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INDICE VERSION TAQUIGRAFICA DEL 6 DE 

AGOSTO DE 2009 

 

 

1. INVITADO 

 

- Sr. Hugo Lawler, director de Automotores 

 

2. AUTORIDADES PRESENTES 

 

- Sr. Jorge Armando Ocampos, secretario de Coordinación 

Operativa 

- Sr. Osvaldo Ruggieri,  director General Operativo de la 

Presidencia de la H. Cámara.     

 

3. Tratamiento de la propuesta del proyecto de resolución 
sobre creación de la Oficina de Atención Ciudadana. 

 

4. Tratamiento de la propuesta del Reglamento  de la 

Comisión Especial sobre Modernización del Funcionamiento 

Parlamentario. 
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En Buenos Aires, a los seis días 

del mes de agosto de 2009, a la 

hora 10 y 37: 

Sra. Presidenta (Bertol).- Damos inicio a la reunión de la 

Comisión de Modernización del Funcionamiento Parlamentario 

dándoles la bienvenida y agradeciendo la presencia de los 

asesores, de los diputados y de los taquígrafos, que 

siempre nos acompañan. 

 Quisiera contarles algunas novedades sobre la 

comisión. Hace tiempo que no nos reuníamos, pero han pasado 

muchas cosas en este lapso y quería compartirlas con 

ustedes.  

 En primer lugar, se presentó una nota dirigida a 

la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento en la cual 

se sugiere modificaciones al proyecto de resolución por el 

que se incorpora el artículo 114 ter, que establece los 

requisitos mínimos para la presentación y trámite de 

proyectos de declaración de interés. Su presidente, el 

señor diputado Vargas Aignasse, está al tanto y 

comprometido con este tema, por lo que esperamos 

próximamente tener confirmación sobre el tratamiento de 

este punto. 

 En cuanto a algunos adelantos que hacen a la 

modernización de nuestra casa, en la web de la comisión se 

agregó un botón exclusivo para resoluciones donde se están 
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publicando y se incluyen las resoluciones de la Cámara, del 

Senado y las resoluciones conjuntas. También tienen que 

saber que están publicadas las resoluciones de la 

aprobación de las pautas de estilo y de la caducidad de los 

proyectos de ley. Esto viene a cuenta de lo que se habló en 

reuniones anteriores. 

 Además avanzamos en un taller de redacción a 

cargo de María Belén Ferrer Deheza. En el ICAP se organizó 

en el mes de mayo un taller de redacción vinculado a las 

pautas de estilo y por supuesto están incluidas en el 

programa.   

 Casualmente hoy la diputada Bernazza 

estuvo ocupándose de la difusión de las pautas de 

estilo. Este es el inicio del trabajo que fue 

coordinado por ella y estamos muy contentos con 

los avances. 

 Cuando el librito que está en imprenta lo 

tengamos en nuestros escritorios –cosa que espero 

suceda pronto-, pensamos hacer un lanzamiento para 

que la Cámara de Diputados y la de Senadores se 

enteren de este trabajo. 

 Por otro lado vamos a realizar la jornada 

de capacitación por los ochenta años de la 

Imprenta. Para celebrar ese acontecimiento el 
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señor Daniel Ibáñez, junto con la Comisión del 

ICAP, está organizando unas jornadas de 

capacitación a realizarse en el mes de octubre. 

 También tenemos novedades en cuanto a la 

colocación de avisos y anuncios en el edificio 

Anexo. 

 La Secretaría Administrativa estableció la 

prohibición de pegar carteles o autoadhesivos y de 

pintar en cualquiera de los edificios de la 

Cámara. También informó que en todos los pisos de 

este edificio Anexo hay tableros que se habilitan 

para la colocación de avisos y anuncios de 

actividades de la Honorable Cámara de Diputados. 

 Esta información puede encontrarse en la 

Intranet -porque ha sido publicada- y también fue 

remitida a la Dirección Comisiones. Tal vez 

todavía veamos algunos resabios de carteles, que 

están siendo sacados, pero es difícil porque han 

sido pegados hace mucho tiempo.  

 Como podrán observar, las autoridades 

administrativas avanzan rápidamente en la 

ejecución de todo lo que se ha propuesto.  
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 Por último se ha trabajado mucho con los 

asesores de la comisión y de los diputados en las 

diferentes propuestas para elaborar el proyecto de 

resolución de creación de la Oficina de Atención 

Ciudadana y el reglamento de funcionamiento 

interno. Si tenemos tiempo también vamos a avanzar 

en estos temas. 

 Ahora vamos a dar la bienvenida al señor 

Hugo Lawler, que está al frente de la Dirección de 

Automotores desde enero de este año. La idea es 

escucharlo atentamente porque queremos que nos 

cuente los avances que se han hecho –sé que fueron 

muchos desde que él asumió- y el estado de las 

cosas en su dirección, ya que la misión de nuestra 

comisión es crear redes y enterarnos de lo que 

está pasando en nuestra Casa para poder trabajar 

en forma conjunta. 

 Tiene la palabra el señor Lawler. 

 

Sr. Lawler.- Señora presidenta: en primer lugar 

agradezco la invitación y el poder plasmar en esta 
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reunión lo que está sucediendo en estos últimos 

meses en la dirección que tengo a mi cargo. 

 Como todos saben, nuestra dirección presta 

servicios a todos los funcionarios y legisladores 

de la Cámara.  

 En este momento nuestra preocupación 

primordial es que las personas que brindan este 

servicio tienen un promedio de edad bastante 

avanzado. La idea es reponer los choferes, a 

medida que se vayan jubilando, con personal de 

menor edad para brindar un servicio más eficaz. En 

general el estado de salud a veces no les permite 

dar un servicio en forma continua. Tener personal 

mucho más joven a disposición de los funcionarios 

permite brindar un servicio más acorde a lo que 

ellos demandan.  

 A raíz de eso, una de las inquietudes de 

nuestra dirección es contar con un chequeo médico-

psicológico de todo el personal que tenga una edad 

superior a los sesenta años. De esta manera 

tenemos la seguridad de que están en condiciones 

óptimas de manejar los coches, reduciendo la 
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posibilidad de que tengan un incidente en la 

calle.  

 Es muy importante evaluar las condiciones 

en las que manejan los choferes porque todos 

sabemos que el caudal vehicular de la Ciudad de 

Buenos Aires es cada vez más intenso.  

Esa es una de las primeras preocupaciones que he tenido 

respecto del tema del personal.  

 Además observé, cuando me hice cargo de la 

dirección, que para dar la habilitación a estos choferes 

sólo era requerido un registro habilitante y no interesaba 

la categoría del mismo. Tenemos un problema en ese aspecto 

porque hoy contamos con dos minibus y para manejar estos 

vehículos se necesita contar con un registro habilitante de 

determinada categoría que es para más de ocho pasajeros. 

Muchos choferes no cuentan con este registro y es una 

limitante en la actualidad. Cuando necesitamos utilizar 

esos vehículos se nos complica asignar la función a 

determinados choferes. 

 La idea es que a medida que vayan venciendo las 

licencias estos conductores renueven el registro por lo 

menos con la categoría que les permita manejar esos 

vehículos. Es decir que puedan manejar cualquiera de las 

dos camionetas Master que tenemos, de manera tal de tener 

mayor disponibilidad de gente para conducir esos vehículos.  
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 Además contamos con muchos choferes que están 

asignados específicamente a funcionarios o legisladores.  

Nos encontramos hoy con problemas de ocupación. ¿Por qué? 

Porque los funcionarios suelen ausentarse y en la dirección 

no nos enteramos de que el diputado o funcionario se retira 

de la ciudad; por lo tanto no está utilizando el servicio 

del chofer, el cual queda vacante. El chofer no va a venir 

voluntariamente a avisarnos que está libre por determinado 

tiempo porque el funcionario para el que presta servicio no 

está en la ciudad, aunque algunas personas sí lo hacen.  

 Si el funcionario avisa con tiempo e indica que 

durante tal período de la semana o por tal cantidad de días 

no va a estar presente podemos disponer de ese chofer. 

 Lo que estamos haciendo es ponernos en contacto 

con las personas que tienen choferes para que nos avisen 

cuándo no van a estar, así podemos brindar con ellos lo que 

llamamos servicios generales. Se trata de los pedidos que 

hacen los legisladores día a día, y así los sumamos al 

plantel de choferes que pueden brindar ese tipo de 

servicio. 

 Otra de las cosas que yo noté en forma personal 

cuando me hice cargo de la dirección es el aspecto que 

tienen los choferes -me refiero a la vestimenta-. Usan ropa 

muy informal.  Primero lo cuestioné y me dijeron que no 

tenían ropa.  Yo pretendía que se pusieran ropa acorde a 

los funcionarios a los cuales estaban transportando, o sea, 
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traje y corbata, pero no tenían fondos para comprarse ropa. 

Entonces hicimos una compra de ropa en febrero. 

Lamentablemente los tiempos no son los que yo pensaba y 

recién en este momento tenemos la orden de compra firmada y 

están tomando las medidas a cada una de las personas para 

que puedan uniformarse. La idea es que utilicen el traje en 

todo momento para el servicio. Tenía pensado darles 

licencia en el uso de la vestimenta en la época estival, 

porque es bastante pesado usar un saco si hace mucho calor; 

no tendrán que usar saco pero sí camisa blanca y corbata de 

uniforme. Esto vendrá bien para no sufrir tanto el calor en 

época estival, pero siguen estando uniformados de acuerdo 

con la temporada de los meses de verano.  Ese sería otro 

tema que estamos mejorando y se encuentra en proceso de 

cumplirse. 

 Todo lo que comenté hasta ahora es con 

respecto al personal que tengo a mi cargo. 

 La parte operativa se refiere a la 

disponibilidad del material que tenemos para 

cumplir con el servicio.  

 Actualmente hay sesenta y un coches de 

propiedad de la Cámara de Diputados. Treinta de 

ellos están asignados a funcionarios y 

legisladores, es decir, prácticamente el 50 por 

ciento. De los treinta y un coches restantes, once 



 10 

unidades –lamentablemente- no diría que son 

obsoletas pero tienen un promedio de antigüedad de 

once años y no están en funcionamiento, ya sea  

porque son modelos viejos, porque tienen problemas 

de limpieza por el uso mismo que han tenido 

durante todo ese tiempo o por problemas mecánicos. 

 Al respecto hice un análisis, que presenté 

ante la Secretaría Administrativa y del que no he 

tenido respuestas, pidiendo vender esas once 

unidades por subasta y de acuerdo con las leyes 

actuales de contabilidad pública. 

 El cálculo es que, más o menos, con la 

venta de los once vehículos, sin invertir ningún 

flujo de dinero y reinvirtiendo el dinero de la 

venta, podríamos estar incorporando cuatro 

vehículos cero kilómetro a los que tenemos en 

funcionamiento. Evidentemente, perdemos un poco en 

cuanto a capacidad, pero en realidad estaríamos 

ganando cuatro coches que podrían estar brindando 

servicios en lugar de tener once, que hoy día 

están guardados sin prestar ningún tipo de 
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servicio. Todo esto está presentado pero aún no he 

tenido respuesta. 

 Otro de los temas que hacen a la 

operatividad es la conexión, ya que cuando los 

coches salen del garaje perdemos contacto con los 

choferes. 

 Ha sucedido en algunas ocasiones que surge 

algún viaje nuevo en el ínterin que podría 

combinarse con la persona que está en la calle en 

ese momento, pero no tenemos forma de 

comunicarnos, salvo que el chofer cuente con un 

celular propio, cosa que no siempre ocurre, y a 

veces aunque lo tenga no lo pone a disposición de 

la Cámara. 

 La propuesta es suplir esto con un 

servicio de radio tipo Nextel, sin servicio de 

celular para evitar un costo innecesario. El 

servicio de radio es bastante económico y su uso 

es libre. 

 Este es un proyecto que tenemos pedido de 

palabra pero sobre el que todavía no tenemos 
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respuesta. Sin embargo creo que es algo bastante 

útil para el servicio. 

 Por otro lado lo que puedo comentar en 

cuanto a nuestra prestación es que tenemos 

aproximadamente una media mensual de mil servicios 

prestados en forma efectiva, salvo este mes de 

julio, en el que bajó la prestación por los casos 

de licencias y por el problema de la gripe A.  

 En general, esto es lo que puedo comentar 

en cuanto al personal y a la parte operativa de la 

dirección a mi cargo. También cuento con los datos 

de consumo de combustible, pero es algo más bien 

administrativo y no sé si les interesa. Si quieren 

hacerme alguna pregunta, estoy a disposición de 

ustedes. 

 

Sra. Presidenta (Bertol).- ¿El manejo de las 

cocheras también depende de usted? 

 

Sr. Lawler.- No, el manejo de las cocheras no 

corre por cuenta mía. Si a veces usamos algunas 
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cocheras es fundamentalmente para los coches que 

no tenemos en uso.   

 

 Ocurre que el espacio que tenemos para los coches 

que realmente prestan servicio no es muy grande, está 

limitado. 

 

Sra. Presidenta (Bertol).- ¿Todos los autos de la dirección 

están en las cocheras del Anexo? 

 

Sr. Lawler.- No. Los once coches que están fuera de 

servicio están en el garaje del subsuelo del Anexo, y los 

dieciséis o diecisiete que se están utilizando están en el 

garaje de Perón 1927. Tenemos otro garaje en Hipólito 

Yrigoyen 1921, donde tenemos guardadas las dos Master 

grandes y cuatro vehículos más, que los tenemos ahí 

guardados porque no se usan mucho, pero están activos para 

ser utilizados. 

 

Sra. Presidenta (Bertol).- Yo quería profundizar una 

cuestión relacionada con los funcionarios que tienen 

asignado un chofer y no comunican su ausencia. ¿Esto se 

debe a que no hay un reglamento interno? ¿No existe una 

obligación del funcionario que tiene asignado un chofer de 

comunicar que durante una o dos semanas, o dos días de la 

semana, no se va a encontrar aquí para que otros 
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funcionarios puedan utilizar el servicio de ese chofer? 

¿Existe algo escrito que establezca que sólo está asignado 

a una persona? 

 

Sr. Lawler.- En principio están asignados a una persona, 

pero no quita que el funcionario pueda liberarlo en el 

momento en que no lo está utilizando. 

 

Sra. Presidenta (Bertol).- No hay nada escrito para que el 

funcionario tenga la obligación de notificar, pero tampoco 

en el sentido de que tenga el uso exclusivo de ese chofer. 

 

Sr. Lawler.- Parte de la buena voluntad del funcionario. 

 

Sra. Presidenta (Bertol).- En la medida en que notifique 

que no está a disposición de él, otro lo podría utilizar. 

 

Sr. Lawler.- Tomamos conocimiento y brindamos el servicio. 

 

Sra. Bernazza.- En el plantel de la casa, ¿depende del 

funcionario o de la Dirección de Automotores? 

 

Sr. Lawler.- El chofer depende de mí, pero el uso es 

exclusivo del funcionario mientras esté presente. 
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Sra. Bernazza.- ¿Está asignado por algún memo o por alguna 

resolución? 

 

Sr. Lawler.- Está asignado por la Presidencia. 

 

Sra. Bernazza.- La verdad es que cuando yo llegué a la casa 

me encontré con una muy buena sorpresa: el servicio pool de 

choferes para un pool de diputados. Yo vengo de la 

provincia de Buenos Aires, donde se asigna un chofer para 

un diputado exclusivamente. Esto me acarreó una cantidad de 

problemas desde el punto de vista de la fidelidad, mal 

entendida, que termina siendo una relación de dar y recibir 

en muchos sentidos, además de la mala administración del 

tiempo y una cantidad de cosas más. 

 Cuando llegué acá y me encontré con este sistema 

de que uno pide el servicio, me pareció excelente desde el 

punto de vista de la organización. Al principio 

-acostumbrada al otro sistema- pensé que iba a ser un 

problema, pero realmente no me resultó problemático. Esto 

no significa que a veces no puedan decirme que no. Lo 

aclaro porque algunos pueden pensar que como soy del 

oficialismo tengo más beneficios.  

 Me dicen que no muchas veces, pero la verdad es 

que siento que tengo la respuesta adecuada, y no tengo esa 

preocupación de mantener una relación directa con el 
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chofer, que tantos dolores de cabeza me trajo en la 

provincia de Buenos Aires.  

 Es un sistema que hay que alentar, y coincido con 

usted: cuánto más se pueda lograr que sea un pool de 

choferes para un pool de funcionarios, mejor. 

 

Sr. Lawler.- La idea que tenía cuando asumí esta dirección 

era brindar el ciento por ciento de los servicios. No 

quería dejar a nadie a pie. 

 

Sra. Bernazza.- Se nota. 

 

Sr. Lawler.- Lamentablemente, muchas veces no lo hemos 

podido cumplir. Casualmente vengo de rechazar un viaje que 

me han consultado personalmente.  

Este es el problema de las licencias ordinarias y 

las licencias preventivas. Por ejemplo, el martes 

de esta semana llegué a trabajar con tres 

choferes, y utilizamos al mecánico, que en ese 

momento no estaba trabajando como tal. A veces 

también utilizamos al lavador de coches para hacer 

algún viaje, cuando podemos dejar de hacer un 

lavado, y para el manejo de los minibuses hemos 

llegado a utilizar a los subdirectores.  
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 De manera que voluntad existe. Lo que a 

veces sucede es que la gente que tiene que manejar 

el coche y brindar el servicio falta y no puedo 

hacer otra cosa. 

 

Sra. Presidenta (Bertol).- Quiero agradecer 

muchísimo la sinceridad y la honestidad en el 

relato de todo lo que están haciendo.  

 Además quiero alentarlos en cuanto a 

conseguir la comunicación de los choferes con 

ustedes. Es muy importante la posibilidad de poder 

aprovechar un viaje para hacer otros que surgen en 

el momento; algo que es muy común. Lo lógico es 

que si uno tiene un chofer que está terminando un 

viaje pueda estar llamándolo para que acuda a 

hacer otro. Esto tiene que ver con brindar un 

mejor servicio.  

 Me parece que no se puede perder de vista 

que en esta casa somos todos servidores públicos y 

que los trabajadores tienen que trabajar. Nosotros 

tenemos que ver cómo podemos brindar las mejores 

condiciones de trabajo y el mayor cumplimiento 
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para que cada uno haga lo que tiene que hacer de 

la mejor manera posible. 

 Por eso también quiero decirles que esta 

comisión posee muy buenos técnicos y gente que 

está dispuesta a trabajar y apoyarlos en todo lo 

que ustedes necesiten, ya sea que tenga que ver 

con un reglamento o con una mejora. 

 En ese sentido se me ocurren muchas ideas, 

sobre las que después hablaremos en profundidad. 

Por ejemplo, en cuanto a la telefonía, me pregunto 

si ustedes pueden hacer convenios con empresas o 

no -porque también hacen ruido estas cosas-, o si 

se pueden recibir donaciones.  

 La idea es ver cómo podemos aportar 

elementos de la mejor manera para que ustedes 

puedan llegar a ese resultado que tanto quieren, 

que es mejorar la tarea de la dirección.  

 Les propongo entonces que sigamos en 

contacto, para que otras reparticiones que están 

presentes en la reunión -y también a través de la 

versión taquigráfica- se vayan enterando y vean 
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cómo pueden ir ayudando. Creo que esto tiende al 

mejoramiento del servicio.   

 

Sr. Lawler.- Agradezco mucho lo que puedan hacer 

para mejorar y transmitir la intencionalidad que 

tengo. La ayuda será bienvenida y también estoy a 

disposición de ustedes para hacer cualquier aporte 

que me soliciten. 

 

Sr. Presidenta (Bertol).- Por otro lado quiero 

agradecer la presencia del señor Osvaldo Ruggeri, 

que está a cargo de la parte operativa de la 

Presidencia de la Cámara, a quien vi muy atento a 

las explicaciones, y está en el día a día de todas 

las necesidades de los diputados.  

 

Sra. Bernazza.- Yo también quiero aprovechar la 

presencia del señor Lawler para agradecer el 

servicio que presta.  

 Cuando se tiene la intención y la buena 

voluntad de hacer las cosas, se nota. Es así 

incluso cuando a veces nos dicen que no se puede, 
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porque hay muchas formas de decir “no se puede”, y 

uno nota la diferencia de cuando ese “no se puede” 

es también “no me importa que no se pueda” y 

cuando es “no se puede, pero me importa mucho y 

voy a ver cómo lo arreglo”.  

 A mí me pasó esto y la experiencia fue de 

una enorme caballerosidad y cortesía 

institucional. Me dijeron que no se podía hacer el 

viaje y a las dos horas me llamaron y me dijeron 

que se había suspendido un viaje y ahora sí se 

podía. Quería aprovechar la ocasión para hacer 

público este reconocimiento. 

 

Sr. Lawler.- Muchísimas gracias, señora diputada. 

 

Sra. Presidenta (Bertol).- Si no hay más 

preguntas, le agradecemos la presencia y 

prometemos seguir trabajando y ponernos en 

contacto para todo lo que ustedes requieran. 

 Por otro lado quiero comentar que estamos 

avanzando en conversaciones con el secretario 

general de la Cámara. Hay muchas novedades y me 
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prometió que en dos o tres semanas va a venir a 

contarlas él en forma personal, así que no me voy 

a adelantar. Hay muchas buenas noticias que tienen 

que ver con el edificio Anexo C, como dicen ellos, 

pero me gustaría no adelantarme y que lo cuente 

él.  

 Por otro lado también tuvimos una reunión 

con la diputada Patricia Vaca Narvaja para avanzar 

en varios temas. Vamos a ir con la diputada 

Bernazza a entrevistarnos con Berruezo para 

comunicarle algunos temas, pero también estamos 

trabajando en la Oficina de Atención Ciudadana.  

 

  Creo que antes de fin de año vamos a poder 

anunciarlos públicamente.  Junto con la diputada Bernazza 

hemos visto el organigrama y por cuestiones administrativas 

y políticas no podemos dejar de lado ese tema. 

 Más allá de que recientemente estuve en 

Washington hablando sobre temas de modernización, he dejado 

claro que la intención de esta comisión es ser apartidaria, 

a pesar de que estamos en una casa política. Siendo 

opositora, jamás podría llevar adelante las reformas que 

estamos haciendo sin el absoluto y total apoyo de quienes 

comandan esta casa, que es el oficialismo. 
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 Esto lo transmití en las reuniones de la OEA y el 

BID. El sentido de todo esto es que cuando no estemos más 

-que es lo que pasa, porque nuestro mandato dura pocos años 

y los que permanecen son los técnicos y la casa misma- 

perdure nuestra acción.  Esto de alguna manera será el 

testimonio de que podemos trabajar mejor y de que el 

Parlamento argentino puede salir a la luz no por sus 

escándalos sino por su buen trabajo. 

 También estuvimos hablando con la diputada Vaca 

Narvaja sobre la posibilidad de concretar hacia fin de año 

la reducción del número de comisiones, que es un tema que 

se ha trabajado mucho en esta comisión con todos los 

asesores, pero también requiere una decisión política por 

el reacomodamiento que esto implicaría. No perdemos de 

vista que el sentido de esto se vincula al trabajo de los 

diputados, a los que trabajan aquí, a quienes muchas veces 

se les hace imposible cubrir un promedio de seis, siete u 

ocho comisiones. 

 Lo lógico, sensato y razonable sería -como pasa 

en los parlamentos más democráticos y que a lo mejor tienen 

más años de vida- que cubramos dos o tres comisiones con 

conciencia y respondiendo con profundidad. Es un cambio que 

ya está instalado. Creo que también es un punto que tal vez 

podamos tener resuelto antes de fin de año. 

 Asimismo hemos avanzado en el reglamento de la 

propia comisión a partir del modelo que hemos manejado 
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desde el principio, desde que iniciamos la comisión, 

teniendo en cuenta todos los antecedentes. Nosotros no 

creemos que haya que crear un lugar y empezar de cero.  De 

la misma manera que hicimos con el cambio del número de 

comisiones, tomamos todos los antecedentes que había. Había 

proyectos muy buenos y participé en estas cuestiones.  Son 

temas que ya han quedado volcados en otras versiones 

taquigráficas. 

 Me parece que si algo abunda, es el esfuerzo y el 

trabajo. Lo que hay que hacer es sacarlo adelante. Hemos 

enviado a todos los diputados ambos reglamentos. Tal vez, 

como dije antes, lo que habría hacer es llevar a la 

Secretaría General el tema del reglamento interno de la 

oficina de atención al ciudadano. También hay temas que se 

deben hablar con la gente que va a tener a cargo la reforma 

de la casa. 

 La idea es que la atención pública se encuentre 

situada en la planta baja del Anexo. Si en principio 

tenemos el consenso de todos y el tema administrativo lo 

podemos cerrar, pronto los fondos estarán disponibles para 

que se pueda concretar la oficina y tenerla en 

funcionamiento rápidamente. Si les parece, este punto lo 

podríamos tratar la semana que viene. 

  

Sra. Bernazza.- Lo veremos durante la semana. 
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Sra. Presidenta (Bertol).- Lo veremos durante la semana. 

 

 En cuanto al reglamento de la comisión 

vamos a pedirle a René Silva que nos cuente los 

avances. 

 

Sra. Silva.- Se trabajó en varias reuniones de 

asesores viendo todos los antecedentes que había, 

que nunca concluyeron y siempre quedaron en 

proyectos.  

 Además se trabajó teniendo en cuenta otros 

reglamentos internos de otras comisiones, ya 

fuesen bicamerales o especiales, como es el caso 

de la nuestra. Esto se envió al despacho de los 

diputados y también lo tienen los asesores.  

 Lo que tenemos aquí es el último borrador, 

que está a disposición para cualquier sugerencia 

que se quiera realizar. 

 

Sra. Bernazza.-  Quiero hacer una consulta desde 

mi ignorancia, aunque igual supongo que lo vamos a 

tratar. 
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 Como esta comisión acuerda los temas por 

consenso, no entiendo por qué en el reglamento se 

reglamentan dictámenes de mayoría y de minoría. Es 

decir, no sé si es porque se debe hacer por algún 

reglamento que desconozco o si podríamos fundar un 

reglamento que deje expresado que esta comisión no 

tiene dictámenes de minoría. 

 

Sra. Silva.- En realidad la comisión ha 

dictaminado y tiene la facultad de dictaminar… 

 

Sra. Bernazza.- ¿Es más una definición política no 

hacerlo así?  

 

Sra. Silva.- Claro. Se dejó de hacer pero tiene la 

facultad de dictaminar porque se aplica el 

reglamento de la Cámara como en cualquier otra 

comisión. 

 

Sra. Svetaz.- El reglamento de la Cámara dice que 

dictamina. Se dejó de dictaminar porque se decidió 

hacerlo por un reglamento interno. 
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Sra. Bernazza.- Ahora que me desasné quisiera 

sugerir a los asesores si se puede encontrar una 

vuelta al artículo, que permitiera poner más 

acento en los dictámenes por unanimidad y dejar 

como un segundo valor lo otro. Es decir, buscar la 

forma para que el espíritu de esta decisión 

política esté mejor plasmado en el reglamento.  

 

Sra. Maxud.- Todo esto se dio en función de que 

nosotros necesitamos, desde el punto de vista 

administrativo, tener un aval que estaría dado por 

la posibilidad de la concurrencia a las reuniones 

por parte de diputados y no necesitamos la 

mayoría. 

 

Sra. Bernazza.- Me acuerdo de eso. 

 

Sra. Maxud.- Eso es lo que fundamentalmente nos 

llevó a esto, pero hay que habilitarlo. Este es un 

borrador. Sin embargo lo que señala la señora 

diputada es excelente porque hemos venido 
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trabajando por consenso. Además eso tiene que ver 

con lo que acaba de decir la presidenta Bertol en 

el sentido de la importancia de ser una comisión 

no partidaria, y llevada adelante por alguien de 

la oposición. Esto va a marcar una historia de la 

modernización distinta.  

 

Sra. Bernazza.- Pero hasta donde yo recuerdo, se 

comenzó este trabajo del reglamento por la 

situación de poder contar con reuniones 

informativas, con lo cual coincido plenamente, 

porque en definitiva está renovando a las 

instituciones. 

 A mí me parecen fantásticas las reuniones 

informativas por lo mismo que hoy contaba la 

diputada Bertol. Ella ha mantenido reuniones 

bilaterales durante estas últimas semanas con 

todos los miembros de la comisión.   

 

Sra. Presidenta (Bertol).- Quería aclarar que las personas 

que suelen estar en la comisión, como Inchausti y Amestoy, 

ayer en el recinto pidieron disculpas porque la sesión 

terminó a las 2 de la mañana, lo que implica mucho trabajo 
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administrativo para muchos de los directores de esta 

Cámara.  

 

Sra. Bernazza.- Celebro que se haga el reglamento y que el 

reglamento reconozca el tema de las reuniones informativas.  

 Del mismo modo, ya que estamos, ¿por qué no 

plasmar en una redacción más clara lo del consenso? 

 

Sra. Maxud.- Está muy bueno; éste es un mero borrador. 

 

Sra. Presidenta (Bertol).- Vamos a ver si la semana que 

viene volvemos a reunirnos para avanzar en estas dos 

cuestiones en las que se trabajó mucho técnicamente, tarea 

que ahora nos toca completar a nosotros. 

 Queda levantada la reunión. 

- Es la hora 11 y 16.  


