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- En la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a los cuatro días del mes 
de abril de 2011, a la hora 15 y 
18: 

Sr. Presidente (Manili).- Vamos a continuar con el trabajo 

en esta quinta reunión de la Subcomisión de Reforma del 
Reglamento de la Honorable Cámara, en el marco de la 
Comisión Especial sobre Modernización del Funcionamiento 
Parlamentario. 
 Para aquellos que han estado ausentes en alguna 
reunión o que vienen por primera vez, el mecanismo de 
trabajo que estuvimos empleando hasta ahora es el 
siguiente: como punto de partida se está analizando una 
propuesta de reforma de varios puntos elaborada por un 
prestigioso experto independiente en derecho parlamentario, 
el doctor Guillermo Schinelli, que no tiene banderías 
políticas y ha preparado un papel de trabajo que no 
representa necesariamente la postura de ningún bloque. 
Simplemente se utiliza este borrador como un mecanismo para 
empezar a trabajar; estamos analizando punto por punto 
dicho documento.  
 Hemos analizado ya veintisiete propuestas y hoy 
comenzaremos con la número veintiocho. 
 Vamos a reiterar en esta oportunidad lo dicho en 
reuniones anteriores en el sentido de que esta subcomisión 
les pide a todos los presentes que se sientan libres de 
preparar proyectos y hacer propuestas de modificaciones de 
artículos del reglamento, ya que todas ellas serán tratadas 
en estas reuniones a continuación de las que estamos 
tratando en este momento. Repito, exhorto a que todo aquel 
que esté interesado en hacerlo presente sus propuestas de 
modificación. 
 En el día de la fecha hemos recibido una 
propuesta presentada por escrito por el señor Paverini, 
quien se comprometió a enviarnos el archivo magnético por 
e-mail para que luego esta subcomisión la circularice a 
todos los asistentes a fin de que posteriormente pueda ser 
analizada.   
 En segundo lugar queremos informar que hubo 
ciertos pedidos formulados en la reunión anterior en el 
sentido de permitir la participación de una mayor cantidad 
de bloques y la invitación pertinente para que intervengan, 
como así también en el caso de personas pertenecientes al 
gremio de esta casa. Esos pedidos fueron elevados a las 
autoridades de la comisión por quienes estamos aquí y están 
siendo considerados por ellas. Todavía no hemos recibido 
una respuesta, pero se ha dado cumplimiento a lo 
peticionado en esta reunión.  
 Vamos a proseguir con la consideración del 
documento de trabajo. En cada caso se irá dejando 
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constancia de aquellos puntos respecto de los cuales hay 
consenso entre los presentes en el sentido de que se lleve 
a cabo la reforma, como así también de aquellos sobre los 
que no hay acuerdo. Por supuesto que nuestra tarea es 
preparatoria y que quienes tomarán la decisión 
posteriormente serán los señores diputados.  
 El punto 28 del documento se refiere al artículo 
108 del reglamento y se titula: “Comisiones, quórum y 
mayorías”. 
 La propuesta dice así: “Diferenciar entre el 
quórum de las comisiones, en primera y segunda convocatoria 
(tal como está previsto actualmente) y la mayoría necesaria 
para emitir dictámenes. Por ello, incluir una precisión 
(que actualmente no existe) de que dado un quórum (en 
primera o segunda convocatoria) hará falta la mayoría 
absoluta de los votos para emitir un dictamen de mayoría”.  
 En consideración.  
 Tiene la palabra el doctor Inchausti.  
 

Sr. Inchausti.- En el caso de una comisión de 30 miembros, 

si hay 16 presentes hay quórum. De esos 16 presentes, 9 
pueden emitir un dictamen. ¿Eso es lo que se propone? 
 
Sr. Presidente (Manili).- Lo interpreto de la misma manera 

que usted. No soy el autor de esto pero hago la misma 
lectura que usted: distinguir la mayoría necesaria para 
formar quórum de la mayoría necesaria para emitir dictamen.  
 
Sr. Inchausti.- Sí, es la vieja teoría de que para emitir 

dictamen se debe contar con la firma de no menos de la 
mitad de los miembros de la comisión.  
 
Sr. Presidente (Manili).- Con lo cual se identifica la 

mayoría necesaria para formar quórum con la mayoría 
necesaria para emitir dictamen.  
 
Sr. Inchausti.- Exactamente.  

 
Sr. Presidente (Manili).- En esta propuesta se estaría 

morigerando la mayoría necesaria para emitir dictamen.  
 
Sr. Inchausti.- Es decir que si reducimos el número de 

miembros de una comisión y tomamos el caso de una que está 
integrada por veiticuatro diputados, con la presencia de 
trece legisladores se formaría quórum, en tanto que siete 
de ellos estarían en condiciones de emitir dictamen 
respecto de un proyecto de ley muy importante. ¿Eso es lo 
que se propone?  
 
Sr. Presidente (Manili).- Así lo interpreto yo.  
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Sr. Pancelli.- El 21 de abril de 2010 la Cámara, con 

arreglo al artículo 228 del reglamento y a raíz del 
conflicto que había generado la interpretación del segundo 
párrafo del artículo 108, resolvió lo siguiente:  
 “…para que un despacho sea válido es necesaria la firma de 
la mayoría de los miembros de cada una de las comisiones 
que hayan estado presentes en la/las reuniones en que el 
proyecto fuera tratado.”  
 Es una resolución que no está incorporada al 
reglamento. Es interpretativa -creo que así se estableció 
en el debate- del cómputo del quórum según el artículo 108 
en tratamiento. 
 
Sr. Presidente (Manili).- Corríjanme si me equivoco, pero 

esa resolución estaría en consonancia con lo que se está 
proponiendo. Si la mayoría se calcula sobre los presentes, 
según esa resolución… 

- Varios señores asistentes hablan 
a la vez. 

 
Sr. Colella.- Quiero hacer una consulta.  

 En esta interpretación del reglamento no sé si 
estamos hablando del artículo 108 o del 110. 
 
Sr. Presidente (Manili).- Del 108. ¿Lo podría leer 

nuevamente, señor Pancelli? Creo que va a ser útil para 
todos. 
 
Sr. Pancelli.- “La Cámara de Diputados de la Nación 

resuelve:  
 “Con arreglo al artículo 228 del reglamento de la 
Honorable Cámara de Diputados de la Nación, para que un 
despacho sea válido es necesaria la firma de la mayoría de 
los miembros de cada una de las comisiones que hayan estado 
presentes en la/las reuniones en que el proyecto fuera 
tratado.” Fue sobre tablas, expediente 2.425-D.-2010. 
 
Sr. Inchausti.- ¿La mayoría de los miembros de la comisión? 

 
Sr. Pancelli.- No, de los presentes. 

 
Sr. Presidente (Manili).- Entiendo entonces que esta 

resolución coincide con el contenido de la propuesta, con 
lo cual sería un procedimiento meramente formal, 
incorporando al reglamento algo que ya está adoptado en una 
resolución de la Cámara. Sería incluir en el reglamento el 
contenido de esa resolución. 
 
Sr. Paverini.- Ahí dice “artículo 228 del reglamento”. 

 



 4 

Sr. Pancelli.- Dice que la resolución se adopta en los 

términos del artículo 228, pero se refiere al artículo 108. 
 
Sr. Paverini.- Pero no menciona el artículo 108.  

 
Sr. Pancelli.- No, dice que la resolución se adopta en los 

términos del artículo 228, pero se refiere al artículo 108. 
 
Sr. Paverini.- Pero no menciona el artículo 108. ¿Cómo 

sabemos que esa resolución se refiere específicamente al 
artículo 108? No lo aclara. Si se especificara que se 
refiere al artículo 108, lo aceptaríamos, pero al no 
decirlo posiblemente fue la interpretación para algún 
problema que hubo en determinada sesión o con respecto a 
alguna comisión o dictamen de comisión.  
 
Sr. Presidente (Manili).- No, se formula en general; no es 

para una comisión o dictamen en particular.  
 
Sr. Paverini.- Estamos refiriéndonos al artículo 108, a 

cómo dictamina una comisión. Si estoy equivocado solicito 
que me lo aclaren.  
 
Sra. Svetaz.- El artículo 108 dice que las comisiones 

necesitarán para funcionar la presencia de la mayoría de 
sus miembros, pero luego de transcurrida media hora de la 
establecida en la convocatoria podrán, con la asistencia de 
por lo menos la tercera parte de sus componentes, 
considerar y despachar los asuntos consignados en la 
citación correspondiente.  
 La Comisión de Presupuesto y Hacienda podrá 
hacerlo en este último caso con la asistencia de la cuarta 
parte de sus miembros.  
 Luego se dispone el caso de que una reunión 
fracase por falta de quórum. 
 
Sr. Bograd.- Esa resolución, como dice el doctor Pancelli, 

se utilizó para una sesión.  
 Fue interpretativa. Pero el artículo 108 es 
bastante claro.  
 
Sr. Pancelli.- Como decía el señor Inchausti, una comisión 

con 31 miembros necesitaría para funcionar 16; pasada media 
hora lo haría con 11. Les estaríamos cercenando la 
posibilidad de sesionar pasada la media hora a los 
diputados que quieren hacerlo.  
Este punto no me queda en claro y me parece que sería bueno 
explicarlo, ya que el reglamento es bastante preciso al 
respecto.  
 
Sr. Presidente (Manili).- Es decir, respecto del quórum de 

las comisiones. 
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Sr. Bograd.- Sí; si la comisión está conformada por treinta 

y un miembros, con la presencia de dieciséis puede comenzar 
a funcionar. Ahora bien; transcurrida media hora, está en 
condiciones de hacerlo con once integrantes. En cualquiera 
de los dos casos puede dictaminar. 
 
Sr. Inchausti.- ¿Con seis?  

 
Sr. Bograd.- Exactamente. 

 Modificar esa disposición a fin de que únicamente 
sea posible emitir un dictamen de mayoría si se ha reunido 
la mayoría absoluta de los votos, implicaría coartar la 
posibilidad de que los diputados que asisten a las 
comisiones con muchísima voluntad –tengamos en cuenta que 
existe superposición de reuniones-, puedan suscribir un 
despacho. Esta es mi opinión.  
 
Sr. Presidente (Manili).- Justamente, estamos aquí para dar 

a conocer nuestros puntos de vista. 
 
Sra. Svetaz.- Si se me permite, quiero recordar que los 

dictámenes de comisión aconsejan al plenario determinado 
procedimiento; de ninguna manera lo obligan. Por eso se 
llaman “comisiones de asesoramiento”. 
 El hecho de que se emita un dictamen con estas 
características no significa que se transformará en ley. Es 
más; la Cámara, al considerarlo, puede introducir 
modificaciones.  
 Se trata simplemente de brindar un asesoramiento, 
un consejo. 
 
Sr. Presidente (Manili).- Tiene la palabra el señor 

Paverini. 
 
Sr. Paverini.- Sabemos bien que cuando los dictámenes de 

comisión llegan al recinto, son muy pocas las 
modificaciones que se les pueden hacer. He visto a 
presidentes de comisión defender dictámenes en sus términos 
originales hasta las últimas consecuencias. Se han caído 
sesiones con motivo de situaciones de ese tipo. 
 
Sr. Presidente (Manili).- Tiene la palabra el señor Gerván. 

 
Sr. Gerván.- Creo que hay dos cuestiones. 

 Por un lado, el reglamento es bastante claro 
cuando dispone que en ambos supuestos –ya sea en la primera 
o en la segunda convocatoria- la comisión puede considerar 
un asunto y emitir dictamen.  
 
Sr. Presidente (Manili).- Ahí está la clave. 
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Sr. Gerván.- Por el otro, está la cuestión de la cantidad 

de firmas que se necesitan para dictaminar sobre un 
proyecto. Al respecto, entiendo que la explicación del 
señor Inchausti es una de las interpretaciones.  
 Cuando se dictó la resolución a la que se hizo 
referencia, en la que se establecía quiénes podían firmar 
dictamen y la mayoría necesaria en cada caso, se pensó 
tanto en el artículo 109 como en el 110.   
 Creo que la propuesta en consideración es un poco 
confusa porque, en realidad, en la Cámara no se habla de 
mayoría absoluta de votos; se habla de mayoría absoluta del 
cuerpo o de los presentes. Además, siempre se ha 
interpretado que cuando se menciona el término “mayoría” se 
está haciendo referencia a los presentes y cuando se 
utiliza la expresión “mayoría absoluta” se está hablando 
del cuerpo.  
 Entonces, el concepto de “mayoría absoluta de los 
votos” utilizado en esta propuesta… 
 
Sr. Presidente (Manili).- A su criterio no es claro porque 

no se sabe si se está hablando de los presentes o del 
cuerpo. 
 
Sr. Gerván.- Exacto. Pienso que en realidad debería decir 

“la mayoría de los presentes”, porque la que se ha 
utilizado no es una terminología que sistemáticamente 
aparezca en el reglamento. 
 En otras palabras, me parece que el concepto 
“mayoría de los presentes” es suficiente; en cambio, 
“mayoría absoluta de los presentes” podría ser redundante. 
 En principio, creo que es razonable la actual 
redacción del reglamento; pero si hubiere que introducir 
alguna modificación, considerando los antecedentes de la 
Cámara en materia interpretativa habría que dar un alcance 
mayor que el asignado por el señor Paverini.   
 
Coincido en que fue la forma política de resolver una 
determinada situación que se planteó en ese momento.  
 Mi interpretación es que de la misma forma que el 
plenario puede votar un proyecto con mayoría absoluta -es 
decir, con menos de cien diputados- y convertirlo en ley, 
las comisiones en segunda convocatoria pueden despachar con 
la mayoría de los presentes. Es una interpretación.  
 Sé que la Cámara tradicionalmente ha buscado que 
los proyectos tengan la firma de la mayoría de los miembros 
de la comisión. 
  
Sr. Presidente (Manili).- Tiene la palabra el señor 

Inchausti. 
 
Sr. Inchausti.- El peligro que veo al comentario que hacía 

Mariano Gerván es que en una comisión de treinta y un 
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diputados –como decía Julio Bograd- según el reglamento 
dieciséis son los que tienen que dictaminar y once con 
segunda citación. Con este criterio amplio y generoso 
serían seis personas.  
 Existen temas muy bravos en los que se pide una 
preferencia con dictamen de comisión y seis personas lo 
habilitan para que la semana siguiente exista la obligación 
del llevarlo al recinto.   
 Tal vez esa resolución fue en un momento 
coyuntural, para un caso concreto, pero todavía no ha 
caducado y sigue vigente. 
 En relación con el artículo 108, no 
necesariamente tienen que estar todos presentes en la 
reunión, porque bien sabemos cómo se buscan las firmas 
después. La idea es que en una comisión de treinta y un 
diputados haya dieciséis voluntades para que salga el 
dictamen. Pueden no tener la misma opinión, puede haber 
diez que firmen un dictamen de mayoría y seis firmantes de 
uno de minoría y que finalmente el dictamen prospere porque 
tuvo la mitad más uno de los miembros que despacharon el 
asunto. 
 
Sr. Gerván.- Quisiera hacer un pequeño comentario a lo 

mencionado por el señor Inchausti.  
 En realidad mediante el funcionamiento en segunda 
convocatoria las comisiones muchas veces avanzan con la 
consideración de un asunto o con la firma de los despachos, 
hasta que después se completa la mayoría de sus miembros. 
Tengo entendido que en muchas oportunidades se trabajó de 
esa manera.  
 Coincido en que esta resolución fue motivo de una 
situación extraordinaria de carácter político. 
 
Sr. Presidente (Manili).- Tiene la palabra la señora 

Svetaz. 
 
Sra. Svetaz.- Con respecto a lo manifestado por el señor 

Inchausti he pensado muchas veces que en el supuesto caso 
de que seis diputados quieran imponer un dictamen no es tan 
sencillo que después la Cámara tenga el número suficiente.  
 
Sr. Inchausti.- De acuerdo. 

 
Sra. Svetaz.- Hay un riesgo. Además, quienes no asistieron 

a la reunión no fueron impedidos de ir; son cosas para 
evaluar. 
 
Sr. Inchausti.- Pueden ser razones políticas... 

 
Sr. Presidente (Manili).- Voy a expresar una opinión 

personal fuera de mi rol de coordinador de esta reunión.  



 8 

 En primer término, el hecho de que esa resolución 
haya sido motivada por una determinada coyuntura política 
no le quita su carácter de resolución general y vigente. 
Por lo tanto, no coincido con algunas de las cosas que se 
dijeron.  
 En segundo lugar, puntualmente con lo que dijo el 
señor Inchausti, en ese supuesto con seis diputados se 
estaría aprobando un dictamen pero los otros veinticuatro 
integrantes de la comisión podrían haber ido. Si no lo 
hicieron fue porque no les interesó que saliera el dictamen 
y queda en el mundo de los hechos las razones por las que 
no asistieron. Los señores diputados tienen la posibilidad 
de ir y oponerse, o luego se opondrán en el recinto. 
 Tiene la palabra el señor Bograd. 
 
Sr. Bograd.- Creo que también habría que hacer un análisis 

respecto de si en el actual reglamento al artículo 108 no 
le está faltando algo.  
Y teniendo la experiencia de lo que ha sucedido el año 
pasado en reuniones de comisiones  -esto es algo sobre lo 
que hemos conversado con la doctora Alejandra Svetaz-  está 
el tema referido a lo que sucede cuando una comisión pasa a 
cuarto intermedio. Esta es una cuestión que no ha sido 
plasmada en el reglamento y que el artículo 108 debería 
contemplar, porque quizás en alguna circunstancia, 
dependiendo del tratamiento que un asunto tenga en una o 
varias comisiones, no queda muy clara la cuestión del 
cuarto intermedio.  
 Algunos diputados piensan que, como se está 
diciendo, es necesaria la mayoría para dar inicio a la 
reunión, cuando en realidad ella puede comenzar con los 
presentes pero no se puede emitir un dictamen si no se 
tiene el número necesario para hacerlo.  
 Entonces, creo que parea subsanar esa situación 
también habría que analizar esto a la hora de introducir 
una modificación al artículo 108 del reglamento.   
 
Sr. Presidente (Manili).- Le agradeceríamos que nos 

presente ese proyecto por escrito a los efectos de 
considerarlo posteriormente. Sería muy interesante.  
 
Sr. Bograd.- No hay ningún problema.  

 
Sr. Presidente (Manili).- Reitero la convocatoria efectuada 

al comienzo de esta reunión: todos los papeles de trabajo 
son bienvenidos.  
 Entonces, no hay acuerdo respecto de este punto. 
Se toma nota de la resolución dictada en abril de 2010.  
 El punto 29 del documento se titula: “Comisiones, 
reuniones públicas”. 
 La propuesta dice así: “Determinar que las 
reuniones de comisión serán públicas, salvo que ese cuerpo 
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decida por dos terceras partes de los votos de sus 
integrantes su carácter secreto, cuando la índole de los 
asuntos requieran confidencialidad”.  
 En consideración.  
 Tiene la palabra el doctor Gerván.  
 
Sr. Gerván.- Generalmente el criterio es que las reuniones 

sean públicas. No obstante, si mal no recuerdo los escasos 
antecedentes de reuniones secretas que hay indican que 
siempre se han resuelto por mayoría simple. En muchos casos 
se lo hizo por unanimidad y en otros por mayoría simple. Me 
parece que establecer una mayoría de dos tercios es 
complicado.  
 
Sr. Presidente (Manili).- ¿Considera elevada esa mayoría?  

 
Sr. Gerván.- Sí, me parece más razonable el criterio de la 

mayoría simple de los miembros de la comisión.  
 
Sra. Svetaz.- Siguiendo el criterio en función del cual 

piensan las comisiones, creo que las reuniones siempre son 
públicas y que habría que darles mayor posibilidad de que 
si en algún momento deciden que por alguna razón una parte 
de la reunión debe ser reservada tengan una mayor 
flexibilidad para hacerlo, en lugar de requerirse el voto 
de los dos tercios de sus miembros, lo que sería imposible.  
 
Sr. Gerván.- Además son muy pocos los casos.  

 
Sr. Presidente (Manili).- Evidentemente la idea de este 

proyecto es que el carácter secreto de una reunión sea algo 
bastante excepcional.  
 
Sr. Pagán.- Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de 

Finanzas suelen celebrar algunas reuniones secretas cuando 
se analiza el informe del plan monetario. Nunca se requiere 
un determinado número de votos para que las reuniones sean 
secretas, sino que en la citación simplemente se consigna 
que tendrán ese carácter.  
 Hace poco tuvo lugar una discusión relacionada 
con el tema de la mayoría a raíz de la declaración que en 
una comisión prestó el embajador Sadous respecto del tema 
de Venezuela. No recuerdo si hubo una resolución de la 
comisión o de la Cámara sobre el particular.  
 
Sr. Armesto.- Fue una resolución de la comisión.  

 
Sr. Pagán.- Claro, porque recuerdo que al doctor Fellner le 

llegó el pedido para que él decidiera y lo giró a la 
comisión.  
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Sr. Armesto.- Claro, pero se terminó resolviendo dentro de 

la comisión entre el presidente y la mesa... 
 
Sr. Pagán.- Por mayoría simple.  

 
Sr. Armesto.- Por mayoría simple.  

 
Sr. Pagán.- Actualmente no se prevé una mayoría. Las 

reuniones a veces son secretas por la temática que se 
analiza.  
 
Sr. Paverini.- Quiero hacer una consulta. ¿Se está 

proponiendo un agregado al artículo 108 del reglamento?  
 
Sr. Presidente (Manili).- Entiendo que la propuesta es en 

el sentido de efectuar un agregado.  
 
Sr. Paverini.- Excepto con lo de la mayoría estaría de 

acuerdo.  
 
Sr. Presidente (Manili).- ¿Habría consenso general si se 

baja la mayoría y se lo reformula? En ese caso lo podemos 
reformular en el sentido de que con la mayoría simple de la 
totalidad de los miembros de la comisión se pueda resolver 
el carácter secreto.  
   
Sr. Inchausti.- A lo mejor puede quedar “los dos tercios de 

los miembros presentes de la comisión".  
 
Sr. Presidente (Manili).- Acá se habla de los dos tercios 

del total; el señor Inchausti propone que sea de los 
presentes.  
   
Sr. Pagán.- Sin adelantar si estoy a favor o en contra, 

quiero traer un tema a la mesa para reflexionar.  
 Durante la discusión del plan antievasión en la 
Comisión de Presupuesto y Hacienda, entre los años 2005 y 
2008 –fueron cuatro proyectos-, hubo muchas reuniones 
secretas porque algunos datos que daba el funcionario Abad 
podían vulnerar el secreto fiscal.  
 Me parece que a veces por la temática misma cae de 
maduro que la reunión tiene que ser secreta; ahora, si lo 
vamos a someter a una mayoría lo estamos politizando y tal 
vez con la mayoría simple se decida hacer público algo que 
por su naturaleza jurídica debiera no serlo.  
   
Sr. Inchausti.- Podríamos agregar la frase que acaba de 

decir el señor Pagán, “salvo que por la naturaleza jurídica 
deban ser secretas”, por lo que entonces no se requeriría 
la votación y se posibilitaría -sin hacerlo taxativo- que 
según la naturaleza jurídica la reunión sea secreta. No 
especificaríamos los casos. Quedaría una puerta abierta.  
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Sr. Gerván.- No sé si vale la pena una incorporación de 

estas características al reglamento, porque después el 
cuerpo tendrá que interpretar cuáles son las materias que 
son susceptibles de ser secretas. 
 

Sr. Presidente (Manili).- Voy a enunciar la propuesta 

reformulada, siguiendo los términos de la intervención del 
señor Inchausti, para que me digan si tenemos acuerdo o no. 
La propuesta quedaría reformulada así: “Determinar que las 
reuniones de comisión sean públicas, salvo que ese cuerpo 
decida por dos terceras partes de los votos de los miembros 
presentes su carácter secreto o que la naturaleza jurídica 
de la cuestión debatida justifique que la reunión sea 
secreta."  
 Esta sería un poco la síntesis de lo que se dijo. ¿Hay 
acuerdo? El señor Inchausti propuso que se decida con los 
dos tercios de los presentes y el señor Gerván, con la 
mayoría simple, pero después le agregamos: “salvo que la 
naturaleza jurídica de la cuestión justifique que la 
reunión sea secreta”. ¿Estamos de acuerdo con esto o no? 
 
Sr. Gerván.- Yo no lo modificaría. 

 
Sra. Svetaz.- Yo tampoco lo modificaría. Por su parte, si 

decimos que las reuniones son públicas serían todas 
públicas, y tendríamos que hacer la salvedad de cuáles no 
lo son. En ese caso, ¿cómo definimos la naturaleza política 
o jurídica que hace que uno tenga que resolver que no sea 
pública? 
Sr. Inchausti.- Es una zona gris en la que debemos dejar 

actuar a los legisladores. 
 
Sra. Svetaz.- Entonces, no agreguemos nada y dejémoslo como 

está. 
 
Sr. Inchausti.- Comparto ese concepto. 

 
Sr. Presidente (Manili).- De todas maneras, creo que nada 

impide a los legisladores celebrar una reunión reservada. 
 Si no se formulan objeciones, se dejará 
constancia de que no hay acuerdo. 

- No se formulan objeciones. 

 
Sr. Presidente (Manili).- Queda constancia, entonces, de 

que no hay acuerdo respecto de este punto. 
 El siguiente se titula: “Comisiones, dictamen en 
minoría. Artículo 108 del reglamento, segundo párrafo.” 
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 La propuesta dice: “Eliminar valor al dictamen 
‘en’ minoría, esto es, el producido por la comisión sin 
quórum (aun en segunda convocatoria). 
 “Objetivo: no se entiende claramente el sentido 
de darle valor a un instrumento sin apoyatura política 
real. Diferenciar claramente esta situación de la del 
dictamen ‘de’ minoría, alcanzado con quórum, alternativo 
del dictamen ‘de’ mayoría de la comisión.” 
 En primer lugar, es importante saber si se 
entiende la propuesta. En síntesis, consiste en eliminar 
valor al dictamen producido por una comisión sin quórum. 
 Tiene la palabra el señor Gerván. 
 
Sr. Gerván.- En principio, no estoy de acuerdo con esta 

modificación. 
 Primero, porque en algún momento los dictámenes 
en minoría sirvieron como válvula de escape ante 
situaciones particulares planteadas en algunas comisiones.  
 Segundo, no son tantos los dictámenes emitidos en 
minoría.  
 Por otro lado, cuando se trabaja con las órdenes 
del día se sabe que la viabilidad de los dictámenes en 
minoría es muy escasa, que difícilmente puedan prosperar.  
 Me parece que en este aspecto se ha funcionado 
razonablemente bien y que, por lo tanto, no vale la pena 
introducir una modificación.  
 
Sr. Presidente (Manili).- Tiene la palabra el señor Bograd. 

 
Sr. Bograd.- El problema estaría en cómo decir a los 

diputados que asistieron a una segunda y hasta una tercera 
convocatoria que no pueden pronunciarse cuando, en 
realidad, tienen ganas de seguir trabajando. 
 
Sr. Presidente (Manili).- Si no se formulan objeciones, se 

dejará constancia de que en este punto no hay acuerdo. 

- No se formulan objeciones. 

Sr. Presidente (Manili).- Se deja constancia de que no hay 

acuerdo en este punto. 
 El siguiente se titula: “Asistencia a las 
comisiones. Artículos 110 y 26 del reglamento.” 
 La propuesta –aclaro que no pertenece a quien 
lee-, dice: “Precisar que la asistencia obligatoria de los 
diputados integrantes a las reuniones de cada comisión no 
se reemplazará formalmente por la presencia de asesores o 
funcionarios que haya indicado. 
 “Disponer el descuento automático de la dieta, en 
proporción a la inasistencia a las reuniones de comisión, 
como se practica (o debería practicar) con las 
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inasistencias (no justificadas por licencias) al plenario 
de la Cámara.” 
 Son dos propuestas distintas, que conviene 
desglosar para tratar una por vez. La primera es: “Precisar 
que la asistencia obligatoria de los diputados integrantes 
a las reuniones de cada comisión no se reemplazará 
formalmente por la presencia de asesores o funcionarios que 
haya indicado.” 
 Tiene la palabra el señor Pagán. 
 
Sr. Pagán.- En la práctica, eso no sucede nunca. He 

asistido a reuniones de comisión y nunca vi a un asesor 
sentado a la mesa hablando en nombre de un diputado; mucho 
menos firmando un dictamen.  
 No sé qué quiso decir el señor Schinelli con 
esto.  
 En cuanto a la segunda parte de la propuesta, por 
analogía con la interpretación que hicimos la vez pasada 
respecto de la inasistencia a las sesiones de la Cámara, me 
parece que en este caso el procedimiento sugerido es mucho 
menos aplicable. 
 
Sr. Paverini.- No hay acuerdo. 

 
Sr. Inchausti.- Con ninguna de las dos partes de la 

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

 
Sr. Gerván.- Me parece interesante, por lo menos para 

tenerlo como referencia, el artículo 102 del reglamento de 
la Cámara de Senadores, que dispone: “Para el caso de 
inasistencia injustificada de un senador a dos reuniones de 
comisión, corresponde el apercibimiento de la Cámara. La 
inasistencia injustificada a cuatro reuniones consecutivas 
de comisión, significará un descuento en su dieta.    

  

Es obligación del presidente de cada comisión informar al 
presidente de la Cámara lo relativo a las inasistencias 
mencionadas, la que dará cuenta en la primera sesión, a fin 
de que se someta lo informado a consideración del pleno, el 
cual resolverá sobre la aplicación de la sanción.” 
 Traigo este punto a colación porque ya está 
incorporado al reglamento del Senado. 
 
Sr. Inchausti.- ¿Se aplicó alguna vez? 

 
Sr. Gerván.- No sé si se ha aplicado, pero fue una de las 

últimas modificaciones incorporadas. No lo propongo, sólo 
lo traigo a colación. 



 14 

 
Sr. Presidente (Manili).- Se agradece su intervención, 

doctor Gerván. 
 No habiéndose llegado a un acuerdo en este punto, 
continuamos con el número 32, referido a las versiones 
taquigráficas de las reuniones de comisión, artículo 110 
del reglamento. 
 La propuesta dice así: “Si se hubiere levantado 
una versión taquigráfica oficial de una reunión de 
comisión, disponer que la misma debe incorporarse al acta 
de esa reunión.” 
 Es decir, que de hecho se haga no quiere 
significa que no pueda figurar en el reglamento. 
 Tiene la palabra el señor Paverini. 
 
Sr. Paverini.- Creo que si tenemos que colgar la versión 

taquigráfica completa junto con el acta no nos dan los 
tiempos. De todas formas, sería bueno como elemento nuevo 
adjuntar la versión taquigráfica a las actas.  
 No se olviden que por los mismos artículos de los 
dictámenes tal vez no den los tiempos para tener la versión 
taquigráfica y colgarla en las actas de las comisiones. Tal 
vez estoy equivocado. 
 
Sr. Presidente (Manili).- Tiene la palabra el señor Gerván. 

 
Sr. Gerván.- En la misma línea de lo manifestado por 

Paverini, creo que efectivamente determinar que las 
versiones taquigráficas deben ser incluidas en las actas 
haría que estas últimas pierdan sentido, porque en 
definitiva las actas no transcriben exactamente lo que pasa 
en una reunión sino que sólo son una síntesis.  
 Tal vez el espíritu –y en eso coincido- es que 
las comisiones deben hacer públicas las versiones 
taquigráficas de la misma forma que lo hace la Cámara. 
 Lo que ocurre es que en las comisiones no hay un 
criterio común. Entonces, hay temas que se tratan en ellas 
que son muy ricos, que ayudan mucho después para formar el 
debate en el plenario pero que no son colgados. Creo que lo 
razonable es que sean públicas y que se cuelguen en los 
sitios de las comisiones.  
 
Sr. Presidente (Manili).- ¿Reformulamos la propuesta de la 

manera propuesta por Gerván? ¿Podrías enunciarlo? 
 
Sr. Gerván.- Sencillamente lo que propondría –no me fijé 

cómo está redactado el artículo 110- es que las comisiones 
deberían hacer públicas las actas taquigráficas de aquellas 
reuniones a las que sea convocado el Cuerpo de Taquígrafos. 
Asimismo, me parece que el lugar adecuado para ello es el 
sitio web de cada comisión.  
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Sr. Presidente (Manili).- La propuesta quedaría reformulada 

de la siguiente manera: “Si se hubiere levantado una 
versión taquigráfica oficial de una reunión de comisión, 
disponer que la misma debe...” –hasta aquí la propuesta es 
la misma- “...ser publicada en el sitio web de esa 
comisión.” Esta es la nueva propuesta. 
 
Sr. Presidente (Manili).- Tiene la palabra el señor Bograd. 

 
Sr. Bograd.- Considero que en principio sería bueno hacer 

una consulta con la Dirección de Taquígrafos, teniendo en 
cuenta que generalmente los días martes hay muchas 
reuniones de comisión y se producen superposiciones de 
horario.  
 La consulta sería para saber si el Cuerpo de 
Taquígrafos estaría en condiciones de prestar este servicio 
a todas las reuniones que se desarrollen en ese día y poder 
cumplimentar con este requisito de tener todas las 
versiones taquigráficas. 
 
Sr. Inchausti.- Pero eso no es lo que dice aquí. Se trata 

sólo de aquellas reuniones de comisión que tuvieron 
taquígrafos. 
 
Sr. Presidente (Manili).- Si se hubiere levantado versión 

taquigráfica oficial, que se publique.  
 A mi entender esto realza el trabajo de los 
taquígrafos, porque hacer una versión taquigráfica de una 
reunión de comisión para que luego quede en la nada no 
tiene mucho sentido. 
 
Sr. Paverini.- Gerván sobre el final hizo una aclaración 

respecto de las comisiones que hayan citado al Cuerpo de 
Taquígrafos.  
 
Sr. Presidente (Manili).- Puedo leer nuevamente la 

propuesta. ¿Hay acuerdo respecto de este punto? 
Sr. Pancelli.- No me parece muy apropiado ni conveniente 

que sea dado a publicidad en la página web de las 
comisiones. Considero que sería más adecuado que se diera a 
publicidad a través de la página de la Dirección de 
Taquígrafos, ya que es responsabilidad de esa área la 
elaboración de la versión taquigráfica de las reuniones de 
las comisiones. Además, también se debe tener en cuenta lo 
que dijo el señor Bograd, en el sentido de que en la 
práctica hay bastante superposiciones y demoras. Esto es 
algo que a veces nos ha ocurrido a los secretarios en lo 
concerniente a la puesta a disposición de las versiones 
taquigráficas, dado que los taquígrafos también prestan 
asistencia en las sesiones, por lo que muchas veces los 
días miércoles coinciden con reuniones de comisiones.  
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 Esta es mi opinión. No veo tan apropiado y 
conveniente que la publicación se realice en el sitio web 
de cada una de las comisiones. Además se debe considerar la 
falta de recursos técnicos y humanos en el área informática 
dentro de las comisiones para poder llevar a cabo esa 
tarea. No es fácil. Y me parece que hacerlo depender de 
cada comisión, considerando que hay cuarenta y cinco 
comisiones permanentes más diez especiales y demás, es algo 
que no ayuda a organizar esa publicidad.  
 
Sr. Presidente (Manili).- Entonces la propuesta se 

reformula de la siguiente manera: “Ser publicada en el 
sitio web de la Dirección de Taquígrafos”.  
 
Sr. Paverini.- Está bien, pero eso implicaría dar más 

trabajo a la Dirección de Taquígrafos. Cada comisión lo 
puede hacer directamente recibiendo el archivo y subiéndolo 
a la página web. O bien, puede hacerlo la Dirección de 
Informática y Sistemas, que es lo más adecuado porque es la 
que maneja la página de la Cámara. Esa área debería 
encargarse de establecer un link o de cargar esa 
información.  
 
Sr. Bograd.- Lo que pasa es que no todas las comisiones 

llevan su página web; ese es el inconveniente. Uno puede 
ingresar a la página de la Cámara de Diputados en la parte 
que corresponde a las comisiones y se encontrará con que 
algunas solamente tienen la grilla de diputados. También se 
puede encontrar con otra que contiene variada información. 
Pero quizás habría que hacer una consulta con la Dirección 
de Comisiones para ver si se puede cumplimentar.  
 
Sr. Paverini.- En una reunión anterior me referí al tema de 

la modernización. Esa palabra significa esto que estamos 
hablando...  
 
Sr. Bograd.- Sin duda.  

 
Sr. Paverini.- ...es decir, que las versiones taquigráficas 

y otro material sean publicados por cada comisión o que la 
Dirección de Informática y Sistemas, que es la que maneja 
la página web de la Cámara, sea la que se encargue de esa 
tarea. Creo que es más sencillo que cada comisión informe a 
la Dirección de Informática y Sistemas y que a partir de 
ahí sea esa área la que suba la información. Así como hoy, 
cuando uno prende la computadora, aparece el mensaje del 
día, que a mi juicio es muy útil para todos los diputados, 
también podemos poner las versiones taquigráficas. 
  
Sr. Pagán.- En una de las reuniones anteriores habíamos 

propuesto modificar el artículo 45, referido a las 
obligaciones de los secretarios. En el inciso 7 de dicho 
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artículo se establece la obligación de publicar en el sitio 
web de la Cámara las versiones taquigráficas provisorias de 
las sesiones, estableciendo un plazo. Entiendo que aquí 
también podríamos ponerlo. En otras palabras, que la 
Secretaría Parlamentaria o el secretario que fuere  -porque 
aquí dice “obligaciones comunes a los secretarios”- 
disponga dónde y cómo lo va a publicar.  
 
Sr. Presidente (Manili).- ¿Usted propone que sean los 

secretarios de las comisiones? 
 
Sr. Pagán.- No, el secretario de la Cámara, porque el 

artículo 45 se refiere a las obligaciones comunes a los 
secretarios.  
 
Sr. Paverini.- Es el artículo 45, inciso 7).  

 
Sr. Pagán.- Claro. Dicho inciso establece: “Publicar la 

siguiente información en el sitio de Internet de la 
Cámara...” Luego viene una nómina de la información que 
debe publicar. Lo que propongo es que se agregue allí a las 
versiones taquigráficas de las reuniones de las comisiones.  
Sr. Pinotti.- En primer lugar, con respecto a la 

terminología, me parece que debe decir “sitio Internet” y 
no “sitio web”, para guardar una coherencia.  
 En segundo lugar quiero mencionar algo que hemos 
conversado mucho ya en esta comisión. Hay un proyecto de la 
señora diputada Bertol sobre contenidos mínimos de página 
web, por lo que al analizar esta situación cabe tener un 
criterio uniforme. Me parece que no sólo cabe discutir 
estas pequeñas cuestiones que debemos incorporar al sitio 
web sino que debiéramos -en forma consistente con la 
reforma del reglamento- traer al debate esta propuesta y 
unificar los criterios de información que debieran publicar 
las comisiones.  
 
Sr. Inchausti.- Mi temor es que -así como en el recinto a 

veces se alargan mucho las sesiones porque algunos 
diputados hablan para el Diario de Sesiones, para que quede 
plasmado su discurso,  siendo las exposiciones más largas 
que si no se estuvieran registrando sus alocuciones- una 
reunión de comisión, que de pronto puede ser ágil, comience 
a extenderse por la prolongación de los discursos.  
 No voy a las reuniones de comisión. Todos los aquí 
presentes tienen más experiencia que yo en este tema, pero 
creo conveniente analizar esa cuestión, ya que tal vez una 
reunión que puede hacerse en dos horas se haga en seis. 
Todos van a querer que quede plasmada su opinión en la 
versión taquigráfica. 
 
Sr. Presidente (Manili).- Señor Pagán, ¿quiere reformular 

la propuesta con el agregado propuesto? 
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Sr. Pagán.- El artículo 45 del reglamento primero refiere a 

que son obligaciones comunes a los secretarios y luego, en 
el inciso 7) dice: “Publicar la siguiente información en el 
sitio de Internet de la Cámara”, y el inciso d) dice: “La 
versión taquigráfica provisoria dentro del décimo día de 
concluida la sesión.” Ahí se puede intercalar o agregar al 
final un inciso –el h) en este caso- o un punto aparte en 
el inciso d), incluyendo también las versiones 
taquigráficas de las reuniones de comisión, tal vez con una 
redacción más prolija. 
 
Sr. Presidente (Manili).- En aquellos casos que las 

hubiere. 
 
Sr. Pagán.- Sí, obviamente. De ese modo no es necesario 

definir si lo hace el Cuerpo de Taquígrafos o la comisión, 
pasando a ser una obligación de la Secretaría Parlamentaria 
o la Administrativa; creo que será la Parlamentaria. 
 
Sr. Presidente (Manili).- ¿Estamos de acuerdo? 

- Asentimiento. 
 
Sr. Presidente (Manili).- Entonces la propuesta consensuada 

sería agregar en el artículo 45, inciso 7), un nuevo 
apartado -como inciso h) o a continuación del inciso d)- 
que diga: “Las versiones taquigráficas de las reuniones de 
comisión en el caso de que éstas se hubieren levantado”. 
Correspondería entonces esta función al secretario 
parlamentario. 
 
Sr. Pagán.- Creo que habría que respetar el presupuesto 

jurídico del artículo y que quede como una obligación común 
de los secretarios. 
 
Sr. Presidente (Manili).- Se toma entonces nota.  

 Pasamos al punto 33, “Sesión especial. No reemplaza a 
un dictamen de comisión en regla”. Se refiere al artículo 
113.  
 “Rectificar una práctica seguida en algunas oportunidades 
(y que entendemos que no tiene justificación real), que 
acepta que la decisión de realizar una sesión especial para 
tratar un tema autoriza a tratar en la misma un asunto, 
aunque éste no tuviera dictamen de comisión, o éste no 
estuviere listo para su tratamiento (pasados los siete días 
previstos en este artículo). Salvo, por supuesto, la 
decisión de tratar ese asunto…” –sobre tablas, entiendo que 
quiso decirse acá- “…en dichas circunstancias contándose 
con dos tercios de votos.” 
 Tiene la palabra el señor Pagán. 
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Sr. Pagán.- Entiendo que directamente se modifica la 

mayoría requerida en las sesiones especiales para el 
tratamiento de asuntos que no cuentan con dictamen de 
comisión porque no transcurrió el tiempo reglamentario. Es 
decir que estaríamos pasando de una mayoría de 129 votos a 
otra de dos tercios para la consideración de los asuntos 
que están en esas condiciones.  
 
Sr. Presidente (Manili).- Me parece que no. 

 Tiene la palabra el señor Inchausti. 
 
Sr. Inchausti.- Creo que el espíritu de la propuesta es que 

si el proyecto no tiene dictamen, los 129 diputados 
presentes habiliten su tratamiento con dos tercios de los 
votos.  
 
Sr. Presidente (Manili).- A mi juicio, lo que quiere decir 

es que el hecho de que se trate de una sesión especial no 
exime de la obligatoriedad de reunir los dos tercios de los 
votos.  
 Para que todos tengamos en claro cuál es la 
propuesta, procedo a leerla nuevamente. Dice así: 
“Rectificar una práctica seguida en algunas oportunidades 
(y que entendemos que no tiene justificación real), que 
acepta que la decisión de realizar una sesión especial para 
tratar un tema autoriza a tratar en la misma un asunto, 
aunque éste no tuviera dictamen de comisión, o éste no 
estuviere listo para su tratamiento (pasados los siete días 
previstos en este artículo). Salvo, por supuesto, la 
decisión de tratar ese asunto en dichas circunstancias 
contándose con dos tercios de votos.” 
 Tiene la palabra el señor Colella. 
 
Sr. Colella.- Esto guarda relación con el hecho de que en 

las sesiones especiales no se puede tratar un asunto si no 
está habilitado. Es decir, si no está publicada la Orden 
del Día, si no transcurrió el plazo de siete días hábiles o 
si no se reúne una mayoría de dos tercios de los votos.  
 Hay varios casos, algunos de ellos famosos -por 
ejemplo, cuando se debatió en el recinto sobre el tratado 
internacional a partir del conflicto por el Beagle-, donde 
el tema se trató sin estar habilitado. En aquella ocasión 
se acordó que si había intención de considerarlo, estaba 
habilitado para su tratamiento.  
 
Sr. Presidente (Manili).- Tiene la palabra la señora 

Luchetta. 
 
Sra. Luchetta.- En las sesiones especiales, si el asunto no 

tiene dictamen se requiere para su consideración una 
mayoría de dos tercios de los votos. Es un tratamiento 
sobre tablas. 
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 Lo que ocurre actualmente es que solicitada la 
consideración de un tema, si tiene despacho, aunque no haya 
trascurrido el plazo de siete días la Cámara no exige una 
mayoría especial sino que con simple mayoría puede comenzar 
a tratarlo.  
 
Sr. Presidente (Manili).- Con mayoría simple, se puede 

habilitar el tratamiento de un proyecto que tiene dictamen 
aunque no hayan pasado los siete días. 
 
Sra. Luchetta.- Sí; últimamente esta práctica se ha 

utilizado muchísimo. Si ese asunto tiene que ser 
considerado en una sesión de tablas, necesita dos tercios 
de los votos; entonces el bloque pide una sesión especial 
para tratar ese proyecto, que tiene dictamen aunque no haya 
pasado el término de siete días, porque de esa manera puede 
habilitar su consideración por simple mayoría. 
 En cuanto al procedimiento seguido en oportunidad 
de considerarse el tratado sobre el canal de Beagle, la 
explicación que en ese momento dio el doctor Pugliese fue 
que la sesión especial había sido solicitada para tratar el 
asunto con despacho de comisión y que cuando fue pedida él 
tenía el dictamen en sus manos.  
 
Entonces no había por qué pedir los siete días. De allí en 
más, hay montones de antecedentes para tratar los temas de 
esa manera. 
 
Sr. Inchausti.- Se asemeja mucho a la preferencia. Si la 

preferencia autoriza a tratar el asunto la semana próxima 
con dictamen con simple mayoría, ¿por qué si tenés simple 
mayoría de quórum en el recinto y tenés el dictamen están 
exigiendo los dos tercios? Un poco por allí pasa la 
interpretación desde el tema del Beagle hasta ahora. 
 
Sr. Presidente (Manili).- Creo que la norma apunta a 

suprimir esa práctica. 
 
Sr. Inchausti.- Claro.  

 
Sr. Paverini.- Para que no exista esa posibilidad. 

 
Sra. Luchetta.- Justamente, digamos que es una alternativa 

con la que cuentan los señores diputados para tratar un 
tema cuando no tienen el tiempo suficiente. 
 Es más, cuando un bloque no tiene una posición 
tomada, por ejemplo el bloque radical que no acepta los 
temas para los que la convocatoria fue citada, directamente 
no bajaban al recinto.  Si citan a una convocatoria con uno 
o dos temas en especial, el bloque al que no interesan esos 
asuntos directamente no baja. Si el otro bloque tiene la 
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mayoría y el asunto tiene despacho, bajan y lo pueden 
tratar. 
 
Sr. Presidente (Manili).- ¿Con mayoría simple? 

 
Sra. Luchetta.- Con mayoría simple. 

 
Sr. Paverini.- Propongo que se rechace y quede como está. 

 
Sr. Presidente (Manili).- ¿Alguien más quiere hacer alguna 

acotación? Estimo entonces que no hay consenso respecto de 
este punto. 
 
Sr. Paverini.- Interpretás muy bien. 

 
Sr. Presidente (Manili).- No hay acuerdo en este punto. 

 Continuamos con la consideración del punto 34, 
referido a los proyectos de resolución. “Definición. 
Artículo 117 del reglamento.” La propuesta dice: 
“Actualizar el contenido de este artículo a la realidad de 
este tipo de proyectos.” 
 El siguiente punto, referido al artículo 118, 
dice: “Actualizar el contenido de este artículo a la 
realidad de este tipo de proyectos.” 
 No sé qué quiso decir el doctor Schinelli pero lo 
someto a consideración. 
 Tiene la palabra el señor Armesto. 
 
Sr. Armesto.- En este punto quisiera hacer una observación 

práctica.  
 Yo trabajé en el Senado de la Nación y allí los 
proyectos están planteados en el reglamento como proyectos 
de comunicación y de resolución. 
 Muchas veces las comisiones han resuelto 
deliberadamente no aceptar más proyectos de declaración. De 
hecho, durante el pasado año parlamentario en algunas 
comisiones no hubo proyectos de declaración.  
 Doy un ejemplo práctico: “Declarar el beneplácito 
porque se inauguraron viviendas en el fondo de mi casa.” 
Estas cuestiones la comisión resuelve no tratarlas porque 
es casi una obligación propia del Estado hacer viviendas 
-creo que saben de qué comisión estoy hablando.  
 Por ende, creo que la propuesta apunta a 
modificar esta cuestión. Es decir, que verdaderamente haya 
pedidos de informes, que se les pueda poner ese rótulo y no 
hacer un proyecto de resolución donde muchas veces la misma 
lectura presta a confusión porque no se sabe si el diputado 
está haciendo un pedido de informes al Poder Ejecutivo o si 
hace una resolución porque le parece bonita tal cosa.  
 Creo que esa es la interpretación y sería bueno 
readaptarla al reglamento del Senado que es más ágil en el 
tratamiento de los proyectos. 
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Sr. Presidente (Manili).- ¿Gerván, tenés el reglamento del 

Senado en ese punto? 
 
Sr. Gerván.- Los tipos de proyectos. 

 
Sr. Presidente (Manili).- Creo que después de la 

intervención del doctor Armesto sería útil conocer lo que 
dice el reglamento del Senado. 
 
Sr. Armesto.- Aquí lo tiene el señor Colella. 

 
Sr. Colella.- Tengo la parte del reglamento del Senado que 

se refiere a los distintos tipos de proyectos, de ley, de 
decreto, de resolución, de comunicación o de declaración. 
 En el artículo 129 se refiere a los proyectos de 
resolución y dice: “Se presentarán en forma de proyectos de 
resolución toda proposición que tenga por objeto originar 
una resolución particular del Senado.” 
 El artículo 130 se refiere a los proyectos de 
comunicación y establece: “Se presentará en forma de 
proyecto de comunicación toda proposición dirigida a 
contestar, recomendar o pedir algo, o expresar un deseo o 
aspiración de la Cámara, en particular los pedidos 
recabando informes”. Creo que el doctor Armesto apuntaba a 
esto, es decir, hacer una distinción entre los proyectos de 
resolución y los proyectos de comunicación. Los proyectos 
de resolución por los que se solicitan informes pasarían a 
ser proyectos de comunicación.  
 
Sr. Presidente (Manili).- Si están de acuerdo, como 

metodología de trabajo podemos reformular la propuesta que 
en este sentido ha sido mencionada recién y someterla 
nuevamente a consideración. Me refiero a determinar si 
estamos de acuerdo en incluir esta distinción en el 
reglamento de la Cámara.  
 
Sr. Gerván.- Creo que tal vez primero habría que acercar 

las redacciones para verlas.  
 
Sr. Inchausti.- Yo no lo entiendo bien.  

 
Sr. Gerván.- Porque lo que ha ocurrido mucho es que aquí se 

ha sostenido la posición inversa a la expresada por el 
doctor Armesto, es decir, que en realidad en el Senado 
nadie terminaba a veces de entender la diferencia con los 
proyectos de comunicación.  
 Me parece que lo importante es acotar las 
definiciones para que sean más claras y después no den 
lugar a malos entendidos, porque muchas veces hemos dicho 
que algo podría ser un proyecto de resolución o de 
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declaración, y después resulta que estamos en presencia de 
un proyecto de comunicación.  
 
Sr. Colella.- No creo que sea tan complicado. Estamos 

hablando nada más que de los pedidos de informes. Estos 
últimos se presentan bajo el rótulo de proyectos de 
resolución. Lo que el doctor Armesto está proponiendo en 
este caso es presentarlos como proyectos de comunicación.  
 
Sr. Gerván.- Limitarlo a eso.  

 
Sr. Colella.- Claro, limitarlo nada más que a eso.  

 
Sr. Presidente (Manili).- Doctor Armesto: ¿puede sintetizar 

la propuesta para que todos sepamos qué es lo que estamos 
analizando? El doctor Inchausti me decía que no la había 
entendido bien.  
 
Sr. Armesto.- Lo que pretendemos es, en primer término, 

unificar criterios con el Senado de la Nación para que no 
haya un popurrí entre lo que dicen el reglamento de ese 
cuerpo y el de esta Cámara. Y en segundo lugar queremos que 
verdaderamente se entienda  -específicandolo claramente en 
el reglamento, como decía el doctor Gerván-  qué es un 
pedido de informes y qué es un proyecto de resolución. 
Dentro de un mismo artículo esto se puede prestar a 
distintas interpretaciones.  
 
Sr. Inchausti.- O sea que lo que usted dice es que debe 

haber proyectos de resolución, proyectos de declaración y 
pedidos de informes.  
 
Sr. Armesto.- Claro, que serían proyectos de comunicación. 

La idea es lograr una unificación de criterios con el 
Senado, a fin de que haya proyectos con el mismo nombre.  
 
Sr. Paverini.- Es decir que no se eliminan los proyectos de 

declaración.  
 
Sr. Armesto.- No.  

 
Sr. Pagán.- Estoy de acuerdo, pero preferiría hacer la 

distinción que realizó el doctor Inchausti.  
 
Sr. Inchausti.- Pedidos de informes.  

 
Sr. Pagán.- Claro, en lugar de proyectos de comunicación. 

Es más acertada la denominación “pedidos de informes” que 
la de “proyectos de comunicación”.  
 
Sr. Presidente (Manili).- Entonces, la propuesta sería la 

siguiente: distinguir los proyectos de declaración, los 
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proyectos de resolución y los pedidos de informes o 
comunicación. ¿O sólo los denominaríamos “pedidos de 
informes”?  
 
Sr. Inchausti.- No, sólo “de informes”.  

 
Sr. Gerván.- Lo que pasa es que hay una cuestión en 

relación con esto. ¿Cuál es el verbo que se va a utilizar? 
Porque el proyecto de resolución tiene que ver con el hecho 
de que la Cámara “resuelve”. Por su parte, el proyecto de 
declaración se vincula con el hecho de que la Cámara 
“declara”. El tema consiste en determinar cuál es el verbo 
que se va a utilizar, porque la sanción o aprobación del 
plenario de la Cámara debe encuadrarse de alguna manera. 
Hasta ahora, las que solicitan informes son resoluciones de 
la Cámara. Creo que también habría que resolver ese aspecto 
práctico.  
 
Sr. Inchausti.- Tiene razón. No puede decir que la Cámara 

“pregunta”.  
 
Sr. Presidente (Manili).- Me parece bastante obvio decir 

que solicita informes.  
 
Sr. Armesto.- El Senado aplica y comunica.  

 
Sr. Presidente (Manili).- En los proyectos de declaración 

declara, en los de resolución resuelve y en los pedidos de 
informes solicita informes. Me parece bastante claro.  
 
Sra. Maxud.- Claro, pero hay que leer el artículo.  
 

Sr. Presidente (Manili).- De todos modos, creo que podemos 

conformarnos si nos llevamos de esta reunión un acuerdo en 
el sentido de distinguir estos tres tipos de medidas: 
proyectos de resolución, proyectos de declaración y pedidos 
de informes.  
Sr. Inchausti.- Lo que dice el señor Gerván también es 

cierto. ¿Cómo se plasma en el papel?  
 
Sr. Presidente (Manili).- La Cámara resuelve, declara o 

solicita informes. 
 
Sr. Inchausti.- Es una resolución. 

 
Sr. Presidente (Manili).- En la resolución resuelve, en la 

declaración declara y en el pedido de informes solicita 
informes. 
 
Sr. Inchausti.- Pero la Cámara resolvió solicitar el 

informe. 
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Sra. Svetaz.- Me parece que también podríamos llevarnos la 

idea de reformular los artículos, porque dice: “se presenta 
como proyecto de resolución toda proposición que tenga por 
objeto rechazos o solicitudes particulares”. Todos saben 
que apenas se entra a la Cámara se desconoce qué va como 
proyecto de resolución o declaración. Podríamos hacer un 
esfuerzo en redactarlos un poco mejor.  
 El artículo 118, por ejemplo, dice: "Se presentará en 
forma de proyecto de declaración (…), no siendo incidental 
al curso ordinario del debate, o de adoptar reglas 
generales referentes a sus procedimientos.” Yo no lo 
entiendo; creo que habría que redactarlo mejor.  
 
Sr. Presidente (Manili).- A ver si logro interpretar el 

consenso que hemos logrado. La idea sería reformular este 
artículo de modo tal de distinguir los proyectos de 
declaración, los de resolución y los pedidos de informes de 
manera similar a lo expresado en el reglamento del Senado 
de la Nación. ¿Estamos de acuerdo? 

- Asentimiento. 
 

Sr. Presidente (Manili).- Después se pulirá. Esta es una 

reunión preparatoria, de trabajo. No somos una comisión de 
redacción. 
 
Sr. Gerván.- Creo que cuando se redacte habrá que pensar en 

qué términos se va a invitar a los ministros a concurrir al 
recinto, porque esa es otra forma de pedir informes.  
 Es decir, aquí no existe la interpelación, por lo cual 
se los invita a dar informes. Es una de las variantes que 
hay que tener en cuenta. No es una simple solicitud, es una 
resolución. 
 
Sr. Presidente (Manili).- Pasamos al punto 36, referido a 

la moción de orden de cierre de debate, artículo 127, 
inciso 4) del reglamento. La propuesta es exigir los dos 
tercios de los votos emitidos para aprobar una moción de 
orden de cierre de debate si estuvieran pendientes de usar 
la palabra oradores originalmente listados como tales.  
 El objetivo perseguido es limitar en alguna medida un 
uso irrazonable de la llamada “moción mordaza”. Se escuchan 
opiniones. 
 
Sr. Inchausti.- Quisiera preguntar cuántas veces ha habido 

cierre de debate en los últimos veinte años.  Desde el 83 
hasta ahora, ¿cuántas veces hubo cierre de debate? Muy 
pocas.  
 
Sr. Gerván.- Además normalmente el presidente pregunta al 

plenario si es con o sin lista de oradores. 
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Sr. Presidente (Manili).- No hay acuerdo entonces en este 

punto. 
 Pasamos al punto 37, planteo de cuestiones de 
privilegio, artículo 127, inciso 6). La idea es “Determinar 
que una cuestión de privilegio no se puede plantear 
mientras la Cámara se encuentre considerando el Orden del 
Día. El objetivo es reducir la posibilidad de utilizar este 
tipo de cuestiones con fines de alteración circunstancial 
de la parte sustancial de las sesiones.” 
 
Sr. Pagán.- Entonces habría que cambiar el nombre. No 

serían más cuestiones de privilegio. No estoy de acuerdo. 
 
Sr. Colella.- ¿En qué momento se plantearía si estamos 

siempre tratando el orden del día? Se habla del orden del 
día, que entiendo es el plan de labor. Siempre estamos 
tratando el plan de labor.  
Sr. Presidente (Manili).- Tiene la palabra la señora 

Luchetta. 
 
Sra. Luchetta.- La cuestión de privilegio es la manera como 

un diputado puede plantear, en un momento determinado, una 
situación grave, urgente e inmediata. Que ese recurso pueda 
ser utilizado de otra forma, es diferente; pero, en 
realidad, tiene ese sentido. Entonces, se supone que puede 
plantearla en cualquier momento. 
 
Sr. Presidente (Manili).- Tal vez, la propuesta apunta a 

lograr una mayor seriedad en el planteo de las cuestiones 
de privilegio. Pero quizás no es éste el modo de hacerlo. 
Aclaro que es una opinión personal. 
 Si no se formulan objeciones, se dejará 
constancia de que no hay acuerdo. 

- No se formulan objeciones. 

Sr. Presidente (Manili).- Queda constancia de que no hay 

acuerdo respecto de este punto. 
 El siguiente se titula: “Precisión en una 
votación. Artículo 129 del reglamento.” Debido a la hora, 
sugiero que éste sea el último punto a considerar en la 
reunión de hoy. 
 La propuesta dice: “Aclarar cómo se deben 
computar los dos tercios de votos previstos en un caso del 
artículo 129 del reglamento. Este se presta a 
interpretaciones equívocas.” 
 Para dar lectura al artículo 129, tiene la 
palabra la señora Svetaz. 
 
Sra. Svetaz.- Dice así: “Las mociones de orden necesitarán 

para ser aprobadas la mayoría absoluta de los votos 
emitidos, con excepción de las determinadas en los incisos 
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3°, 6° y 9° del artículo 127, que lo serán por dos tercios 
de los votos, y la del inciso 10, que requerirá el voto de 
las tres cuartas partes. Las mociones desechadas no podrán 
ser nuevamente planteadas en la misma sesión.” 
 
Sr. Presidente (Manili).- La propuesta se refiere a 

precisar cómo deben computarse los dos tercios de los votos 
previstos en el artículo, porque no se aclara si será sobre 
los diputados presentes o sobre el total. 
 
Sr. Inchausti.- Si el reglamento no dispone que será sobre 

el total, se supone que los dos tercios deben computarse 
sobre los diputados presentes.  
 
Sr. Gerván.- Es el mismo concepto que se maneja respecto de 

la Constitución. 
 
Sr. Pagán.- Además, cada vez que el presidente somete a 

votación una moción, antes aclara qué mayoría se requiere. 
 
Sr. Presidente (Manili).- Entiendo que no hay consenso 

respecto de esta modificación porque es superflua, dado que 
siempre se ha funcionado así.  
 Si no se formulan objeciones, se dejará 
constancia de que no hay acuerdo. 

- No se formulan objeciones. 

Sr. Presidente (Manili).- Se deja constancia de que no hay 

acuerdo en relación con este punto. 
 Antes de dar por finalizada la reunión, reitero 
que cualquier propuesta será bien recibida y tratada en 
este mismo ámbito, siempre y cuando sea presentada por 
escrito o enviada por e-mail sin ninguna formalidad sino 
simplemente como un papel de trabajo. Una vez recibida, la 
hacemos circular y la analizamos en conjunto. 
 Volveremos a reunirnos el lunes que viene a la 
hora 15. 
 Queda finalizada la reunión. 

- Es la hora 16 y 33.  

 


