

que exista la delegación a la que hizo referencia el orador 

que lo precedió a usted en el uso de la palabra.  

 Esta es la propuesta. Yo no la redacté ni la 

estoy defendiendo, sino que estoy tratando de aclararla a 

partir de lo que dice ahí.   

 

Sra. Pérez Mate.- Se aprueba en el BAE.  

 

Sr. Pagán.- Al BAE lo aprueba el plenario.  

 

Sr. Colella.- Esto se aprueba cuando la Cámara aprueba el 

BAE.  

 

Sr. Gerván.- Creo que algunas de estas cosas a veces pasan 

desapercibidas porque antes se leían  -no sé si se lo sigue 

haciendo- las renuncias que se presentaban en Mesa de 

Entradas. En ocasiones había cuestiones que se resolvían 

inmediatamente en el plenario. Pero ahora no es así, ya que 

se da por aprobado cuando se aprueba el BAE y el presidente 

resuelve de acuerdo con lo que proponen los bloques.  
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Sr. Presidente (Manili).- Entonces, no hay acuerdo en este 

punto.  

 El punto 22 se titula: “Comisiones 

intervinientes” 

 La propuesta dice así: “Limitar la posibilidad de 

girar un asunto a no más de tres Comisiones Permanentes de 

Asesoramiento.  

 “Objetivo: si de por sí el trámite conjunto por 

varias comisiones es dificultoso, esto se incrementa con la 

participación de muchas comisiones. Si bien esta decisión 

puede parecer hasta cierta forma arbitraria, más arbitrario 

aún representa un accionar conjunto de comisiones 

multitudinario (para eso está el plenario de la Cámara)”.  

 Tiene la palabra el señor Paverini.  

 

Sr. Paverini.- Se podría ver el tema de los giros, para que 

sean a tres o más comisiones. Pero tal como hoy está, 

lamentablemente a veces hay temas que van a comisiones que 

no tienen que ver. Primero hay que analizar bien el tema de 

los giros, es decir, adónde se gira. Y después podemos ver 

si modificamos esto para que sea a tres o cuatro 

comisiones. Como ustedes saben, eso pasa, ya que hay 

comisiones que después piden el giro.  

 

Sr. Colella.- No manejemos el tema nosotros.  
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Sr. Paverini.- Está bien, pero en la práctica ocurre que un 

proyecto es girado a una comisión que no tiene competencia 

en el tema, lo tiene que rechazar y después lo pide otra 

que puede tratarlo.  

 Por lo tanto, considero que primero hay que 

analizar el tema de los giros, es decir, a qué comisiones 

van a ser girados los proyectos. Y después habrá que 

determinar si hay que efectuar el giro a tres, cuatro o 

cinco comisiones. Creo que esto debería empezar al revés. 

Pero sería una propuesta respecto de la cual debemos 

esperar a tratar el otro tema.   

 

Sr. Pagán.- En principio estaría de acuerdo, pero le 

agregaría un tipo de redacción que siente esto como un 

principio general y lo deje abierto como una vía de 

excepción para que se pueda ampliar el giro. Un ejemplo es 

el famoso giro del proyecto de ley de medios, que se envió 

a tres comisiones. Creo que actualmente -si estoy 

equivocado seguramente el señor Ferreiro me corregirá-, si 

bien no está en el reglamento y no hay una resolución, la 

idea es que un proyecto no sea girado a más de tres 

comisiones, lo que se está cumpliendo. Ahora bien, si una 

comisión entiende que un proyecto le debe ser girado, nos 

encontraríamos con el problema de que este artículo estaría 

estableciendo una limitación.  
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Podemos ponerla como una vía de excepción que diga según el 

tema –tendríamos que ver la redacción-; es decir, que quede 

como un principio pero que pueda ser ampliado.  

 Incluso, si no recuerdo mal, la falta de giro a 

una comisión motivó algunas cuestiones de privilegio, sobre 

todo en Asuntos Constitucionales. 

 

Sr. Presidente (Manili).- Tiene la palabra la señora Pérez 

Mate. 

 

Sra. Pérez Mate.- Siguiendo la línea que plantea Adrián 

Pagán se podría resolver con una nota de los diputados, al 

estilo del pedido de sesión especial, poniendo en el 

reglamento que con tanta cantidad de diputados se puede 

plantear la ampliación del giro. 

 

Sr. Presidente (Manili).- Si me permiten opinar, me quito 

el traje de coordinador y expreso mi opinión.  

 Considero que lo primero que habría que incluir 

es un criterio funcional y material respecto de los giros. 

Es decir, que el proyecto sea girado a aquellas comisiones 

que tengan relación estrecha con su contenido. Esto como 

primera pauta, y una segunda podría ser el criterio del 

número de comisiones con la posibilidad de ampliarlo 

-coincidiendo con Adrián Pagán- en el sentido de establecer 
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alguna vía de excepción con cierta mayoría para ampliarlo 

en ciertos casos de suma relevancia. Esta es mi opinión.  

 Tiene la palabra el señor Gerván. 

 

Sr. Gerván.- Coincido con que alguna vía de excepción 

debería haber porque podría ocurrir que el plenario 

quisiera girar un proyecto a más de tres comisiones, que no 

se pueda resolver una reforma reglamentaria en el momento 

de la sesión y que el asunto quede obstaculizado.  

 En relación con el artículo 102 creo que hay otro 

aspecto que figura en el segundo párrafo relacionado con 

las comisiones especializadas, que generan una cantidad de 

confusiones en el trabajo parlamentario. 

 Aquí está la doctora Brown con quien en más de 

una oportunidad charlamos sobre este tema. Me parece que 

esa materia debería ser incorporada. Tal vez el señor 

Carlos Ferreiro pueda darnos su opinión sobre este tema. 

 

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

Ferreiro. 

 

Sr. Ferreiro.- En relación con el tema de los giros de los 

expedientes hay una norma no escrita por la que los 

proyectos de ley se giran a dos comisiones o como máximo a 

tres cuando participa la Comisión de Presupuesto y 

Hacienda. Eso funciona dentro de esos carriles.  
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 De todas formas, los giros de los expedientes los 

aprueba el cuerpo. Existe una delegación en el presidente 

de la Cámara para que se giren los expedientes a las 

comisiones y se puedan tratar a partir de su ingreso a 

ellas.  

 En realidad, el giro de los expedientes queda 

firme cuando se aprueba el Boletín de Asuntos Entrados en 

la sesión. Allí realmente es el cuerpo el que asigna los 

giros a los expedientes.  

 Además, hay una resolución aprobada por la Cámara 

relacionada con los giros que permite la unificación de los 

giros, los cambios de giro y tiene todo un procedimiento.  

Es decir, lo que habría que hacer es leer el Boletín de 

Asuntos Entrados, estar atentos y no tendría que haber 

problema porque todos los mecanismos están establecidos. 

 

Sr. Presidente (Manili).- ¿Qué les parece si reformulamos 

la propuesta que tenemos en nuestro papel de trabajo e 

incluimos una cláusula referida a este criterio funcional y 

material para la selección de las comisiones a las que va a 

ser girado? ¿Habría acuerdo respecto de esto? 

 Sería una cláusula que diga que los proyectos 

sólo podrán ser girados a las comisiones que tengan 

relación directa con el objeto del proyecto. Es decir, 

establecer un criterio material.  
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 Todos sabemos que hay proyectos que terminan 

siendo enviados a comisiones con las que no tienen nada que 

ver y creo que el hecho de que figure una pauta en el 

reglamento ayudaría. Es una propuesta. 

 

Sr. Pagán.- Eso sería dejar abierta la posibilidad para que 

se pueda interpretar el reglamento de otra forma y pensar 

que si tengo que girar el presupuesto a la Comisión de 

Educación el reglamento me lo permite. 

Me parece que es una norma que sobra porque se supone que 

cada comisión tiene una función y a eso debe someterse el 

giro. En otras palabras, es sobreabundante decir que el 

giro tiene que ser específico a las comisiones. Esto lo 

digo con todo respeto.  

 

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

de este punto.  

 

Sr. Gerván.- Señor Ferreiro: ¿desea expresar algo respecto 

de la segunda parte del artículo 102? 

 

Sr. Ferreiro.- En relación con la segunda parte del 

artículo 102 quiero decir que en estos años se nos ha 

generado un problema de interpretación, porque en realidad 

el reglamento no establece taxativamente cuál es el 

procedimiento. El reglamento habla de comisiones 
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especializadas, y los usos y costumbres hacían que eso 

tuviera un procedimiento por el cual el expediente 

directamente venía a una o más comisiones especializadas y 

a la Comisión de Presupuesto y Hacienda en último término. 

Y determinaba un procedimiento referido a un anteproyecto 

que debía despacharse en el término de treinta días y 

respecto del cual la Comisión de Presupuesto y Hacienda 

indefectiblemente tenía que expedirse. Pero ese giro a una 

comisión especializada estaba dado directamente con el 

ingreso del expediente y una vez aprobado el BAE en el 

recinto.  

 Hace tiempo que no se gira de esa forma. Y en los 

últimos años hemos tenido algún problema de interpretación 

respecto de este tema. Esta podría ser una posibilidad para 

definirlo más eficientemente.  

 

Sr. Pagán.- Hay una cuestión básica que tiene que ver con 

esto, que no es una norma escrita en el reglamento pero que 

hace a una ley que es superior a esa norma. Me refiero a la 

ley 24.156, de administración financiera, sancionada en 

1993. Uno de los artículos de esa norma legal -creo que es 

el 28- establece que toda ley que implique la aprobación de 

un gasto debe determinar cómo será financiado.  

 Entonces, entendemos que aprobar una ley a través 

de una comisión especializada sin pasar por la Comisión de 

Presupuesto y Hacienda implica una vulneración de esa norma 
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legal. En principio este artículo se ha convertido en letra 

muerta, pero el fundamento de ello tiene que ver con una 

norma superior, que es la ley de administración financiera, 

que es de orden público.  

 Volviendo al otro tema, quiero decir que no lo 

cerraría en el sentido de que no hay acuerdo. A lo mejor mi 

postura no fue entendida. Lo que digo es que estoy de 

acuerdo en que una norma del reglamento limite el giro a 

tres comisiones, por ejemplo, pero abriendo una vía de 

excepción.  

 

Sr. Presidente (Manili).- Entonces, vamos a reformular la 

propuesta de acuerdo a como acaba de enunciarla el doctor 

Pagán: limitar el giro a tres comisiones, con la 

posibilidad de ampliar en casos especiales y con ciertas 

mayorías. ¿Ahí estaríamos de acuerdo? 

 

Sr. Pagán.- Yo diría que más que con ciertas mayorías sería 

con la normativa que ya rige en la Cámara en lo relativo al 

cambio de giro. En otras palabras, no hacerlo como numerus 

clausus para que no parezca que no hay posibilidad de 

ampliar el giro.  

 

Sr. Paverini.- Yo no estoy de acuerdo. Si la mayoría está 

de acuerdo... 

 



 37 

Sr. Presidente (Manili).- Entonces, la propuesta es limitar 

el giro a tres comisiones, con la posibilidad de ampliarlo 

a más siguiendo el procedimiento que se utiliza hoy para el 

cambio de giro. ¿Hay acuerdo? 

 

Sr. Gerván.- Creo que hay que expresarlo bien. En realidad, 

si no recuerdo mal, en lo que hace al procedimiento para 

los cambios de giro la resolución básicamente da la 

competencia a los presidentes de las comisiones, que son 

los que tienen que hacer las peticiones.  

 

Sr. Ferreiro.- Y a los autores de los proyectos.  

 

Sr. Gerván.- Así es. Creo que el plenario tiene que 

resolver si decide ampliar o no el giro de una determinada 

iniciativa. Porque en realidad ocurre lo que señaló el 

señor Ferreiro, en el sentido de que cuando se aprueba el 

BAE se da por definitivo el giro a determinadas comisiones 

que de manera provisoria establece la Mesa de Entradas o el 

presidente.  

 

Sr. Pagán.- ¿El cambio de giro también lo termina aprobando 

la Cámara después o no? 
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Sr. Ferreiro.- Cuando el BAE se aprueba el giro queda 

firme, pero las comisiones intervinientes pueden pedir la 

modificación o la unificación durante todo el tratamiento.  

 

Sr. Pagán.- Y eso no va al BAE ni pasa al plenario.  

 

Sr. Ferreiro.- No.  

 

Sr. Paverini.- No hace falta. Tiene que quedar como está.  

 

Sr. Presidente (Manili).- Agradecemos al doctor Pagán su 

esfuerzo por reformular la propuesta, pero no hay acuerdo 

respecto de este punto.  

 

 El punto 23 dice: “Comisiones especiales: La 

creación de comisiones especiales y/o investigadoras 

debería decidirse por dos terceras partes de votos, salvo 

que sean de carácter bicameral y creadas por leyes. 

 “Instituir que las comisiones especiales y/o 

investigadoras caducarán si no se integran dentro de los 

tres meses de su creación. 

 “Limitar su duración a no más allá de un año 

parlamentario.” 

 Vamos a considerar primero: “La creación de 

comisiones especiales y/o investigadoras debería decidirse 
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por dos terceras partes de votos, salvo que sea de carácter 

bicameral y creadas por leyes.” 

 

Sr. Ferreiro.- Creo que esto va en contra de los partidos 

minoritarios porque estos no van a poder conseguir nunca 

los dos tercios. Por lo pronto, no va a haber ninguna 

comisión investigadora porque hasta ahora no vi ninguna 

comisión investigadora que salga del oficialismo.  

 

Sr. Pagan.- Se podría dar una dicotomía: mediante una ley 

que implica un procedimiento que pase por las dos cámaras 

con mayoría simple se pueda crear una comisión 

investigadora y que el reglamento sea más estricto que lo 

que demanda la ley. 

 

Sr. Paverini.- Estoy de acuerdo con lo que propuso 

Ferreiro. Siempre va a estar presente el tema de los 

bloques. Con toda medida que tomemos respecto del 

reglamento vamos a tocar los bloques, que son la voz del 

interior del país. No nos olvidemos de esto. 

 

Sr. Presidente (Manili).- La segunda propuesta es: 

“Instituir que las comisiones especiales y/o investigadoras 

caducarán si no se integran dentro de los tres meses de su 

creación.” 
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Sr. Bograd.- Soy secretario de la Comisión de Peticiones, 

Poderes y Reglamento. 

 Quería volver al primer punto. La otra vez el 

presidente de la Comisión de Peticiones, Poderes y 

Reglamento, el diputado Vargas Aignasse, demostró su 

voluntad de no querer seguir creando comisiones. Hasta el 

día de hoy siguen entrando proyectos a la comisión para 

crear comisiones, tanto permanentes como especiales y 

bicamerales.  

 Tal como dije en la primera reunión –aunque ello 

no consta en versión taquigráfica porque no había 

taquígrafos-, cuando la diputada Bertone fue presidenta de 

la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento tuvo la 

idea de que a cada expediente que ingresaba a la comisión 

sobre creación de comisiones especiales, que se fijara la 

competencia porque seguramente alguna comisión permanente 

podía absorber ese tema y a su vez podía crear una 

subcomisión dentro de esa comisión permanente.  

 

Sr. Presidente (Manili).- Muchas gracias por el aporte. 

 Tiene la palabra el señor Pagán. 

 

Sr. Pagán.- Estoy de acuerdo, pero habría que precisar en 

la redacción el tema de los tres meses porque podemos crear 

una comisión el 29 de noviembre, no tenemos sesiones 

extraordinarias y pasan diciembre, enero y febrero, y el 
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período para su conformación terminó. Habría que pensar una 

redacción y ver si hablamos de meses parlamentarios o tres 

meses dentro del año parlamentario. 

 

Sr. Paverini.- Estoy de acuerdo con esa propuesta. 

 

Sr. Presidente (Manili).- Con la aclaración de que los tres 

meses sean parlamentarios, hay acuerdo respecto de esta 

propuesta. 

 

 

 La tercera es la siguiente: “Limitar la duración 

a no más allá de un año parlamentario”. 

 Tiene la palabra el señor Colella.  

  

Sr. Colella.- Supongo que eso dependerá del objeto de 

estudio de la comisión. Imagino que habrá comisiones que 

necesitarán más de un año parlamentario.  

 

Sr. Presidente (Manili).- Sí.  

 

Sr. Gerván.- Por un lado, normalmente las comisiones 

investigadoras no se integran por plazos mayores a un año. 

Creo que son muy pocos los casos en que hubo comisiones 

investigadoras que excedieron los 365 días. Generalmente 

son plazos más cortos con posibilidad de renovación. Por 
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ejemplo, en relación con el caso IBM hubo dos comisiones 

investigadoras porque terminó el plazo de la primera y 

después hubo una segunda. Creo que respecto del caso de la 

Aduana pasó algo parecido.  

 El tema son las comisiones especiales. En ese 

sentido, le cabe el sayo a la Comisión Especial sobre 

Modernización del Funcionamiento Parlamentario, que comenzó 

en 1985 cuando Carlos Grosso ingresó como diputado a la 

Cámara, y sigue funcionando. Pero es decisión de la Cámara 

mantener eso.  

 

Sr. Bograd.- Lo que pasa es que la Comisión Especial sobre 

Modernización del Funcionamiento Parlamentario fue creada 

como una comisión especial permanente. Por eso sigue en 

vigencia; no tiene fin, a menos que el plenario determine 

lo contrario.  

 

Sr. Presidente (Manili).- Para facilitar el debate propongo 

reformular esta propuesta diciendo lo siguiente: “En caso 

de que la norma que la crea no establezca un plazo 

distinto, el plazo será de un año parlamentario”. Me parece 

que la reformulación de la propuesta originaria a partir de 

eso allanaría un poco la discusión.  
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Sr. Paverini.- Me parece que dentro del mismo párrafo 

podríamos separar las comisiones investigadoras de aquellas 

que son especiales. 

 

Sr. Presidente (Manili).- ¿Con qué fin? 

 

Sr. Paverini.- Para saber, porque las comisiones 

investigadoras no tienen un plazo mayor de tres meses. Es 

decir que para las especiales se establecería un plazo de 

un año y para las investigadoras uno de 60 días. Después, 

si el proyecto prevé un tiempo mayor es porque así lo 

requiere el tema que se analiza.  

 

Sr. Gerván.- Quiero hacer una aclaración. Coincido en que 

se puede hacer una distinción porque generalmente en las 

comisiones investigadoras el plazo ha sido materia de 

negociación cuando ellas se han creado. La posibilidad de 

establecer una prórroga también ha sido materia de 

negociación cuando esas comisiones se constituyeron.  

 Entonces, me parece razonable. No determinaría un 

plazo de 60 ó 90 días porque una comisión investigadora no 

puede hacer nada en ese término. Pero en general los plazos 

no han excedido de 180 días, con posibilidad de prórroga. 

En el caso de las comisiones especiales podría establecerse 

un término de un año parlamentario, si el cuerpo no decide 

lo contrario.  
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Sr. Presidente (Manili).- Le pido que redondee la 

propuesta. ¿Qué plazo se determinaría para las comisiones 

especiales?  

 

Sr. Gerván.- Para ellas puede quedar el plazo que se fijó 

aquí.  

 

Sr. Presidente (Manili).- No, aquí no establecimos un 

plazo. En el punto anterior hablamos de un plazo de 

caducidad en el caso de que no se integren.  

 

Sr. Gerván.- Pero aquí dice “limitar su duración a no más 

allá de un año parlamentario”.  

 

Sr. Presidente (Manili).- Ahora esa propuesta se debe 

considerar para las comisiones especiales y para las 

comisiones investigadoras.  

 

Sr. Gerván.- En el caso de las comisiones investigadoras 

creo que el plazo debe ser el que fije la Cámara en el 

momento de su creación. Y en el de las comisiones 

especiales podría mantenerse este criterio si los miembros 

de la Comisión Especial sobre Modernización del 

Funcionamiento Parlamentario lo creen oportuno.  
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Sra. Svetaz.- En el caso de las comisiones especiales 

también tiene que ver el cumplimiento del objeto. Entonces, 

tampoco pueden tener un plazo. El objeto se puede cumplir 

en el tiempo que se necesite.  

 

Sr. Pagán.- Tenemos el caso de la Comisión de Seguimiento 

de los Servicios de Inteligencia ¿cómo hacemos para poner 

el plazo? También tenemos la de Unificación de la 

Legislación Civil y Comercial. Me parece que debería ser “o 

hasta el cumplimiento de su objeto”. 

 

Sr. Presidente (Manili).- Entonces volvemos a formular la 

propuesta: “En el caso que la norma que la crea no 

establezca plazo alguno la duración será de un año o el 

tiempo que demande el cumplimiento de su objeto.” ¿Hay 

acuerdo? 

 Tiene la palabra el señor Bulgarelli. 

 

Sr. Bulgarelli.- Cuando dice el plazo que implica el 

cumplimiento de su objeto, ¿significa que se puede 

prorrogar más allá de un año? 

 

Sr. Presidente (Manili).- Así es. La propuesta sería: “En 

caso de que la norma que crea la comisión no lo establezca, 

el plazo máximo de duración de ella será de un año o un 
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plazo superior en caso de que el cumplimiento de su objeto 

así lo requiera.” 

 Pasamos a considerar el punto 24 que se refiere a 

las comisiones y su integración. “La integración de las 

comisiones debería hacerse necesariamente por determinación 

del presidente, previo acuerdo con los presidentes de 

bloque, para poder obtenerse razonablemente la integración 

proporcional. La integración por elección de la Cámara 

debería ser sólo por excepción, en defecto de la 

designación en la forma que recién se indicó, si el día 28 

de febrero de cada dos años dicha integración por el 

presidente no se hubiere alcanzado.” 

 

Sr. Gerván.- En principio no estoy de acuerdo. Me parece 

que lo que establece ahora la Cámara es perfectamente 

claro, están todas las posibilidades para que se barajen 

todas las opciones que aquí mismo se contemplan. 

 Me parece que no vale la pena modificar el actual 

sistema. 

 

Sr. Presidente (Manili).- Deduzco de las caras de los 

presentes que no hay acuerdo en este punto. Tomamos nota de 

eso y continuamos con el siguiente. Estamos de acuerdo en 

que no hay acuerdo. 
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 Continuamos con el punto 25, relacionado con el 

artículo 106 del reglamento que se refiere a las comisiones 

y sus autoridades.  

 La primera propuesta es “limitar las autoridades 

de cada comisión a un presidente, un vicepresidente y un 

secretario”. La segunda consiste en “precisar que un 

diputado no puede ejercer al mismo tiempo más de un cargo 

como autoridad de comisión”.  

 Se somete a consideración la primera parte, es 

decir, “limitar las autoridades de cada comisión a 

presidente, vicepresidente y secretario”. Creo que ya 

hablamos algo sobre este tema en una reunión anterior. 

 Tiene la palabra el señor Gerván. 

 

Sr. Gerván.-  Me parece que algunas de estas precisiones 

pueden tener mayor sentido en el supuesto de que se 

reduzcan los números de las comisiones.  

 Creo que con el actual sistema aquí hay tres o 

cuatro aspectos a tener en cuenta. Uno de ellos relacionado 

con una cuestión política, el segundo con cuestiones de 

tipo administrativo vinculadas a la cantidad de asesores 

que tienen disponibles los bloques y los diputados en 

función de la actual distribución de las autoridades.  

 Por lo tanto, creo que antes de modificar esto 

hay que resolver algunas cuestiones que quedaron en el 

aire. Si incluimos esta norma así no más, sin alguna otra 
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previsión, se desfavorecería la posibilidad que tienen los 

diferentes bloques y diputados de integrar determinados 

cuerpos asesores. Además, hay una cuestión política, los 

diputados quieren tener lugares. Sinceramente tampoco veo 

posible esta modificación en forma aislada. 

 

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

Paverini. 

 

Sr. Paverini.- Tampoco estoy de acuerdo. 

 

Sr. Presidente (Manili).- ¿Alguien más quiere opinar? 

 Entonces, no hay acuerdo en el primer subpunto. 

 El segundo punto es el siguiente: “Precisar que 

un diputado no puede ejercer al mismo tiempo más de un 

cargo como autoridad de comisiones”. 

 Tiene la palabra el doctor Pagán.   

 

Sr. Pagán.- Volviendo al razonamiento anterior, relacionado 

con el tema de los unibloques o minibloques, creo que nos 

encontramos ante la misma complicación.  

 

Sr. Presidente (Manili).- Entonces, tampoco hay acuerdo en 

este punto.  
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 El punto 26 se titula: “Requerimiento de pronto 

despacho a las comisiones, artículos 106 y 59, inciso 5, 

del reglamento”. 

 La propuesta dice así: “Establecer una 

consecuencia al incumplimiento de un pedido de pronto 

despacho; en esos casos, la Cámara podrá constituirse “en 

comisión” (sin necesidad de alcanzar los tercios de votos) 

para tratar en carácter de tal el asunto”.  

 Tiene la palabra el señor Paverini. 

 

Sr. Paverini.- Acá volvemos al tema de la recarga de 

trabajo y las sesiones especiales para pronto despacho. En 

este punto considero que hay que dejar el reglamento tal 

como está.  

 

Sr. Pagán.- Yo tampoco estoy de acuerdo. Entiendo que la 

necesidad de alcanzar los dos tercios se traduce en un 

consenso para tratar o no determinados temas. Me parece que 

no se debe violentar esa norma por la mera falta de espacio 

en una comisión, que todos sabemos que no obedece a una 

cuestión de trabajo, sino política. Incluso durante este 

año, en el plenario del cuerpo se leyó un requerimiento de 

varios diputados intimando a una comisión para que se reúna 

en una fecha y hora determinadas. Me parece que no puede 

haber un emplazamiento mayor que ése.  
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Sr. Presidente (Manili).- Era la comisión de seguimiento de 

los DNU, ¿no? 

 

Sr. Pagán.- Hubo varias: Presupuesto y Hacienda; 

Peticiones, Poderes y Reglamento, etcétera. Pero lo que 

digo es que no se puede abrir una puerta para modificar el 

reglamento indirectamente.  

 

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

punto.  

 El punto 27 se titula: “Comisiones, periodicidad 

de las reuniones, artículo 108 del Reglamento”. 

 La propuesta dice así: “Establecer el principio 

de que las comisiones permanentes deben sesionar al menos 

una vez cada quince días”.  

 Tiene la palabra el doctor Pagán.  

 

Sr. Pagán.- Sin precisar que estoy a favor o en contra, me 

pregunto qué pasa en el caso de que a una comisión no se 

gire un asunto en el término de un mes. ¿Para qué se va a 

reunir?  

 

Sr. Paverini.- No estoy de acuerdo con la modificación 

propuesta.  

 

Sr. Pagán.- Es el caso de la Comisión de Juicio Político.   
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Sr. Presidente (Manili).- Sí, si no tiene trabajo no se 

puede reunir. El ejemplo es clarísimo.  

 

Sr. Gerván.- Esta norma no me disgusta tanto porque 

ayudaría a poner en evidencia cuáles son las comisiones que 

tienen una carga de trabajo importante y cuáles las que no 

la tienen. Sabemos que hay comisiones que se reúnen poco y 

nada. Entonces, la pregunta que debería hacerse es para qué 

se crean.  

 

Sr. Presidente (Manili).- Lo que pasa es que esto está 

correlacionado con el proyecto de reducción del número de 

comisiones. Ahí cierra el tema.  

 En cuanto a lo expresado por el doctor Pagán, se 

me ocurre que la propuesta puede reformularse agregando lo 

siguiente: “salvo que no tenga asuntos pendientes ni 

giros”. Es fácil establecer una excepción a eso.  

 Entonces, si están de acuerdo la propuesta se 

puede reformular de la siguiente manera: “Establecer el 

principio de que las comisiones permanentes deben sesionar 

al menos una vez cada quince días, salvo que no tuvieren 

asuntos a tratar por no haber sido girados”.  

 En consideración la nueva propuesta que se ha 

formulado.  

 Tiene la palabra la doctora Svetaz.  
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Sra. Svetaz.- ¿Cuál sería el estado de una comisión que le 

dio ingreso a un proyecto y lo tiene en estudio? Está 

trabajando. ¿Esto es pendiente o no pendiente? El proyecto 

puede estar a estudio de asesores y que no haga falta 

reunirse. También depende de la deliberación y si ésta 

tiene plazos o no. 

 

Sr. Bulgarelli.- Me parece bien la propuesta de que se 

reúnan cada quince días, pero me pregunto qué pasa si la 

comisión no se reúne y luego queda “escrachada” por no 

reunirse. Si se les está dando la posibilidad a los 

diputados de reunirse una vez por mes, y tiempo a los 

asesores para que trabajen en los proyectos, creo que 

quince días es un período ajustado. 

 

Sr. Paverini.- También deben tenerse en cuenta las veces 

que las comisiones citan a una reunión y los diputados no 

concurren porque hay acuerdo político para no hacerlo. 

¿Vamos a decir que no se reunió porque no quieren trabajar? 

Creo que estas modificaciones son innecesarias. 

 En el Congreso argentino, tanto en la Cámara de 

Diputados como en la de Senadores, se trabaja conforme a 

acuerdos políticos. No estamos en una repartición pública 

que actúa para lo que fue creada. Si los diputados tienen 

ganas de sesionar todos los días, tengan la seguridad de 
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que van a hacerlo; si los diputados quieren reunirse en 

comisión dos veces por semana, también lo van a hacer, y si 

no quieren reunirse nunca, no lo harán. Reitero que creo 

que no hace falta modificar este tema.  

 

Sr. Bulgarelli.- Creo que nosotros debemos darle a este 

reglamento un poco de responsabilidad para que pueda 

cumplirse. El pueblo está enojado porque el Congreso no 

trabaja. Por ello creo que el reglamento debe contener las 

reglas básicas para trabajar, más allá de que esta casa sea 

política, porque si no lo hacemos, terminamos no haciendo 

nada. 

 

Sr. Pagán.- Reitero algo que dije en otras reuniones. Si 

pensamos que estableciendo en el reglamento de la Cámara 

que hay que sesionar todas las semanas o reunirse todos los 

días lo vamos a lograr, estamos equivocados. El 90 por 

ciento del trabajo de esta casa no depende de si el 

legislador es o no laborioso sino de que políticamente haya 

consenso o no para tratar determinados temas.  

 Como muchos de ustedes trabajo en esta Cámara 

desde el año 1989 y a todos nos ha tocado trabajar sábados 

y domingos. El tema es política pura y no se trata de que 

el diputado no trabaja porque es vago o no va a la reunión 

porque no vino, sino que no lo hace porque no hubo acuerdo 

político.  
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 Poner esto en el reglamento lamentablemente 

implicaría otra letra muerta, como el descuento de las 

dietas de aquellos diputados que no concurren a las 

sesiones. No veo que arreglemos el reglamento con esta 

medida ni que por ello demos una imagen distinta ni hacia 

fuera ni hacia adentro. 

 

Sr. Presidente (Manili).- Siendo las 16 y 30... 

 

Sr. Paverini.- Antes de terminar pido que se invite a todos 

los bloques a estas reuniones. 

 

Sr. Presidente (Manili).- Se tomó nota de ello.  

 

Sr. Bulgarelli.- Quería informarles que la diputada 

Castaldo ha presentado un proyecto de resolución por el que 

se modifica el artículo 61 del reglamento a fin de crear la 

Comisión de Patrimonio Cultural y Natural. Quisiera dejarle 

una copia de dicho proyecto a cada uno de ustedes para que 

en otra oportunidad podamos discutirlo. 

 

Sr. Paverini.- Pero es una competencia de la Comisión de 

Peticiones, Poderes y Reglamento y ese proyecto está en 

tratamiento por parte de los asesores. Lo hablé con la 

diputada en la primera reunión.  
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Sr. Presidente (Manili).- Se agradece el aporte. Sé que 

tiene copias para repartir, que van a ser entregadas a los 

presentes.  

 Reitero lo expresado en reuniones anteriores, en 

el sentido de que cualquier otra propuesta que alguno de 

los presentes quiera hacer llegar por escrito a esta 

subcomisión será bienvenida y considerada a continuación 

del documento de trabajo que estamos tratando en este 

momento.  

 No habiendo más asuntos que tratar, queda 

levantada la reunión.  

- Es la hora 16 y 35.  


