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- En la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a los once días del mes 
de abril de 2011, a la hora 15 y 
21: 

 
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. 
 Proseguimos con la consideración del documento de 
trabajo elaborado por un experto independiente, el doctor 
Guillermo Schinelli. Este paper no representa la postura de 
ningún bloque, sino que es solamente un documento para 
empezar a trabajar con propuestas concretas y un modo de ir 
ordenando nuestra labor.  
 Como siempre, reitero la invitación para que todo 
aquel que tenga interés en presentar propuestas por escrito 
lo haga. En la reunión anterior se recibió una del señor 
Paverini. En este acto acabo de recibir otra del señor 
Julio Bograd, que al igual que la anterior también será 
distribuida entre todos los presentes. Y a medida que las 
vayamos recibiendo serán tratadas en el orden 
correspondiente, una vez que finalice la consideración del 
documento de trabajo preparado por el doctor Schinelli.  
 En la reunión anterior habíamos llegado a tratar 
el punto 38 del documento, referido al artículo 129 del 
Reglamento de la Honorable Cámara. En consecuencia, 
corresponde proseguir con la consideración del punto 39, 
que se titula “Mociones de preferencia, canalización, 
artículos 133 y 168 del Reglamento. 
 La propuesta dice así: “Proponer que las mociones 
de preferencia sin despacho de comisión se planteen en la 
Comisión de Labor Parlamentaria y se decidan (si no hubiere 
consenso) por voto ponderado de dos tercios, allí; y si 
tienen despacho, con más de la mitad. En caso de 
aprobación, incorporar las mociones al Plan de Labor. 
 “En caso de que se pretendiera obviar este paso 
intermedio, y plantear las mociones en oportunidad del 
artículo 168 del Reglamento, determinar que su aprobación 
en el plenario se alcance con dos terceras partes de los 
integrantes del cuerpo. 
 “Objetivo: particularizar la importancia de 
intermediación de la Comisión de Labor Parlamentaria. Sin 
negar la relevancia del ejercicio de estas mociones en 
forma individual, agravar los votos necesarios”.  
 A fin de disponer de una mayor cantidad de 
elementos de juicio, la doctora Svetaz dará lectura de los 
artículos 133 y 168 del Reglamento. 
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Sra. Svetaz.- El artículo 133 dice así: “Las mociones de 
preferencia con o sin fijación de fechas sólo podrán 
formularse dentro de los turnos fijados por el artículo 16; 
serán consideradas en el orden en que se propongan y 
requerirán, para su aprobación:  
 “1°: Si el asunto tiene despacho de comisión, la 
mayoría absoluta de los votos emitidos. 
 “2°: Si el asunto no tiene despacho de comisión, 
las dos terceras partes de los votos emitidos”.  
 
 Y el 168 dice: “Inmediatamente la Cámara dedicará 
media hora a la consideración del plan de trabajo y el 
Orden del Día que se haya propuesto, en la forma del 
artículo 60; y luego media hora, a la consideración y 
votación de las mociones de preferencia; las mociones de 
sobre tablas y los homenajes previstos en el tercer párrafo 
del artículo 221.” 
 
Sr. Presidente (Manili).- Si les parece vamos a subdividir 
el punto ya que hay dos párrafos. 
 Sometemos a consideración el primer párrafo 
relativo a “Proponer que las mociones de preferencia sin 
despacho de comisión se planteen en la Comisión de Labor 
Parlamentaria y se decidan (si no hubiere consenso) por 
voto ponderado de dos tercios, allí; y si tienen despacho, 
con más de la mitad. En caso de aprobación, incorporar las 
mociones al Plan de Labor.” Se escuchan opiniones. 
 
Sr. Pagán.- Yo había vertido mi parecer anteriormente 
cuando hablamos un poco de la reforma de la Comisión de 
Labor Parlamentaria. En esa ocasión di mi punto de vista 
negativo relativo a otorgar el voto ponderado a la 
comisión. Digamos que por aplicación analógica opino lo 
mismo. 
 También me parece grave, no sé si es un punto a 
tratar ahora, agravar a los dos tercios de los integrantes 
del cuerpo. Dentro del razonamiento contenido en el 
reglamento de la Cámara, agravar este caso en particular lo 
deja un poco en desnivel respecto de las demás cuestiones 
que requieren esta mayoría. 
 Me parece que los dos artículos como están 
redactados están bien. 
 
Sr. Presidente (Manili).- Bueno, tenemos una opinión en 
contra sobre este punto. 
 Tiene la palabra el señor Gerván. 
 
Sr. Gerván.- Estuve leyendo varias veces esta propuesta y 
me parece que hay algunas cuestiones que pueden darse a 
confusión. En principio creo que en una reunión anterior 
había adelantado que tampoco estaba de acuerdo con 
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considerar este tipo de decisiones en la Comisión de Labor 
Parlamentaria, básicamente debido a cuestiones prácticas.  
 Normalmente los diputados recién se enteran de 
las propuestas de los diferentes bloques cuando asisten a 
la Comisión de Labor Parlamentaria. Y en algunos casos, no 
digo todos, no tienen los antecedentes en la mano, con lo 
cual no hay una instancia de intermediación. 
 El otro punto es que también muchas veces esos 
temas que tienen que ver con las preferencias son 
consultados a los responsables de los diferentes bloques en 
cada una de las comisiones. Esta es una cuestión de tipo 
práctico. 
 Después hay otra cuestión que también es un poco 
confusa porque dice: “En caso de aprobación, incorporar las 
mociones al Plan de Labor.” 
 En realidad, hasta donde yo entiendo, las 
mociones no están incorporadas al plan de labor. En el 
orden del plan de la sesión está previsto el tiempo para 
plantear las mociones que se aceptan, se votan y según el 
tipo de preferencia que les otorgue la Cámara, en todo caso 
se agregan al plan de labor de la siguiente sesión. Con lo 
cual esto requeriría un poco más de precisión. 
 Y de acuerdo con el segundo párrafo, tampoco 
estoy de acuerdo con agravar las votaciones.  
Sra. Luchetta.- En relación con las mociones de 
preferencia, en la actualidad se ha determinado que los 
bloques las presenten por escrito a la Secretaría del 
presidente. Eso se lee y aprueba, porque son preferencias 
con despacho de comisión. Entonces, se supone que todo el 
mundo las acepta. El Reglamento prevé que hay treinta 
minutos durante los cuales las preferencias se piden 
verbalmente. Pero si en ese tiempo cada diputado las 
fundamenta, en realidad no alcanza más que para tres o 
cuatro oradores. Al haber una cantidad tan grande de 
bloques y solicitudes, lo que se ha determinado actualmente 
es que los bloques alcancen por escrito las preferencias 
con despacho de comisión, que luego son leídas por el 
secretario durante la sesión y aprobadas.  
 Respecto de las solicitudes de preferencia sin 
despacho de comisión, generalmente se plantean en el 
recinto y se votan de a una.  
 
Sr. Presidente (Manili).- De alguna manera esta práctica 
que usted menciona convirtió en letra muerta una parte del 
Reglamento, ¿no?. 
 
Sra. Luchetta.- ¿Usted se refiere a la posibilidad de 
transmitirlas en treinta minutos? 
 
Sr. Presidente (Manili).- Claro.  
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Sra. Luchetta.- Lo que ocurre es que hay 257 diputados y 
todo el mundo tiene alguna preferencia para plantear. 
Además, la fundamenta. Generalmente este último hecho 
consume mucho tiempo, es decir, no es que el diputado 
plantea la preferencia simplemente con despacho y se pasa 
al siguiente orador. Por el contrario, el diputado que la 
plantea quiere fundamentarla, con lo que se pierden 
bastantes minutos en eso. Además, por lo general hay algún 
otro legislador que quiere adherir a ella o rechazarla, o 
bien expresar que tiene un proyecto similar.  
 Entonces, a lo mejor durante esos treinta minutos 
sólo se alcanzan a pedir tres o cuatro preferencias, cuando 
de la otras forma los bloques solicitan las que tienen y 
son aprobadas.  
 
Sr. Presidente (Manili).- Muchas gracias. Su aporte es muy 
interesante. Pregunto a los presentes si no sería bueno 
reformular esta propuesta en el sentido expresado por la 
señora Luchetta, a fin de evitar que permanentemente se 
esté dejando a esta parte del Reglamento, determinada por 
el artículo 168, convertida en letra muerta, y poner por 
escrito lo que ella dice en el sentido de que los bloques 
las presentan por escrito a la Secretaría Parlamentaria. 
Sería una manera de regularizar la práctica.  
 
Sra. Luchetta.- Pero debería ser solamente en los casos de 
aquellas que tengan despacho de comisión. 
 
Sr. Presidente (Manili).- Con despacho de comisión.  
 
Sr. Pagán.- Igualmente, fuera de la presentación que se 
hace ante el presidente, es obvio que el artículo no queda 
convertido en letra muerta porque las preferencias se leen 
y después se aprueban o no.  
 
Sr. Presidente (Manili).- Sí, lo que quedaría como letra 
muerta es el término de treinta minutos. 
 
Sr. Pagán.- Los treinta minutos siguen estando. Lo que pasa 
es que, como dice la señora Luchetta, se supone que la 
presentación previa de la preferencia indica la existencia 
de un consenso de cada bloque. Por ende, se podría obviar o 
abreviar el trámite de los treinta minutos. Es decir que al 
darse lectura y aprobarse se entiende que previamente hubo 
un consenso, dejándose ese término de media hora para el 
resto. No sé si realmente conviene modificar esto.  
 
Sra. Luchetta.- Sí, porque se han registrado casos de 
preferencias en los cuales, a pesar de contar con despacho 
de comisión, hubo bloques que no quisieron adherir. Si 
usted las pasa directamente puede haber cosas que a otros 
no les interesen. Son leídas una por una por el secretario 
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y diciéndose no solamente el epígrafe del expediente sino 
también el número. Incluso a veces algunos diputados 
adhieren con otros proyectos para que los agreguen como 
antecedentes. Y hay casos de preferencias que aún contando 
con despacho de comisión los bloques prefieren no votarlas. 
El secretario las lee justamente durante esos treinta 
minutos. Sólo que al hacerlo consume mucho menos tiempo que 
si cada legislador las plantea.  
 
Sr. Gerván.- De todos modos creo que el artículo 168 no 
queda convertido en letra muerta, ya que el artículo 133 
establece que “Las mociones de preferencia con o sin 
fijación de fecha sólo podrán formularse dentro de los 
turnos fijados por el artículo 168; ...”. Es decir que las 
mociones son planteadas en esos turnos y consideradas en el 
orden que se proponen. La diferencia es que se plantean por 
escrito.  
 
 Además, como bien dice Marta Luchetta, se leen en 
el orden de la sesión previsto en el reglamento.  
 La verdad es que hay otra cuestión que tiene que 
ver con la práctica. Por ejemplo, en la última sesión se 
votaron treinta y dos preferencias. Y durante todo el año 
pasado hemos visto la cantidad de preferencias que se 
votaron y las diferencias que hay en los temarios de 
comisiones. Se votan las preferencias pero en muchos casos 
quedan en letra muerta porque después no son incorporadas. 
 A mí me parece que hay muchos pedidos de 
preferencia de parte de todos los bloques -y haciendo una 
autocrítica nos incluimos-, y hay muy pocos pedidos de 
parte de los diputados de incluir los asuntos que no 
necesitarían preferencia en los temarios de las comisiones. 
Es decir que todavía es mucho es más sencillo, ya que se 
trata de juntar tres firmas y solicitarlo al presidente de 
la comisión.  Eso por un lado. 
 Por otro lado, acerca del sentido restrictivo de 
presentación de esas mociones, entiendo que incorporar las 
mociones de preferencia implica una alteración y el 
desplazamiento de los temas en el plan de labor de la 
sesión siguiente. Esto se debe a que se van cumpliendo 
todos los requisitos en comisión, tales como el 
reconocimiento de las observaciones, etcétera. 
 Me parece que en este sentido no está mal que 
haya una cierta restricción en la incorporación de 
preferencias al plan de labor. Considero que es bastante 
razonable lo que se está haciendo ahora ya que de hecho se 
incorporan prácticamente todas las preferencias presentadas 
por los bloques. 
 
Sr. Presidente (Manili).- Tiene la palabra la señora 
Luchetta. 
 

T.4 

 

 



 6 

Sra. Luchetta.- Además lo que ocurre es que si la 
preferencia obtiene despacho de comisión durante las 
semanas siguientes, es ubicada como primer punto del plan 
de labor y tiene la ventaja de que no necesita cumplir el 
término del artículo 113. O sea que, como tiene despacho, 
no se esperan los siete días por tratarse de un pedido de 
preferencia con despacho. 
 
Sr. Presidente (Manili).- ¿Alguien más quiere considerar 
este punto? 
 Por lo tanto, en este punto no tenemos acuerdo. 
 Pasamos a considerar la segunda parte de la 
propuesta que señala: “En caso de que se pretendiera obviar 
este paso intermedio, y plantear las mociones en 
oportunidad del artículo 168 del reglamento, determinar que 
su aprobación en el plenario se alcance con dos terceras 
partes de los integrantes del cuerpo.” 
 Entiendo que algunas de las afirmaciones hechas 
antes ya cubren esta propuesta. 
 No sé si alguien quiere referirse a este párrafo. 
 Entonces, tampoco hay acuerdo en este punto. 
 Pasamos a la consideración de la propuesta 40 
titulada: “Mociones sobre tablas, canalización.” Está 
referida a los artículos 134 y 168 del reglamento. 
 Dice así: “Proponer que estas mociones se 
planteen en la Comisión de Labor Parlamentaria y se decidan 
(si no hubiere consenso) por voto ponderado de dos tercios, 
allí. En caso de aprobación, incorporar las mociones al 
Plan de Labor. 
 “En caso de que se pretendiera obviar este paso 
intermedio, y plantear las mociones en la oportunidad del 
artículo 168 del reglamento, determinar que su aprobación 
en el plenario se alcance con dos terceras partes de los 
integrantes del cuerpo.” 
 El objetivo es: “Particularizar la importancia de 
la intermediación de la Comisión de Labor Parlamentaria. 
Sin negar la relevancia del ejercicio de estas mociones en 
forma individual, agravar los votos necesarios.” 
 Se somete a consideración. 
 Tiene la palabra el señor Gerván. 
 
Sr. Gerván.- Hago la misma consideración que hice 
anteriormente. 
 Normalmente los presidentes de bloque se enteran 
porque muchas veces las mociones sobre tablas se anuncian 
en la Comisión de Labor Parlamentaria. Y en las reuniones 
de bloque se decide cuál es el temperamento político 
respecto de algunas de estas cuestiones, las que luego se 
deciden en el recinto. 
 Vuelvo a lo mismo. Muchas veces las consultas se 
hacen con aquellos diputados que están en las comisiones 
competentes en la materia, que son las que a veces dan su 
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opinión, la que en muchos casos es definitiva, sin embargo 
normalmente no participan de las reuniones de la Comisión 
de Labor Parlamentaria. 
Sr. Pagán.- No quiero ser reiterativo, pero voy a volver 
sobre lo mismo. Estoy en contra del voto ponderado en la 
Comisión de Labor Parlamentaria.  
 
Sr. Presidente (Manili).- Les voy a comentar algo que 
surgió en una charla que tuve con el doctor Schinelli, 
cuando entregó este documento de trabajo. No hace falta 
tampoco ni que lo cuente porque ya se infiere de varias de 
las propuestas que están en este papel de trabajo. La idea 
de fondo del doctor Schinelli era prestigiar y darle mucha 
más importancia a la Comisión de Labor Parlamentaria, 
convirtiéndola en una especie de minicámara. Por eso esta 
cantidad de atribuciones que él propone darle a esa 
minicámara, respecto de las cuales entiendo que pueden ser 
demasiadas para esa comisión, porque si todo esto que él 
propuso se aprobara creo que esa comisión dejaría sin 
trabajo al resto.  
 
Sr. Ferreiro.- Más allá de las consideraciones técnicas, 
hay una situación de carácter político: la Comisión de 
Labor Parlamentaria no tiene la misma proporcionalidad del 
cuerpo. Entonces, en esta situación las mayorías se verían 
perjudicadas porque si los partidos de la oposición tienen 
uno o dos representantes éstos pueden juntarse y votar. 
 
Sr. Presidente (Manili).- Y también pasaría con minorías 
muy escasas que no tendrían ninguna participación.  
 
Sr. Gerván.- Quiero hacer un comentario. La idea del doctor 
Schinelli es razonable. Generalmente el ejemplo que se mira 
cuando se habla de minicámaras es el del Congreso de los 
Diputados de España. Lo que pasa es que allí funciona una 
minicámara que se llama Comisión Permanente pero que es 
distinta de la Junta de Portavoces, que es el equivalente a 
nuestra Comisión de Labor Parlamentaria. Las funciones que 
desempeñan son distintas.  
 Entonces creo que este aspecto no es menor. Me 
parece que está bien la idea de prestigiar la Comisión de 
Labor Parlamentaria. Creo que todo el mundo sabe que en 
realidad las primeras espadas de la Cámara van a dicha 
comisión.  
 
Sr. Presidente (Schinelli).- Entonces, no hay acuerdo 
respecto de este punto.  
 El punto 41 se titula: “Tratamiento y aprobación 
en particular, en las comisiones, artículo 146 del 
Reglamento y concordantes. 

T.5 

 

 



 8 

 La propuesta dice así: “Reglamentar, para el 
ámbito de la Cámara, lo previsto en el artículo 79 de la 
Constitución Nacional, y que actualmente es ‘letra muerta’. 
 “Objetivo: guste o no guste lo que establece esa 
norma suprema, la misma está vigente y debería existir la 
posibilidad real de cumplirla”. 
 La doctora Svetaz va a dar lectura del artículo 
79 de la Constitución Nacional.  
 
Sra. Svetaz.- Dice así: “Cada Cámara, luego de aprobar un 
proyecto de ley en general, puede delegar en sus comisiones 
la aprobación en particular del proyecto, con el voto de la 
mayoría absoluta del total de sus miembros. La Cámara 
podrá, con igual número de votos, dejar sin efecto la 
delegación y retomar el trámite ordinario. La aprobación en 
comisión requerirá el voto de la mayoría absoluta del total 
de sus miembros. Una vez aprobado el proyecto en comisión, 
se seguirá el trámite ordinario”.  
 El Reglamento del Senado tiene desarrollado el 
procedimiento.  
 
Sr. Presidente (Manili).- En consideración.  
 Estamos en presencia de un mandato constitucional 
y la propuesta es en el sentido de adaptar el Reglamento a 
él.  
 Tiene la palabra el doctor Gerván.  
 
Sr. Gerván.- Creo que en este punto lo que deberíamos tener 
es una propuesta concreta ...  
 
Sr. Presidente (Manili).- De texto.  
 
Sr. Gerván.- ... de texto antes de avanzar, porque me 
parece que hay una cantidad de aspectos que la Cámara tiene 
para su consideración. Es decir, hay una infinidad de 
cuestiones.  
 La verdad es que tampoco tiene mucha aceptación 
en términos prácticos. Por un lado, creo que en la Cámara 
de Diputados  -no sé cómo será en el Senado-  no hay 
antecedentes después de más de quince años de vigencia de 
este mandato.  
 
 Por otro lado, una pregunta: ¿este aspecto 
debería resolverse de manera conjunta entre las dos Cámaras 
para establecer una forma de proceder o no?  
 El tercer punto, habría que incorporar una 
cantidad de previsiones acerca de cómo participan los 
miembros de la Cámara que no son parte de las comisiones a 
las que se delegan y una cantidad de cuestiones que me 
parece que están reflejadas en el capítulo del reglamento 
que versa sobre la discusión en particular. 
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Sr. Presidente (Manili).- Tiene la palabra la señora 
Svetaz. 
 
Sra. Svetaz.- Tengo idea de que esto ocurrió en el Senado 
con el tratamiento del régimen de registro para deudores de 
deudas de familia. 
 Y es verdad que, por el número, es más complicado 
hacerlo en Diputados que en Senado. Pero también es verdad 
que cuando el proyecto ya se aprobó en general y vuelve a 
la comisión, es por temas específicos. De todos modos, en 
cualquier momento durante el trámite en comisión puede 
volver al recinto; si la comisión no acuerda, vuelve 
inmediatamente al recinto. 
 Yo diría que es atendible para unas situaciones y 
que tal vez habría que adaptar el modo en que se aplica en 
el Senado para hacerlo funcionar en esta Cámara. 
 Acerca de una pregunta formulada por el señor 
Gerván, no es necesario. Por ejemplo, ese proyecto acá se  
aprobó por las vías normales y allá se trabajó en 
particular. No es necesario que ambas Cámaras acuerden. Ya 
hay un antecedente de que no es necesario. 
 
Sr. Presidente (Manili).- ¿Por casualidad alguien tiene 
aquí el reglamento del Senado? 
 
Sr. Gerván.- Yo lo tengo. 
 
Sr. Presidente (Manili).- ¿Puede leer cómo está 
reglamentado en el Senado? 
 
Sr. Gerván.- Se trata de un capítulo no tan extenso, 
conformado por seis o siete artículos. 
 Si quieren leo todos.  
 “Artículo 178: Luego de aprobado un proyecto en 
general, el cuerpo puede delegar para su aprobación en 
particular en una o más comisiones a las cuales ha sido 
girado, debiendo indicar los artículos en que recaerá la 
votación. Para adoptar dicha resolución es necesario el 
voto de la mayoría absoluta del total de los miembros de la 
Cámara, y con igual mayoría puede retomar el trámite 
ordinario en cualquier estado. 
 “Sólo pueden tratarse conforme al presente 
artículo, los proyectos que cuenten con dictamen de 
comisión.”  
 Acerca de la participación y el uso de la palabra 
dice el reglamento: “Los senadores que no son miembros de 
la comisión donde se gira el asunto a considerar, pueden 
asistir a las reuniones y tomar parte de las 
deliberaciones, pero no en la votación. Del mismo derecho 
gozan el o los autores del proyecto debiendo ser 
especialmente invitados. 
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 “En la sesión de la comisión, cada participante 
puede hacer uso de la palabra durante diez minutos por cada 
artículo; se observará la unidad del debate, pudiendo este 
término ser prorrogado por mayoría de la comisión.” 
 Acerca de la reunión plenaria de comisiones y su 
presidencia, el reglamento señala: “La reunión de comisión 
es presidida por su presidente. Si el proyecto ha sido 
girado a más de una comisión, éstas procederán reunidas en 
plenario y ejercerá la presidencia el presidente de la 
comisión a la cual se giró en primer término. En este caso 
la mayoría absoluta se computa sobre el conjunto de los 
integrantes de todas las comisiones participantes. 
 “El presidente de la comisión fija el lugar, los 
días y horas de reunión para considerar con exclusividad 
los artículos cuya sanción ha sido delegada, todo conforme 
a lo dispuesto por los incisos a, d y e del artículo 32.  
 “Las reuniones se pueden realizar en el recinto 
de sesiones del Senado, en el horario en que no lo haga el 
cuerpo.”  
 Por otro lado, acerca del funcionamiento de la 
comisión dice: “Las sesiones de comisión cuentan con la 
presencia de un secretario de la Cámara que levantará el 
acta pertinente, asistido por el cuerpo de taquígrafos.  
La versión taquigráfica se incorporará al Diario de 
Sesiones. Asimismo las comisiones cuentan con un libro 
especial de actas de la consideración en particular de los 
proyectos. Las reuniones son públicas. Al comienzo de la 
primera sesión el secretario informará acerca del número de 
votos requeridos para formar el quórum de mayoría absoluta 
del total de miembros. 
 “Tolerancia. 
 “Artículo 182 - Transcurrida una hora después del 
horario fijado para el comienzo de la reunión, ésta se 
levantará si no hay quórum, salvo que la Presidencia 
resuelva la prórroga del tiempo por media hora más. 
 “Discusión – Modificaciones. 
 “Artículo 183 - La discusión en particular se 
hace en detalle, por artículo, período o parte, debiendo 
recaer votación sucesiva sobre cada uno de ellos. En todos 
los casos la votación se hace en forma nominal. Durante la 
discusión, pueden proponerse nuevos artículos que 
sustituyan total o parcialmente, a los que están en 
tratamiento; para ello se procederá de acuerdo a lo 
previsto en los artículos 174 y 175. 
 “Plazo. 
 “Artículo 184 - La comisión o las comisiones, se 
expedirán dentro del plazo de quince días, vencido el cual, 
el proyecto será devuelto al pleno del Senado para su 
consideración. 
 “Aprobación. 
 “Artículo 185 - La aprobación en particular por 
la comisión se hace con el voto de la mayoría absoluta de 
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la totalidad de sus miembros. Si esa mayoría no se conforma 
en uno o más artículos, éstos retornarán para su 
tratamiento por el plenario del cuerpo, junto con el 
proyecto de ley. En caso de ser aprobados todos los 
artículos en particular, el proyecto seguirá el trámite 
ordinario.” 
 Son los artículos 178 a 185 del Reglamento del 
Honorable Senado.  
 
Sr. Presidente (Manili).- Voy a expresar una opinión 
personal. Este es un mandato constitucional, por lo que 
creo que no podemos omitir decir algo o hacer una propuesta 
respecto de este tema. Considero que el sistema regulado en 
el Reglamento del Senado de la Nación se adapta en un 
ciento por ciento a lo dispuesto por el artículo 79 de la 
Constitución Nacional.  
 A partir de esto me atrevo a formular una 
propuesta en el sentido de que se tome como base el 
Reglamento del Honorable Senado para incluir alguna 
propuesta. Debemos cumplir con este mandato, por lo que me 
parece que no se puede variar mucho respecto de esto.  
 ¿Hay acuerdo en esto? 
 
Sr. Paverini.- No.  
 
Sr. Presidente (Manili).- ¿Quiere fundar su posición? 
 

Sr. Paverini.- No voy a fundarla.  
 
Sr. Presidente (Manili).- El señor Paverini no está de 
acuerdo.  
 
Sr. Paverini.- De aquí en adelante no estoy de acuerdo en 
nada.  
 
Sr. Presidente (Manili).- Muchas gracias. (Risas.) 
 
Sr. Paverini.- Hasta que no tenga una respuesta de las 
autoridades, como vienen diciendo. Lo que sigue es peor. No 
están los bloques y seguimos avanzando. No estoy de acuerdo 
con nada. Sigan avanzando.   
 
Sr. Presidente (Manili).- El punto 42 se titula: 
“Características del tratamiento en particular, artículo 
146 del Reglamento”. 
 La propuesta dice así: “La decisión de discutir 
en particular en una forma distinta a la de ‘artículo por 
artículo debería ser tomada por la Cámara por mayoría 
absoluta de votos emitidos, y así se postula”. 
 
Sr. Paverini.- ¿Es el artículo 142 o el 146? 
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Sr. Presidente (Manili).- Es el punto 42 del documento de 
trabajo y se refiere al artículo 146 del Reglamento.  
 En consideración.  
 La doctora Svetaz va a dar lectura del artículo 
146 del Reglamento.  
 

Sra. Svetaz.- Dice así: “La discusión en particular tendrá 
por objeto cada uno de los distintos artículos o períodos 
del proyecto pendiente”.  

 

Sra. Luchetta.- Simplemente quiero decir que el artículo 
157 del Reglamento establece que se puede tratar artículo 
por artículo y período por período.  

 

Sra. Svetaz.- Pero falta la mayoría.  

 

Sra. Luchetta.- ¿Lo puede leer, por favor? 

 

Sr. Presidente (Manili).- La doctora Svetaz va a dar 
lectura de los artículos 146 y 157 del Reglamento.  

 
Sra. Svetaz.- El artículo 146 dice: “La discusión en 
particular tendrá por objeto cada uno de los distintos 
artículos o períodos del proyecto pendiente.” 
 Y el artículo 157 señala: “La discusión en 
particular en el plenario de la Cámara se hará en detalle, 
artículo por artículo, capítulo por capítulo o título por 
título, debiéndose votar cada uno sucesivamente.” 
 Me parece que agrega a la mayoría en la 
propuesta. 
 
Sr. Presidente (Manili).- Tiene la palabra la señora 
Luchetta. 
 
Sra. Luchetta.- Pero la mayoría generalmente la determina 
el miembro informante de la comisión que sabe cómo se ha 
elaborado el proyecto y cómo está dividido. Por eso como 
representante de la comisión determina en qué forma 
solicita que sea votado. 
 
Sr. Pagán.- Generalmente se tomó, entre comillas, como una 
facultad del presidente.  
 En cuanto al manejo de la sesión y al número, tal 
vez se trata de un proyecto que está consensuado y entonces 
para acortar la sesión en lugar de considerar artículo por 
artículo lo hace por capítulo. 
 Justamente entiendo que la reforma que propone el 
doctor Schinelli es agregar el requerimiento del número. Me 
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parece que no tiene mucho sentido porque el mecanismo es 
agilizar un poco la sesión. Me refiero al acuerdo sobre el 
fondo del proyecto y no a votar por artículo o por 
capítulo. 
 
Sr. Presidente (Manili).- ¿Alguien más desea referirse a 
este punto? 
 Entonces, no estamos de acuerdo en este punto. 
 Pasamos a considerar el punto 43 relativo a 
plazos para el uso de la palabra en general, artículo 150 
del reglamento. 
 La propuesta dice: “La distribución del tiempo 
para hablar en el tratamiento en general debería cambiarse, 
de existir un bloque mixto y de acuerdo a la configuración 
de éste.” 
 Este punto se relaciona con el tema de los 
bloques mixtos que habíamos rechazado en una propuesta 
anterior, con lo cual me parece que este tratamiento no 
tiene mucho sentido porque la base ha dejado de existir. De 
todas maneras se escuchan opiniones. 
 
Sr. Paverini.- En primer lugar quiero hacerle una consulta 
al coordinador. Concretamente propuse que se invitara a los 
bloques y la semana pasada me dijeron que se había 
notificado a las autoridades de esta subcomisión para ver 
cuándo podían hacerlo o cuál iba a ser la mecánica. 
 Quisiera saber si tienen alguna respuesta al 
respecto. 
 
Sr. Presidente (Manili).- No todavía. 
 
Sr. Paverini.- A raíz de eso solicito pasar a un cuarto 
intermedio hasta que las autoridades nos digan cuándo 
podrán participar los bloques. Es una propuesta concreta: 
pasar a cuarto intermedio hasta que tengamos una respuesta, 
para poder seguir tratando los temas. Porque si no vamos a 
hablar de vicio y no tiene sentido. 
 
Sr. Presidente (Manili).- Se somete a consideración la 
propuesta del señor Paverini de pasar a cuarto intermedio 
en los términos por él planteados. 
 ¿Alguien está de acuerdo con esa moción? 
 Tiene la palabra el señor Pagán. 
 
Sr. Pagán.- Tratando de no abordar la cuestión 
políticamente -sé que es difícil, pero voy a tratar de no 
hacerlo-, por un lado coincido con lo señalado por el señor 
Paverini, y por el otro me parece un poco grave suspender 
estas reuniones hasta tanto se defina el otro tema. 
 Sí me parece que una vez que terminemos con este 
listado, y previo a elaborar una propuesta por escrito, 
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deberíamos contar con las opiniones de los diversos 
organismos de la Cámara. 
 He hablado con otros asesores, algunos de Frente 
para la Victoria, quienes me hicieron notar la 
inconveniencia de discutir en el marco de la Comisión de 
Modernización Parlamentaria una reforma integral del 
reglamento. 
 Si la idea es modernizar el reglamento y hacerlo 
más ágil, se supone que la cabecera podría ser esta 
comisión. Ahora si estamos discutiendo otras cuestiones 
como licencias o temas que son de fondo del reglamento, 
algunos entienden que debería estar abordando el tema como 
cabecera la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento. 
 Fuera de ello, yo opino que esta comisión 
técnicamente busca abordar el tema, hacer una propuesta por 
escrito y ponerla a consideración de las comisiones que 
correspondan. No es que esta comisión va a elaborar una 
reforma, decir que es ésta y votarla. 
 Reitero que coincido con lo señalado por el señor 
Paverini de que hizo una propuesta hace varias reuniones y 
todavía no tiene respuesta.  
 Si la respuesta depende de nosotros, bien; pero 
si no depende de nosotros, tendrá que darla quien 
corresponda. 

Pero no estoy de acuerdo con suspender. Lo que digo es que 
no tomemos ninguna resolución hasta que la moción formulada 
por el señor Paverini sea contestada de una forma u otra.  

 
Sr. Presidente (Manili).- El objetivo de esta reunión no es 
tomar ninguna decisión o resolución. Este es simplemente un 
grupo de trabajo. Tan así es que se llama subcomisión y 
está en el marco de una comisión que no tiene facultades 
para dictaminar. En consecuencia, lo que estamos haciendo 
aquí es discutir los temas, nutrirnos de las opiniones de 
la gente de la casa  -para eso se encuentran presentes 
quienes están sentados de aquel lado-  y trabajar sobre el 
tema. No vamos a ser nosotros los que adoptemos ninguna 
decisión, sino que eso se hará en las comisiones que 
correspondan.  
 Por lo tanto, propongo seguir trabajando en esto.  
 
Sr. Paverini.- Coincido totalmente en que esta reunión que 
estamos manteniendo no tiene ninguna posibilidad 
resolutiva, sino que sólo es para intercambiar ideas. Pero 
para poder hacer esto último creo que debemos escuchar a 
las partes que faltan. Con las opiniones o decisiones que 
vamos a elevar a los señores diputados vamos a afectar los 
intereses de cada bloque, más allá de que corresponda o no. 
Tenemos que escuchar qué opinan de nuestro trabajo; no 
podemos avanzar sin tener la opinión de ellos. No estoy 
pidiendo nada del otro mundo. Presenté un trabajo referido 
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al tema de las licencias. Acordamos que íbamos a trabajar 
en él, pero no lo repartieron ni llegó por mail.  
 
Sr. Presidente (Manili).- Se mandó por mail a todo el 
mundo.  
 
Sr. Paverini.- He consultado a varios que leyeron la 
versión, me llamaron y les dije que lo había mandado a la 
comisión para que lo repartieran. Pero no lo hicieron. Por 
ahí molesta que lo diga tanto, pero venimos aquí a 
discernir, charlar y ponernos de acuerdo, siempre en el 
marco del respeto.  
 
Sra. Maxud.- Nosotros sólo hacemos una apoyatura 
administrativa. Esto quiero dejarlo en claro.  
 
Sr. Paverini.- Eso está claro.  
 
Sra. Maxud.- En este instante voy a traer la comprobación 
de que esto se ha remitido desde la comisión. Están las 
respuestas a las personas que al menos pueden contestarnos 
a través del servidor de la Cámara y no a las que tienen 
correos particulares. ¿De acuerdo? 
 
Sr. Paverini.- No entiendo. ¿A los que tienen correos 
particulares no les mandan? 
 
Sra. Maxud.- Se les manda. Lo que no tenemos es acuse de 
recibo. El acuse de recibo es en nuestro servidor. Esta es 
una cuestión respecto de la cual, si usted tiene algún tipo 
de inconveniente, debería plantearla en Informática o donde 
sea. Pero esta es la dinámica que tiene la Cámara con su 
servidor.  
 
Sr. Paverini.- Está bien. Vamos a consultar a Informática.  
 
Sra. Svetaz.- Como asesora de la señora diputada Bertol y 
con la experiencia que tenemos de haber trabajado con la 
comisión quiero decir que realmente ellos envían todo lo 
que se les pide. Lo que se está diciendo es que si uno les 
da un correo de Yahoo o de Hotmail el servidor de la Cámara 
no les devuelve. Eso no quiere decir que la persona no lo 
reciba. Yo siempre lo recibo y tengo un correo particular.  
 
Sr. Paverini.- Yo tengo un correo personal y el tema de las 
licencias no me llegó. Entendí que por ahí a mí no me lo 
mandaron. Pero hay compañeros de esta mesa que 
lamentablemente hoy no están y que me han consultado porque 
no les llegó el correo sobre el tema de las licencias. A lo 
mejor les llegó al despacho y desde allí no se los 
enviaron. Seguimos con ese problema. No es culpa de 
ustedes. Perfecto, pero veamos cómo lo solucionamos.  
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 Por eso planteo mi molestia de no querer hablar 
más y oponerme a todo lo que se diga a partir de acá. 
Porque también entiendo lo que dijo el doctor Pagán, en el 
sentido de que la Comisión de Peticiones, Poderes y 
Reglamento tiene que ser cabecera respecto de este tema, 
más allá de que se decidió constituir una subcomisión y de 
que venimos a trabajar y a poner el hombro para ver si se 
puede modernizar, entre comillas, el Reglamento.  
 
Sr. Presidente (Manili).- La doctora Maxud fue al despacho 
a buscar las pruebas de que se remitió a todo el mundo el 
proyecto que usted presentó, señor Paverini.  
 
 ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra 
respecto de este tema? 
 Tiene la palabra la señora Casenove. 
 
Sra. Casenove.- Con respecto a lo que decían, si no se 
resuelve rápido el tema del cuarto intermedio -porque tal 
vez la petición tarde muchísimo más-, tendríamos que 
trabajar todo esto y después pasárselos. Pero si ellos lo 
van a resolver sin interactuar con nosotros, será como que 
van a decir: esto no, esto no, esto no. Entonces, ¿cómo 
sería la mecánica? Porque si trabajamos, decidimos y 
armamos un informe sin contar con ciertas opiniones y 
después se los pasamos, ellos también van a opinar entre 
ellos, como en abstracto y nunca coordinaremos entre todos. 
 
Sra. Svetaz.- Para entender, a lo mejor sirva un poquito 
saber cómo trabaja la Comisión de Modernización 
Parlamentaria bajo la Presidencia de la diputada Bertol.  
 Esta no es la primera subcomisión que se forma, 
ya hemos considerado varios temas armando grupos de 
trabajo.  
 En la reunión de la Comisión de Modernización 
Parlamentaria se acuerda la formación de una subcomisión, 
se nombra un referente -en este caso el diputado Gil 
Lavedra-, se invita a participar, se da un plazo para que 
todos se inscriban y después se comienza a trabajar.  
 Una vez que se termina el tratamiento, se lleva 
el trabajo realizado a la reunión de los diputados de todos 
los bloques donde es considerado. Esto es simplemente como 
una reunión de asesores, si no quieren llamarla 
subcomisión. Y el tema de la integración se resuelve cuando 
se organiza y están las personas que deciden participar.  
 Ese ha sido el mecanismo de trabajo y nunca 
tuvimos problemas. Incluso hemos arribado a resoluciones 
conjuntas entre ambas cámaras. Por lo tanto, no hubo ningún 
otro tipo de intención desde la Presidencia de la diputada 
Bertol, quien está cumpliendo su segundo mandato, más que 
seguir el procedimiento ordinario de la comisión. 
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Sr. Pagán.- Yendo un poco a lo práctico. Hasta ahora en las 
reuniones todos los puntos conflictivos, especialmente los 
relacionados a los bloques minoritarios, no han sido 
acordados. 
 Fuera del derecho que tengan a ser escuchados en 
este ámbito, es un tema que está trabado. No es que vamos a 
hacer una propuesta y después vamos a decirles a ellos qué 
les parece sino que directamente opinamos.  
 En mi caso opiné en contra del voto ponderado, de 
recortar el uso de la palabra y de la formación de los 
bloques mixtos. Y se supone que son tres puntos 
tangenciales que podrían influir negativamente en la 
conformación de bloques minoritarios. 
 Reitero que estoy de acuerdo con la propuesta del 
señor Paverini de que sean escuchados. Pero se resolverá en 
el ámbito que corresponda. Sin embargo, sugiero no trabar 
la consideración ni dejarla sujeta a un pase a cuarto 
intermedio sino que la tomemos como una propuesta más. Digo 
esto porque fue el compromiso asumido por todos en las 
primeras reuniones. Acordamos primero analizar este 
borrador de trabajo y después seguir con las demás 
propuestas, entre ellas la del señor Paverini, para no 
trabarnos en la discusión. 
 
Sr. Paverini.- Entiendo que estamos trabajando de vicio 
porque no podemos concretar nada. 
 Del ciento por ciento del reglamento, en el 10 
por ciento nos pusimos de acuerdo y en el resto no 
coincidimos. 
 
Sr. Presidente (Manili).- Estamos hablando de un proyecto 
particular que es el papel de trabajo del doctor Schinelli. 
 Luego se tratará el proyecto que usted presentó, 
también el del señor Bograd y todos los demás que se 
presenten. Es decir, este es un cuerpo simplemente de 
discusión y de trabajo. La decisión no la vamos a tomar acá 
sino que la van a tomar los diputados y lo harán en otro 
ámbito. Con lo cual no veo que en este momento se esté 
proscribiendo a nadie. No veo que el hecho de que no estén 
todos los bloques aquí presentes sea “proscriptivo”. 
 
Sr. Paverini.- Entonces propongo que no diga que no hubo 
acuerdo, sino que lo deje así. 
 
Sr. Presidente (Manili).- No hubo acuerdo entre los 
presentes. Pero se sobreentiende que es entre los 
presentes. 
 
Sr. Paverini.- Pero entre los presentes faltan los ausentes 
que son los bloques; eso es lo que estoy diciendo. 
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Sr. Presidente (Manili).- Están anotados quiénes están 
presentes y quiénes no.  
 
Sr. Paverini.- Pero los bloques no están. 
 
Sr. Presidente (Manili).- Además tuvimos el cuidado de que 
bastaba que hubiera una sola persona que se opusiera a una 
propuesta para no acordar; a pesar de que todo el resto 
estuviera de acuerdo. Así como ocurrió con la adecuación al 
artículo 79 donde todos estaban de acuerdo menos el señor 
Paverini. 
 No hemos lesionado el derecho de nadie y esto es 
simplemente una reunión de trabajo. De aquí saldrá una 
prepropuesta que luego será evaluada en la comisión 
pertinente por los señores legisladores, estando presentes 
todos los bloques que quieran participar. 
 
Sra. Casenove.- Él ya dijo que no está acuerdo con nada 
más. 
Sr. Presidente (Manili).- Se toma nota de que él no está de 
acuerdo más con nada. ¿Qué más podemos hacer? Se pueden 
escuchar las opiniones de los demás, que creo que son 
enriquecedoras. Me parece que lo que vale aquí no es 
solamente el sí o el no final, sino la discusión que con un 
alto nivel técnico se está dando. Creo que muchos de los 
presentes conocen mucho estas cuestiones y es muy útil 
escucharlos. Me parece que interrumpir esto por el solo 
hecho de que una moción de un participante todavía no haya 
sido respondida es un poco alterar el trabajo de todo el 
resto.  
 
Sr. Gerván.- Creo, señor Paverini, que por lo menos en este 
clima de intercambio de opiniones se podría seguir 
conversando, dejando suficientemente en claro algo que es 
obvio. Pero ni siquiera la Comisión Especial de 
Modernización del Funcionamiento Parlamentario tiene 
capacidad para dictaminar en esto, porque la única que sí 
la tiene es la de Peticiones, Poderes y Reglamento. 
Eventualmente, si de esta ronda de consultas surgiera 
alguna iniciativa tendrá que tramitar como un proyecto que 
presentarán uno, dos o los diputados que sean. Se ingresará 
por Mesa de Entradas, deberá girarse a la Comisión de 
Peticiones, Poderes y Reglamento y ésta será la que en 
definitiva aceptará o propondrá algún otro tipo de 
modificaciones. Eventualmente será la que tendrá la última 
palabra en esto.  
 

Sr. Presidente (Manili).- Por lo tanto, no hay acuerdo 
respecto del punto 43.  
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Sr. Paverini.- Perdón, señor presidente, pero entiendo que 
mi pedido de pasar a cuarto intermedio queda rechazado de 
plano.  
 

Sr. Presidente (Manili).- Yo no he rechazado nada. Todas 
las personas que se han expresado sobre el tema han 
propuesto seguir trabajando. Me parece que corresponde 
seguir trabajando por respeto, precisamente, a todas las 
personas que quieren hacer eso. Usted es libre de hacerlo o 
no, señor Paverini. Nadie lo va a obligar a quedarse en un 
lugar en el que no quiere estar.  
 

Sr. Paverini.- No es que no quiera estar. No diga cosas que 
no he dicho. Entiendo que estamos trabajando en algo que de 
acá en más, por lo que ya he leído  -me tomo el trabajo de 
leerlo todo-, no vamos a estar de acuerdo en nada. Por eso 
lo planteaba. No tengo problemas en que todos nos 
escuchemos, pero el resultado va a ser el mismo. Está bien. 
Sigamos. Me quedo pero el resultado va a ser el mismo hoy o 
la semana que viene.  
 
Sr. Presidente (Manili).- El punto 44 se titula: 
“Procedimiento especial, artículo 153 del Reglamento. 
 La propuesta dice así: “Modificar este artículo, 
habilitando el procedimiento especial que allí contempla, 
para la tramitación de despachos de comisión con 
disidencias o con observaciones.  
 “Objetivo: ampliar la posibilidad de utilizar 
dicho procedimiento a casos en que los despachos de 
comisión no sólo tengan observaciones, sino también 
disidencias (conceptos a veces difíciles de diferenciar)”. 
 La doctora Svetaz va a dar lectura del artículo 
153 del Reglamento.  
 

Sra. Svetaz.- Dice así: “Si no hubiese disidencias 
generales en el despacho, pero sí observaciones, el miembro 
informante podrá usar de la palabra durante quince minutos 
y sólo podrán intervenir en el debate en general, el autor 
del proyecto, un representante de cada sector político y 
los diputados que hubiesen formulado observaciones. Si las 
mismas fueran de contenido similar y los diputados que las 
hubieran formulado pertenecieran al mismo bloque, uno de 
ellos deberá hacer uso de la palabra en representación de 
los objetores de ese bloque”.  

 

Sr. Presidente (Manili).- En consideración.  

 Tiene la palabra el señor Armesto.  

 

Sr. Armesto.- No entiendo el artículo.   
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Sr. Presidente (Manili).- Creo que tiende a ampliar la 
cantidad de temas que se tratan, es decir, extenderlo a 
aquellos que tienen disidencias u observaciones y no 
solamente considerar los que están aprobados. Si estoy 
equivocado, por favor, corríjanme.  

 

Sr. Colella.- No creo que sea así.  

 

Sr. Gerván.- Creo que establece una restricción, porque se 
supone que de alguna manera el procedimiento previsto en el 
artículo 153 es abreviado, en la discusión en general y en 
particular.  

 
Sr. Presidente (Manili).- Leámoslo nuevamente así nos queda 
claro a todos. 
 La propuesta consiste en habilitar el 
procedimiento especial del artículo 153 para la tramitación 
de despachos de comisión con disidencias –y está resaltado 
“con”- o con observaciones. 
 Ahora vamos a leer el actual artículo 153. 
 
Sra. Svetaz.- Dice: “Si no hubiese disidencias generales en 
el despacho, pero sí observaciones, el miembro informante 
podrá hacer uso de la palabra durante quince minutos.” Y 
después sigue. 
 El texto sería: “Si hubiese disidencias generales 
y observaciones”. ¿Esa sería la idea, sería la propuesta? 
Entonces sería para los dos casos. 
 
Sr. Armesto.- Agregan disidencias. 
 

Sr. Pagán.- No aclaran si son parciales o generales. 
 
Sr. Gerván.- Hay que compararlo con el artículo 152. 
 
Sr. Presidente (Manili).- Señor Gerván: si tiene ahí el 
texto del artículo 152, ¿puede leerlo? 
 
Sr. Gerván.- Dice: “Cuando se consideren despachos de 
Comisión sin disidencias generales y sin observaciones 
formuladas en el término del artículo 113, el presidente lo 
anunciará así y prescindiéndose de todo debate, se votará 
sin más trámite.” 
 “Los dictámenes y proyectos de ley tratados en 
general y en particular en una sola votación, que será 
nominal, salvo pedido expreso de un diputado para que 
ningún proyecto se trate en particular y no en forma 
conjunta.” Este es un supuesto.  
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 El otro es del artículo 153, que ya se leyó. Y 
después está el orden de la palabra establecido en el 
artículo 150 para la discusión en general de cualquier otro 
proyecto. Lo que ocurre es que estas dos son restricciones 
acotadas al uso de la palabra respecto de lo que establece 
el artículo 150, ¿o no? 
 
Sra. Svetaz.- Dice la propuesta: “Modificar este artículo, 
habilitando el procedimiento especial que allí 
contempla...” -el 153- “...para la tramitación de despachos 
de comisión con disidencias o con observaciones.” 
 
Sr. Armesto.- Amplía las disidencias. Si hay observaciones, 
amplía las disidencias y nada más. 
 
Sr. Svetaz.- El artículo 152 dice: despacho de comisión sin 
disidencia y sin observaciones. El artículo 153 dice: sin 
disidencias y con observaciones. Y él quiere que el 153 
diga: sean disidencias o sean observaciones. Esa es la 
propuesta.  
 
Sr. Presidente (Manili).- Veamos primero si todos estamos 
de acuerdo en la interpretación de la propuesta, para 
después considerarla. 
 El artículo 153 solamente habilita a tratar 
cuestiones donde no hubiese disidencias. Y la propuesta se 
refiere a ampliar este procedimiento especial a aquellos 
despachos en los cuales haya disidencias u observaciones. 
No sólo se aplica a los que tienen disidencias sino que se 
extienda a aquellos que tienen una disidencia o una 
observación. ¿Ahora estamos todos de acuerdo en la 
interpretación de la propuesta? Siendo así, ahora opinamos 
al respecto. 
 La norma quedaría redactada: “Hubiese o no 
disidencias generales u observaciones...” 
 
Sr. Armesto.- Claro, hay que agregar la palabra 
disidencias. 
 
Sr. Presidente (Manili).- Pero fíjense cómo está redactado: 
“Si no hubiese disidencias generales...” Entonces tendría 
que decir: “Hubiese o no disidencias generales en el 
despacho u observaciones, el miembro informante podrá...” 
 La propuesta sería en ese sentido, ¿no? 
 
Sra. Svetaz.- Me parece que restringe y amplía al mismo 
tiempo, hace las dos cosas, porque está dando la 
posibilidad de hablar en los casos en que haya disidencias. 
 Después hay que modificar la segunda parte: “...y 
sólo podrán intervenir en el debate en general, el autor 
del proyecto, un representante de cada sector político y 
los diputados que hubiesen formulado las observaciones a 
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las disidencias generales.” Como se firma mucho en 
disidencia general, van a ser muchos más.  

Sr. Gerván.- Señora Luchetta: ¿se está otorgando el uso de 
la palabra a los autores de disidencias?  

 

Sra. Luchetta.- No se les da ningún tiempo en especial. Lo 
que pasa es que dicen que puede hablar un integrante de 
cada bloque. Es decir que el disidente también es un 
dictamen de minoría. Ahora bien, hay proyectos que están 
firmados en disidencia por una gran cantidad de 
legisladores. No se da una preferencia a eso. Y tampoco se 
le da un tiempo especial al de las observaciones. Una vez 
que se abre la discusión se le da el tiempo que un diputado 
tiene para hacer uso de la palabra, que es de diez minutos. 
Pero no se da un turno especial al de observación. Porque 
hay casos como los que ocurrieron con los temas del 
proyecto de ley de presupuesto, donde un bloque entero 
presenta una nota observando el dictamen. Han habido 
proyectos que han llegado a tener 80 observaciones.  

 Entonces, al diputado que quiere hacer uso de la 
palabra no se le da un tiempo especial, sino los minutos 
que corresponden como en el caso de cualquier otro 
legislador. Llamamos “disidencia” al dictamen en minoría 
porque ahí sí tiene un miembro informante. Pero no tiene un 
tiempo especial porque haya firmado el despacho en minoría.  

 

Sr. Gerván.- Claro, porque además esto implicaría que en el 
orden para hacer uso de la palabra todos los diputados que 
firmen un despacho en disidencia parcial quedarían 
automáticamente agregados a la lista de oradores. 

 

Sra. Svetaz.- Siguiendo lo expresado por el doctor Gerván, 
cuando uno lee el párrafo observa que ahí dice “Si las 
mismas fueran de contenido similar y los diputados que las 
hubieran formulado pertenecieran al mismo bloque ...”. En 
ese caso sí se unifica al objetor. Pero si los del mismo 
bloque dicen que no son similares entonces puede haber diez 
por bloque.  

 

Sr. Gerván.- Además, muchas veces las disidencias no las 
fundamentan.  

 

Sra. Svetaz.- Sí, siempre.  

 

Sr. Pagán.- Me parece que la inteligencia de este artículo 
es que se supone que el que firmó en disidencia total o 
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parcial, al ser miembro de la comisión, si lo fundamentó o 
no lo hizo en la reunión de ese cuerpo. Pero el que observa 
el dictamen es ajeno a la comisión. Se entiende que el 
Reglamento otorgar esta posibilidad al que no habló.  

 Me parece que equiparar a los disidentes totales 
o parciales con los que observan el dictamen va a 
entorpecer la sesión en lugar de agilizarla. En ese sentido 
estoy de acuerdo con el doctor Gerván.  

 
Sr. Presidente (Manili).- Se ha entendido a qué se refería 
la propuesta. No hay consenso respecto de este punto.  
 El punto 45 se titula: “Plazos para el uso de la 
palabra, en particular, artículo 158 del Reglamento”.  
 La propuesta dice así: “La distribución del 
tiempo para hablar en el tratamiento en particular debería 
cambiarse, de existir un bloque mixto y de acuerdo a la 
configuración de éste”. 
 Este tema ya fue tratado con anterioridad 
mediante otras propuestas, con opiniones en contrario 
respecto del tema de los bloques mixtos. Por ende, se 
entiende que esta también será rechazada.  
 El punto 46 se titula: “Giro de los asuntos a las 
comisiones, artículo 167 del Reglamento.  
 La propuesta dice así: “El giro de los asuntos 
entrados a las comisiones lo debe hacer la Presidencia. 
Pero cualquier cambio de giro debería canalizarse de 
inmediato por la Comisión de Labor Parlamentaria. Si ésta 
lo consensuara, el giro debería cambiarse de inmediato. Si 
no lo consensuara, la Comisión de Labor Parlamentaria 
debería votar (computándose los votos en forma ponderada a 
la proporción de diputados representada por cada presidente 
de bloque); si se obtuviera más de la mitad del total, la 
proposición de cambio de giro debería incluirse en la 
propuesta de Plan de Labor, a ser decidida por la Cámara en 
la oportunidad reglamentaria correspondiente.  
 “Objetivo: centralizar las decisiones en una 
materia tan importante, evitando que las mismas estén 
sujetas a decisiones circunstanciales por funcionarios 
puntuales, y encaminándolas a determinaciones adoptadas por 
votaciones”.  
 
 Se somete a consideración. 
 
Sr. Pagán.- No quiero ser reiterativo, pero no estoy de 
acuerdo con la ponderación de votos en la Comisión de Labor 
Parlamentaria y sobre todo en el tema del giro a las 
comisiones.  
 Entiendo que de esa forma permitiríamos que dos 
bloques mayoritarios o directamente uno maneje los giros a 
las comisiones de la Cámara, cuando sabemos que es una 
facultad del cuerpo cedida al presidente. 
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 Al respecto, particularmente hemos visto en la 
última sesión y también durante los últimos tiempos que la 
Cámara misma decidió cambiar el giro de un proyecto en 
contra de lo resuelto por el presidente de la Cámara. 
Entonces dejarlo en manos de la Comisión de Labor 
Parlamentaria, no quiero decir que le quita transparencia, 
pero sí lo encierra en la decisión de unas pocas personas. 
Por eso me parece mejor el sistema vigente. 
 
Sr. Presidente (Manili).- Tiene la palabra la señora 
Luchetta. 
 
Sra. Luchetta.- Además actualmente la Cámara tiene 
implementado un sistema –lástima que no está presente el 
señor Inchausti para explicarlo- para solicitar un cambio 
de giro. No se trata solamente de que el presidente hace el 
giro, sino que el diputado autor del proyecto tiene la 
oportunidad de objetarlo. Asimismo, si piensa que se debe 
girar a otra comisión, presenta una nota pidiendo el 
cambio. Y si se considera razonable, se efectúa dicho giro. 
 El cambio también pueden solicitarlo los 
presidentes de las comisiones a las cuales fue girado el 
proyecto. A la vez los presidentes de las comisiones pueden 
solicitar que se amplíe el giro a esa comisión. O sea que 
hay un procedimiento establecido al respecto.  
 En el Boletín de Asuntos Entrados número 1 está 
escrito el texto completo de la resolución relativa al 
cambio de giro. 
 
Sr. Pancelli.- La resolución es del 21 de octubre del 88. Y 
como señala la señora Luchetta, está publicada en el 
boletín. 
 De cualquier manera, haciendo un aporte, al igual 
que ocurre con el artículo 108 y la resolución que cité en 
la reunión pasada, si se acuerda modificar el reglamento 
hay que tener en cuenta la resolución. Es decir que hay 
otra normativa ajena al reglamento cuya incorporación 
podría tenerse en cuenta al momento de su modificación. 
 Lo mismo ocurre con esta resolución que establece 
un mecanismo y distintos plazos para que un diputado o un 
presidente solicite un cambio a la Presidencia. 
 
Sr. Gerván.- Haciendo un aporte conceptual, quiero añadir 
que en realidad los giros se hacen en función de la materia 
que trata el proyecto. Y creo que el reglamento reconoce 
ese mecanismo.  
 Básicamente me parece que la idea de consensuar 
los giros en la Comisión de Labor Parlamentaria en algún 
punto quita la atribución que sí reconoce la resolución 
sobre el trámite de cambio o de ampliación de giro a los 
presidentes de las comisiones. Esto obedece a que se supone 
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que en cabeza de ellos están las competencias para tratar 
los diferentes asuntos. 
 
Sr. Presidente (Manili).- Entonces en este punto no tenemos 
consenso. 
 Pasamos al punto 47: “Cuarto intermedio, 
limitación. Artículo 171 del reglamento.” 
 La propuesta dice: “Precisar que un cuarto 
intermedio decidido por indicación del Presidente puede ser 
revocado por una decisión en contrario aprobada por la 
mayoría absoluta de los votos emitidos.” 
 Tiene la palabra el señor Pagán. 
 
Sr. Pagán.- Tomando lo que dijo Mariano antes, me parece 
que también sería bueno conocer la redacción de esta 
propuesta, que imagino del siguiente modo. El presidente 
invita a pasar a cuarto intermedio, entonces finaliza la 
sesión. Pero ahí hay otro bloque que junta número en ese 
momento y dice: no, vamos a revocarlo y seguimos 
sesionando. No me queda claro. 
 Me parece que deberían leer el artículo que se 
propone y a partir de ahí analizarlo. 
  
Me parece que así como está, cada vez que el presidente 
dispone el pase a cuarto intermedio no podría cerrar la 
sesión.  
 

Sr. Presidente (Manili).- ¿Cuál sería la redacción de una 
eventual reforma en el sentido propuesto?  
 
Sr. Pagán.- Lo que ocurre es que así como está no estoy de 
acuerdo. Si el presidente invitó a los miembros de la 
Cámara a pasar a cuarto intermedio, para qué lo vamos a 
revocar y seguir sesionando. A lo mejor el fundamento me 
convence, pero tal como está no lo entiendo.  
 
Sra. Svetaz.- Estoy de acuerdo con lo que dijo el doctor 
Pagán. El artículo 171 establece que el presidente puede 
invitar a la Cámara a pasar a cuarto intermedio. 
 
Sr. Paverini.- Lo que ocurre es que los tres artículos que 
siguen se refieren a lo mismo.  
 
Sr. Presidente.- Entonces, no hay acuerdo respecto de este 
punto.  
 Invito a la subcomisión a pasar a cuarto 
intermedio.  
 

- Se pasa a cuarto intermedio a la 
hora 16 y 30.  
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