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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA DEL 

2 DE NOVIEMBRE DE 2009 
 

 

 

 

 

1. INVITADOS ESPECIALES: 

 

 Sra. Norma Matarazzo, diputada electa por el Frente 

Cívico - Provincia de Santiago del Estero,  

 Sra. Graciela Iturraspe, diputada electa por Nuevo 

Encuentro - Provincia de Buenos Aires,  

 Sr. Gerardo Milman, diputado electo por GEN (Generación 

Encuentro Nacional) - Provincia de Buenos Aires,  

 Sra. Natalia Gambaro, diputada electa por Unión-PRO - 

Provincia de Buenos Aires,   

 Sr. Mario Fiad, diputado electo por  la UCR - Provincia  

de  Jujuy,  

 Sra. Gladys González, diputada electa por el PRO - 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,   

 Sr. Jorge Álvarez, diputado electo por el Partido 

Socialista - Provincia de Santa Fe,  

 Dr. Manuel Garrido, representante del Centro de 

Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y 

el Crecimiento, (CIPPEC) y ex Fiscal Nacional de 

Investigaciones Administrativas. 

 Sr. Oscar González, Secretario de Relaciones 

Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete de Ministros 

 

2. EXPOSICIÓN A CARGO DE FUNCIONARIOS DE LA H. CÁMARA: 

 

 Sr. Carlos Ferreiro, subdirector de Dirección 

Comisiones; 

 Dr. Juan Luis Amestoy, director de Información 

Parlamentaria;  

 Lic. Mario D´Ursi, director de Informática y Sistemas;  

 Sra. María Belén Ferrer Deheza, directora de Instituto 

de Capacitación Parlamentaria;  
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 Sra. Susana Castro, directora de Referencia Legislativa 

 Sr. Carlos Guerrero, Jefe de Asesores de la diputada 

Patricia Vaca Narvaja. 
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 En Buenos Aires, a los dos 

días del mes de noviembre 

de 2009, a la hora 10 y 50: 

 

Sra. Presidenta (Bertol).- Buenos días a todos. Les damos 

la bienvenida a la Comisión de Modernización del 

Funcionamiento Parlamentario. Nuestra comisión está 

integrada por doce miembros y su objetivo es el 

fortalecimiento de la institución, en el que venimos 

trabajando fuertemente desde hace dos años para lograr el 

equilibrio entre los políticos y los técnicos de la casa. 

 Esta casa cuenta con una riqueza enorme de 

personal, desde los taquígrafos hasta todos los directores 

de las diferentes áreas que la componen, quienes tienen una 

gran trayectoria que queremos que los políticos aprovechen. 

Es por este motivo que esta comisión intenta, en primer 

lugar, lograr el equilibrio entre los políticos y los 

técnicos.  

 Estamos en una casa política, pero ésta es una 

comisión apartidaria. Esto significa que los doce miembros 

que la constituimos trabajamos en forma conjunta, como si 

fuéramos una cadena para reforzar la tarea del Parlamento, 

para enorgullecernos de estar aquí, de ser diputados 

nacionales y para que los asesores que nos acompañan 

sientan lo mismo. 

 La idea es que a partir del 10 de diciembre, 

quienes comienzan como nuevos diputados y quienes vamos a 

ser reelectos, podamos conocer cada vez más el trabajo que 

se está haciendo desde hace muchísimo tiempo en esta casa. 

Este trabajo es muy valioso y muy valorado por aquellos que 

ya lo conocemos y que podemos disfrutar y aprovechar. 

 En este sentido, CIPPEC, que es una organización 

que se ocupa de las preocupaciones de la gente y de que la 

política mejore y sea más transparente, también nos ha 

solicitado que la recibamos en esta reunión.  

 En primer término, vamos a conocer cómo es esta 

casa y para comenzar vamos a presentarnos brevemente, 

diciendo el nombre, a qué provincia representan y el bloque 

al que pertenecen. Les pido, por favor, que hagamos 

presentaciones cortas y luego les voy a presentar a los 

funcionarios de esta casa, quienes también les van a contar 

en forma breve y concreta las actividades a las que ellos 

se dedican y cómo pueden poner al servicio de ustedes el 

trabajo que realizan día a día desde hace tantos años. 

Algunos señores diputados están retrasados, porque viven en 

el interior y se irán incorporando en breve a la reunión. 

También está citado el enlace del Poder Ejecutivo con el 

Congreso, y ya están llegando los representantes del 

CIPPEC. A nosotros nos gusta ser puntuales y que cuando la 
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gente llega, se empiece a trabajar. Por ese motivo vamos a 

dar inicio a esta reunión.  

 Les agradecemos a los taquígrafos, que van a dar 

fe de todo lo que decimos.  

 Reitero que el personal de esta comisión está 

totalmente a disposición de ustedes para lo que necesiten. 

De aquí se van a llevar mucha información, que esperamos la 

tengan sobre el escritorio durante los cuatro años 

venideros, dado que es de absoluta utilidad. También 

esperamos que puedan utilizar todos los servicios que 

presta esta casa, al igual que todas las herramientas que 

están a disposición de ustedes, porque son soberanos dentro 

de este Parlamento para poder hacer uso de aquello que se 

construyó y estuvo funcionando muy bien durante todos estos 

años. 

 Les voy a pedir que se presenten y nos cuenten 

brevemente de dónde vienen y a qué bloque pertenecen. 

 Tiene la palabra la señora Matarazzo. 

 

Sra. Matarazzo.- Señora presidenta: mi nombre es Norma 

Abdala de Matarazzo. En este momento soy intendente de la 

Ciudad de Fernández, provincia de Santiago del Estero, que 

se encuentra a 40 kilómetros de la ciudad capital, con una 

población de 22 mil habitantes. Pertenezco al bloque del 

Frente Cívico, por Santiago del Estero. 

 

Sra. Iturraspe.- Mi nombre es Graciela Iturraspe. Soy 

diputada electa por Nuevo Encuentro, que es un frente por 

distintos partidos, el cual integro como representante del 

Partido Popular.  Asumiremos el 10 de diciembre junto con 

Martín Sabbatella. 

 

Sr. Milman.- Mi nombre es Gerardo Milman, soy de 

Avellaneda, provincia de Buenos Aires, y pertenezco al 

partido GEN. 

 

Sr. Zurano.- Mi nombre es Sergio Zurano, soy asesor del 

señor diputado electo Martín Sabbatella, y lo representaré 

en esta reunión dado que él no puede estar presente. 

Pertenece al partido del Nuevo Encuentro, por la Democracia 

y la Equidad. 

 

Sra. Gambaro.- Mi nombre es Natalia Gambaro. Soy de Tres de 

Febrero, provincia de Buenos Aires, e integro el bloque 

Unión PRO -alianza Unión Pro-Provincia de Buenos Aires- por 

el partido Unión Celeste y Blanca. 

 

Sr. Fiad.- Soy Mario Fiad, de la provincia de Jujuy, y 

pertenezco a la Unión Cívica Radical. 
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Sra. González.- Soy Gladys González, representante de la 

provincia de Buenos Aires, y pertenezco al bloque Unión 

Pro, por el partido Unión Celeste y  Blanca. 

 

Sr. Álvarez.- Soy Jorge Álvarez, vengo de Arequito, que se 

encuentra al sur de la provincia de Santa Fe. Fuimos 

electos por el Frente Progresista, Cívico y Social, que 

conformamos distintas fuerzas políticas, y en mi caso 

provengo de la Unión Cívica Radical. 

Sra. Presidenta (Bertol).- Creo que ya están presentados 

todos los señores diputados electos. Agradecemos 

especialmente a los asesores; después repartiremos la lista 

con sus nombres. 

 Vamos a dar la palabra a quienes hoy también son 

protagonistas de esta reunión, me refiero a los 

funcionarios de esta Cámara.  

 Tiene la palabra el señor Ferreiro, subdirector 

de Dirección Comisiones. 

 

Sr. Ferreiro.- Señora presidenta: creo que es voluntad de 

todos los funcionarios de la Cámara que estamos presentes 

aquí ponernos a disposición de los señores legisladores que 

se incorporarán al Parlamento el próximo 10 de diciembre. 

Desde hace mucho tiempo existe una burocracia 

parlamentaria, que está a disposición de todos ustedes, y 

que cuenta con el material humano y la base de datos 

necesaria para que puedan incorporarse y trabajar en las 

mejores condiciones. 

 

 La Dirección de Comisiones depende de la 

Secretaría Parlamentaria de la Cámara y junto con la 

Dirección de Secretaría trabaja directamente en lo que es 

el trámite del proyecto.  

 La Dirección de Comisiones supervisa las 

comisiones de la Cámara, que son cuarenta y cinco 

comisiones permanentes y una cantidad de comisiones 

especiales y bicamerales. Los secretarios de esas 

comisiones dependen de la organización de la Dirección de 

Comisiones y del personal de carrera permanente que conoce 

el tema de cada una de las comisiones. Esto es muy 

interesante para que ustedes puedan interactuar junto con 

los asesores que trabajan con ustedes y el personal que 

trabaja en sus despachos. Entiendo que entre la eficiente 

colaboración de esos tres estamentos va a mejorar 

notablemente la calidad del trabajo de los señores 

legisladores. 

 No quisiera abundar en más detalles, pero sí me 

gustaría decirles que nuestra Dirección está en el tercer 

piso del edificio del Palacio, oficina 312. En la página 

web de la Cámara van a encontrar a la Dirección de 

Comisiones, sus funciones, comisiones permanentes y quiénes 

las integran. A su vez, la Dirección de Comisiones posee 
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una base de datos relacionada con los proyectos ingresados, 

trámite de cada uno de los mismos, los proyectos que 

ingresan por comisión y cantidad de los mismos, cuántos se 

despachan, etcétera. Toda esta documentación está a 

disposición de ustedes para cuando lo crean oportuno. 

 Por mi parte, les doy la bienvenida y pongo a la 

Dirección de Comisiones a su disposición. 

 

Sra. Presidenta (Bertol).- Muchas gracias. 

 También me gustaría que ustedes sepan que esta 

comisión trabajó durante dos años en dos proyectos para 

reducir el número de comisiones. Como se habrán dado 

cuenta, tenemos cuarenta y cinco comisiones permanentes y 

catorce comisiones especiales. 

 Se ha incorporado la vicepresidenta de la 

comisión, la señora diputada Claudia Bernazza, del Frente 

para la Victoria, quien trabaja activamente en esta 

comisión en la que intentamos ser mucho más que dos para 

llevar a cabo nuestra tarea. 

 Retomando el tema de los proyectos que 

mencionaba, en ellos han trabajado los distintos gremios de 

esta casa. Por supuesto, todos los cambios generan 

resistencias y pasar de cuarenta y cinco comisiones a la 

posibilidad de tener veintiocho es un tema que se viene 

estudiando y analizando desde hace tiempo. Posiblemente 

este proyecto pueda concretarse en el 2011, pero vamos a 

ver si paulatinamente podemos ir llegando a ese resultado 

final que muchos anhelamos para realizar un mejor trabajo, 

porque la enorme cantidad de comisiones muchas veces 

dificulta la tarea.  

 Luego le vamos a solicitar al señor Carlos 

Guerrero que nos hable de este tema ya que él estuvo al 

frente de estos trabajos. 

 A continuación tiene la palabra el doctor Juan 

Amestoy, director de Información Parlamentaria. El doctor 

Amestoy nos va a hablar de los servicios que presta esta 

Dirección.  

 

Sr. Amestoy.- Buenos días. En primer término, quiero 

agradecer a las autoridades de la comisión por permitirme 

participar en esta reunión y, desde mi lugar, darles la 

bienvenida a las señoras y señores diputados electos, con 

quienes pensamos seguir colaborando como lo hacemos 

diariamente desde hace ya muchos años. 

 Tal como lo señaló la señora diputada Bertol, yo 

soy director de Información Parlamentaria. Este es un 

organismo de la Cámara de Diputados dependiente de la 

Secretaría Parlamentaria. Se trata de un organismo que 

tiene ya casi cien años de funcionamiento y fue creado con 

la finalidad de reunir la información que hasta ese momento 

estaba dispersa en las comisiones y en distintos ámbitos de 

la Cámara. 
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En ese sentido la dirección fue evolucionando  tal como lo 

hizo la actividad de los legisladores y de esa manera 

adecuando su actividad y la forma de prestar sus servicios. 

 Actualmente la dirección está integrada por 65 

personas. La mayoría de ellos son profesionales en 

distintas ramas del saber, fundamentalmente son abogados, 

pero también hay contadores, licenciados en ciencias de la 

administración, en relaciones internacionales, ciencias 

políticas y traductores públicos. Se trata de contar con 

una variedad importante de profesionales que permitan hacer 

un análisis de la información de manera amplia y desde 

distintos criterios y puntos de vista. 

 Casi desde los orígenes de la dirección se 

estableció un régimen para el ingreso por concurso de 

oposición y antecedentes. Antiguamente se hicieron en forma 

externa, o sea incorporando personal a la Cámara, y en los 

dos últimos concursos que se hicieron se fue incorporando 

personal de la propia Cámara provenientes de otros 

sectores, como de la planta transitoria de personal. Esto 

ha permitido ir ajustando la estructura de la dirección. 

 Con esta diversidad de profesionales que tenemos 

atendemos a la información que necesitan los legisladores y 

se logra asesorarlos en distintas especialidades. La 

dirección funciona en el segundo piso del Palacio, al que 

se puede acceder  en la oficina 228 que es la atención 

directa de los usuarios habituales. También es posible 

acceder a los requerimientos a través de fax, correo 

electrónico o por escrito. Es decir la posibilidad de 

solicitar información es amplia. La dirección funciona 

todos los días de 8 a 21 y en cualquier horario que está 

funcionando cualquiera de las Cámaras. Es decir que si bien 

como dije al principio la dirección depende de la 

Secretaría Parlamentaria de esta Cámara, el servicio que 

presta lo hace también con la Cámara de Senadores y en las 

mismas condiciones que lo hace para esta Cámara. 

 A partir de este personal que tiene las calidades 

que señalé, la dirección está organizada sobre la base de 

dos subdirecciones, una que podemos decir que es la del 

registro de la información y la otra del análisis de la 

información. 

 En la primera, se registra toda la información 

legislativa, parlamentaria, la legislación extranjera y la  

legislación de carácter parlamentario. Ahí tenemos reunidos 

todos los antecedentes. 

 En cuanto a la legislación, tenemos antecedentes 

desde 1853 y está informatizada desde 1983. La base de 

leyes es la base que tiene actualizaciones de la 

reglamentación de todas las leyes que fueron sancionadas 

desde ese momento hasta la fecha. 

 La base de decretos está incorporada a la Cámara 

desde 1993 y la de decisiones de la jefatura de Gabinete 
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desde la creación de este nuevo organismo a partir de la 

reforma constitucional de 1994. 

 En el otro sector de la dirección que es del 

análisis de información, hay un grupo de departamentos o 

áreas que estudian distintas especialidades de la actividad 

parlamentaria. Así tenemos departamentos de estudios 

económicos, políticos, sociales, culturales, de relaciones 

internacionales y defensa. Con la amplitud que tiene la 

actividad parlamentaria, tratamos de cubrir todos los 

aspectos; para esto partimos de una división en áreas que 

de alguna manera -si bien con menor número- representa la 

división que tenemos en las comisiones de la Cámara. 

 Dentro de este sector de análisis de información 

y asesoramiento, quiero señalar tres áreas que fueron 

incorporadas o reconocidas en forma independiente a partir 

de 1998. 

 La primera de ellas es el Departamento de 

Asistencia Técnico Legislativa. Si bien hasta ese momento 

la Dirección colaboraba con los legisladores en la 

redacción de proyectos, en los textos, en la inserción en 

el ordenamiento jurídico, a partir del año 1988 se crea 

este Departamento para que se pueda trabajar en forma 

independiente. Es así que los legisladores pueden acceder a 

la asistencia de este Departamento para recibir 

asesoramiento en la redacción y corrección de proyectos y 

para saber qué temas ya están previstos en el ordenamiento 

jurídico.  

 Además, este Departamento tiene la ventaja de que 

trabaja en coordinación con los demás departamentos de 

estudios, que son los que le permiten acceder a la 

información de base y que le da sustento a la legislación o 

al proyecto sobre el cual los legisladores quieran 

trabajar. 

 También en esa oportunidad creamos un 

Departamento de Ordenamiento Legislativo que tiene por 

finalidad realizar textos actualizados, es decir, la 

versión interna de la Cámara de Diputados o del Congreso de 

lo que son los textos ordenados. La diferencia está en que 

los textos ordenados son sancionados por el Poder Ejecutivo 

y tienen la fuerza legal que ello les da, mientras que los 

textos actualizados si bien tienen toda la información 

necesaria de la propia ley, las reglamentaciones y 

disposiciones complementarias, no tienen la calidad que 

mencioné de los textos ordenados.  

 Este Departamento también tiene su importancia 

porque con la sanción de la ley que establece la 

realización del Digesto Jurídico Argentino se incorpora la 

Dirección de Información Parlamentaria como organismo 

técnico de la comisión bicameral que deberá en su momento 

revisar el Digesto que el Poder Ejecutivo remita. A partir 

de este trabajo que se ha hecho durante muchos años en la 
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Dirección estamos en condiciones de poder encarar esta 

misión que nos encomienda la ley del Digesto. 

 Por último, tenemos el Departamento de 

Organización y Derecho Parlamentario que es el que estudia 

todos los antecedentes y jurisprudencia parlamentaria de la 

Cámara en cuanto a las distintas situaciones que en el 

desarrollo de la labor parlamentaria se han registrado. 

 Es decir que con esta estructura que he 

mencionado la Dirección presta estos servicios de 

información y asesoramiento.  

 En lo que respecta a la página de la Cámara, la 

Dirección de Información Parlamentaria tiene un lugar en el 

cual van a encontrar una gran cantidad de información de 

carácter legislativo, trabajos específicos sobre diversos 

temas, debates parlamentarios y una gran cantidad de leyes 

que estamos incorporando y que seguimos haciéndolo para de 

esa forma contribuir al estudio de los distintos temas 

importantes. 

 Por último, la Dirección realiza distintas 

publicaciones. Durante muchos años algunas de ellas se 

realizaron en papel y en los últimos años decidimos 

hacerlas digitalizadas directamente ya que ello nos 

permitía mayor celeridad en su difusión y que dichas 

publicaciones tuvieran mayor amplitud de usuarios que 

pudieran acceder a ellas. 

 De este modo creo haberles dado un primer 

pantallazo sobre nuestra labor y quedo a disposición de 

ustedes para lo que necesiten de aquí en más. Muchas 

gracias. 

Sra. Presidenta (Bertol).- Se ha incorporado el señor 

Manuel Garrido, de CIPPEC, que ha solicitado esta reunión a 

través de la vicepresidenta de nuestro cuerpo, la señora 

diputada Vaca Narvaja, quien a su vez es integrante de esta 

comisión. 

 Tiene la palabra el señor Garrido. 

 

Sr. Garrido.- Señora presidenta: es un honor participar de 

esta reunión en representación del CIPPEC.  

 Agradezco a la señora diputada Bertol y a la 

Comisión de Modernización del Funcionamiento Parlamentario 

la posibilidad que me brindan de participar de la 

organización de esta jornada. 

 Voy a ser muy breve, solamente quiero decir que 

es muy importante estar aquí y dejar a disposición de los 

legisladores el trabajo del CIPPEC. Se trata del Centro de 

Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el 

Crecimiento, que es una organización de la sociedad civil y 

desarrolla básicamente investigaciones sobre temas que 

buscan aportar al desarrollo de políticas públicas. 

 El objetivo del CIPPEC es fortalecer las 

políticas públicas, cualquiera sea la fuerza política que 

pueda requerir su cooperación, pues está a disposición de 
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todos los partidos. Es decir que todas las investigaciones 

que desarrolla nuestra organización se encuentran 

disponibles para los señores legisladores, quienes pueden 

acceder a ellas a través de www.cippec.org.ar.  

 CIPPEC trabaja en diversas áreas, que seguramente 

serán de vuestro interés, teniendo en cuenta la complejidad 

de la dinámica parlamentaria y complejidad de los temas que 

requieren la atención de los legisladores en el mundo 

moderno. Por mi parte, dirijo el área de Justicia y 

Transparencia, pero asisto a esta reunión en representación 

del director general. 

 Las áreas de investigación que se abordan se 

refieren a los más diversos temas, pues todos son 

relevantes para el desarrollo de políticas públicas. Me 

refiero a cuestiones tales como salud, educación, 

gobernabilidad, política fiscal, economía e inserción 

internacional, sobre las cuales se viene trabajando desde 

hace algunos años. 

 Por último, los invito a utilizar las 

investigaciones y aportes que realiza y realizará CIPPEC, 

porque estamos absolutamente dispuestos a colaborar con 

ustedes en su labor cotidiana. Sabemos de la importancia y 

complejidad de la labor de los legisladores, y les decimos 

que estamos a disposición para lo que ustedes necesiten. 

 Este es el mensaje que quiero transmitirles, en 

representación del director general del CIPPEC, Nicolás 

Ducoté, y espero que esta actividad sea el comienzo de 

gestiones exitosas e implique una mejoría de la calidad 

institucional del país. 

 

Sra. Presidenta (Bertol).- Tiene la palabra el licenciado 

D’ Ursi, director de Informática y Sistemas de la casa, que 

nos contará de sus implicancias y aplicaciones. 

 

Sr. D’ Ursi.- Señora presidenta: ante todo agradezco a la 

Comisión de Modernización del Funcionamiento Parlamentario 

por darme la oportunidad de presentarles la Dirección de 

Informática. Quiero comentarles los alcances y herramientas 

de esta dirección, que ustedes tendrán a su disposición. 

 Realizaré un breve racconto de la creación de la 

Dirección de Informática, que fue en el año 1988, con dos 

equipos main frame de IBM, que atendían 80 terminales 

bobas, que estaban en todo el Palacio y parte del Anexo.  

 Con el tiempo fuimos creciendo y hoy tenemos un 

parque de dos mil terminales, una granja de servidores -que 

atiende la particularidad de cada uno- como, por ejemplo, 

la página web, el servicio de correo, el servicio de fax, 

etcétera. Ahora les voy a detallar más minuciosamente cada 

uno de ellos.  

 Cuando ustedes tienen un problema, se remiten a 

la mesa de ayuda o help desk mediante llamado telefónico o 

el llenado de un formulario que está a su disposición en el 

http://www.cippec.org.ar/
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sitio web de la Intranet, a la cual sólo se puede acceder 

desde la LAN de la Cámara.  

 Hay tres niveles de resolución de problemas. El 

primero de ellos es telefónico –se soluciona el problema 

telefónicamente si es posible-, el segundo nivel consiste 

en tomar control remoto de la máquina y solucionar el 

problema desde la mesa de ayuda, y el tercer nivel es 

enviar un técnico para lo cual tenemos aproximadamente 3,2 

horas de demora. Piensen que esta tarea la realizan cinco 

técnicos para dos mil máquinas distribuidas en cinco 

edificios. 

 La mesa de ayuda está compuesta por cuatro 

personas que atienden de corrido desde las ocho de la 

mañana hasta las 21 horas. El soporte técnico se da a todas 

las direcciones, comisiones y despachos. Como ya les dije, 

la asistencia técnica está compuesta por cuatro personas. 

 También tenemos un Departamento de Tecnología que 

se hace cargo de los servidores. Por ejemplo, el Fireworks 

filtra el contenido, restricciones por sitio, restricciones 

por tipo de contenido o hace auditorías de sitios web; DNS; 

correo electrónico, se dan altas y bajas de correos 

electrónicos, cuota de correo, webmail encriptado para el 

acceso externo de la Cámara, filtrado de spam, filtrado de 

virus, backup de correo y auditoría de traffic; servidores 

de dominio, se dan altas y bajas de cuentas de red a 

utilizarse centralmente en todos lados. Esto quiere decir 

que no sólo pueden hacer uso de la red desde la máquina 

instalada en sus despachos, sino también desde cualquier 

red terminal ya que utilizando su nombre de usuario y clave 

pueden hacer uso de sus archivos; servidor de archivos, 

asignación de permisos de acceso, cuotas de almacenamiento 

de archivos, backup diarios por mes y anuales.  

 Esto se toma en forma automática a las tres de la 

mañana. Es decir que toda la información contenida en la 

red a las tres de la mañana es bajada a una cinta. Si al 

día siguiente ustedes se dieron cuenta de que perdieron un 

archivo o que está dañado, nosotros podemos bajar el backup 

del día anterior. Lo mismo ocurre en el momento, es decir, 

si borran un archivo y en el momento piden su recuperación, 

pueden tenerlo.  

 Obviamente, también hay servidor de base de 

datos, transmisión y archivo histórico de sesiones en la 

red. Tenemos el audio y video desde el año 2004 de todas 

las sesiones y se transmite en vivo la sesión del día. 

 Tenemos servicio de fax server por el cual se 

puede enviar un fax desde el correo electrónico a una 

máquina de fax y de una máquina de fax pueden enviar un fax 

al servidor de fax. Esto es enviar un correo cuyo 

destinatario será enviar fax y el número de teléfono, el 

servidor se encarga de tomarlo y de enviar el fax. Por 

correo electrónico llega el recibo de envío de fax.  
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 La Dirección tiene un servicio de antivirus 

corporativo que fue implementado durante el año 2008. Antes 

teníamos antivirus que no eran corporativos y por lo tanto 

se hacía muy difícil su actualización. Si bien el antivirus 

actual es muy caro, estamos totalmente protegidos y desde 

que tenemos este antivirus no tuvimos más problemas. Se 

actualiza automáticamente y es totalmente transparente para 

el usuario. Lo que hemos observado es que prácticamente 

tenemos un uno por ciento de entrada de virus contra un 70 

u 80 por ciento que teníamos hace un año. 

 Contamos con servicio de actualizaciones 

automáticas, es decir que el software se actualiza 

automáticamente sin intervención de los usuarios ni de la 

Dirección de Informática.  

 Tenemos el Departamento de Hardware y Redes que 

tiene a su cargo la instalación y mantenimiento de toda la 

red. Se cuenta con 300 equipos activos y en producción, 

routers, switches, transavers y UPS que están a lo largo de 

toda la red; administración de las direcciones físicas y 

lógicas de las computadoras por medio de un servicio de 

DHSP. Esto quiere decir que si ustedes vienen con una 

notebook van a tener que hacer registrar en la Dirección de 

Informática el número de placa de red de esa máquina. Ese 

servidor lo que hace es constatar que cuando se enchufa una 

máquina a la red, esa máquina esté autorizada por la 

Dirección de Informática. Esto se hace para que no pueda 

venir cualquiera con una computadora, enchufarla a la red y 

hacer uso de la red internamente. 

 Respeto a la administración y mantenimiento de 

radioenlaces, quiero indicar que tenemos radioenlaces desde 

el anexo a Bartolomé Mitre 2085, que es la dependencia de 

la Cámara y a Hipólito Yrigoyen 1920 que es donde hay 

comisiones y oficina de personal.  

 En lo que hace al mantenimiento de enlaces y 

fibra óptica, la red cuenta con cinco edificios, varios de 

ellos están enlazados por ejemplo la DAS, nuestra obra 

social, el edificio de Combate de los Pozos, la Imprenta y 

el Senado. Tenemos conexión de fibra óptica con todos 

ellos. 

 La administración y el mantenimiento del router 

inalámbrico y la red de servicio wi–fi en el recinto. Debo 

indicar que esta zona sólo tiene esta característica para 

navegar. Si quieren ingresar a la red de la Cámara, cada 

banca debe conectar un cable a su notebook e ingresar con 

una clave a la red normalmente como si lo hiciera desde su 

despacho. 

 Ustedes se preguntarán por qué no tenemos wi-fi 

en toda la Cámara. Primero porque es lento y segundo porque 

es muy inseguro. Notarán que ninguna gran corporación tiene 

un sistema de wi-fi en lugar de un sistema de cableado. 

 El monitoreo constante y en tiempo real de toda 

la red con un sistema que nos detecta cualquier error en la 
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red,  o  un switch que se ha caído y que deja sin red a 15 

o 20 oficinas. Da una alarma inmediata y salimos a cambiar 

el switch.  

 Respecto al sitio web, tenemos una situación 

actual y una planificada. 

 Actualmente contamos con un sitio institucional 

que contiene la siguiente información: proyectos 

presentados, comisiones que integran los diputados, agenda 

semanal de las reuniones de comisión, temarios, 

intervenciones en el recinto, currículum vitae, noticias, 

enlaces a sitio de personal, foto e información del 

mandato, la información correspondiente a los datos del 

mandato, los proyectos, comisiones, agenda, temarios y 

discursos; se actualiza automáticamente. 

 La información del currículum vitae, la foto, el 

enlace del sitio personal requiere su remisión a la 

Dirección de Informática y Sistemas por medio de un mail 

que actualizará la información. Otras noticias respecto a 

distintos asuntos, el legislador las actualiza 

autónomamente desde su despacho. 

 A partir del 10 de diciembre la situación será 

otra y con un poco de suerte llegaremos a lograrla. 

 La situación planificada es la siguiente: 

recogiendo sugerencias de los legisladores y otras 

tendencias respecto a las nuevas tecnologías sobre páginas 

web, la Dirección de Sistemas este año estuvo haciendo 

nuevos desarrollos para adaptar la estética y funcionalidad 

del sitio, diseñando pantallas más dinámicas, amigables e 

interactivas. Por ejemplo para la lectura de los proyectos, 

las comisiones etcétera. 

 A su vez, se pretende otorgar una mayor 

participación por parte del legislador, haciendo que la 

carga y la actualización de toda la información relacionada 

a su actividad personal y política sea realizada en forma 

autónoma, mientras que la actualización de la información 

estrictamente parlamentaria seguirá realizándose en forma 

automática. 

 Todo lo vinculado al currículum vitae y las 

novedades de las actividades de legisladores, y cualquier 

otra información cuya publicación en el sitio web 

corresponda, será administrada desde el despacho mediante 

la aplicación recientemente mencionada por la Dirección. 

 En este sentido, la Dirección de Informática y 

Sistemas y el Instituto de Capacitación Parlamentaria están 

trabajando con el personal de despachos para capacitarlos y 

dar el soporte que requieran para mantener esos sitios. 

 Respecto a las nuevas tecnologías implementadas 

los sitios pueden incorporar una cantidad de información, 

tipo de contenidos y nuevas funcionalidades  a medida que 

el despacho vaya adquiriendo dominio de la herramienta 

disponible. Este es un sistema que se llama open SMS; es un 

software libre, la tendencia es ir migrando lo más posible 
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hacia softwares libres. Por ejemplo, tenemos 11 servidores, 

de los cuales 8 funcionan con software libre y 3 con 

software licenciado. También tenemos una base mail USL, 

para hacer un ahorro el servidor, si yo tengo que mostrar 

algo hacia afuera necesito de unos conectores que son 

carísimos, entonces lo que hacemos es transformar la 

información de USL en mail USL, de acceso libre, y lo que 

se muestra al público es con mail USL. 

 Este es un pequeño racconto de lo que realiza la 

Dirección de Informática y quedamos a su disposición para 

lo que necesiten. 

 

Sra. Presidenta (Bertol).- ¿Podría explayarse, licenciado 

D’Ursi, sobre la Intranet y cuál es su finalidad? 

 

Sr. D’Ursi.- Hay una página web Intranet que sólo puede ser 

vista desde la LAN de la Cámara, en la cual tenemos el 

Boletín Oficial, que se baja todos los días a las ocho de 

la mañana. Esto representó un ahorro muy grande porque 

antes se compraban las ediciones impresas. Logramos un 

convenio por medio del cual bajamos una versión del Boletín 

Oficial y se lo coloca en Intranet. Hay boletines oficiales 

desde hace siete años.  

 También tienen ingreso irrestricto a “La Ley” por 

un convenio firmado con “La Ley”. Contamos con servicios a 

usuarios de explicaciones, pequeños cursillos, y en una 

época teníamos avisos clasificados, pero hubo que sacarlos 

porque eran mal usados. En estos servicios está el menú del 

comedor, que se actualiza todas las mañanas. Es decir que 

aquí tienen todo aquello inherente a la Cámara 

internamente. Reitero que esto no se puede ver desde afuera 

sino sólo desde adentro. 

 

Sra. Presidenta (Bertol).- Muchas gracias. 

 A continuación tiene la palabra la señora María 

Belén Ferrer Deheza, directora del Instituto de 

Capacitación Parlamentaria. Ella va a hacer referencia a 

los cursos que dicta este Instituto. Muy pronto también van 

a tener la oportunidad de introducirse más profundamente en 

los cursos que se dictan desde allí. 

 

Sra. Ferrer Deheza.- Muy buenos días. En primer lugar, 

quiero darles la bienvenida, y en segundo término, 

agradecer a la comisión por darnos la posibilidad de 

presentarnos. Yo soy María Belén Ferrer Deheza, directora 

del Instituto de Capacitación Parlamentaria de la Cámara. 

 Por una cuestión práctica nosotros hemos dividido 

nuestra área en tres partes. El área administrativa, el 

área parlamentaria y el área técnica. En el área 

administrativa, para el personal administrativo de los 

señores legisladores y de toda la Cámara, vamos a comenzar 

en marzo un curso en el que se brinda un panorama de las 
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áreas administrativas de la Cámara. Esto se hace a los 

fines de que el personal de ustedes sepa qué necesitan, qué 

trámites necesitan hacer, dónde y cómo. En segundo lugar, 

se dicta un curso sobre archivología y clasificación de 

documentos. En tercer lugar, vamos a dictarles un curso de 

redacción administrativa y periodística, para el personal 

que deba confeccionar la página del diputado. Luego tenemos 

un curso sobre calidad de gestión para organizar bien la 

oficina con las normas IRAM, resolución de conflictos y 

liderazgo. 

 En el área parlamentaria también vamos a comenzar 

en marzo con un primer curso en el que participan todos los 

directores de la Cámara y en el que básicamente se les va a 

hablar de los tipos de proyectos, integración de comisiones 

y todo aquello relacionado con el trámite de los proyectos. 

En segundo lugar, hablaremos de las comisiones con mayor 

profundidad. El tercer curso se refiere a la Constitución 

Nacional y las competencias del Poder Legislativo. Luego 

viene el tema del reglamento, ejecución del presupuesto 

-cada tres meses-, y luego coste económico de las leyes.  

 En el área técnica, contamos con el área de 

informática, tal como señaló el licenciado D’Ursi. Tenemos 

todos los niveles y el año que viene, por un convenio que 

hemos realizado, tendremos títulos oficiales. Se dictan 

cursos de Word, Excel, Front Page, Openoffice, y todo lo 

que necesiten. Además, tenemos una escuela abierta, lo cual 

significa que si ustedes tienen un problema con un programa 

con el que estén trabajando, nos llaman de 8 a 20 o pueden 

acercarse al ICAP, y se les resuelve el problema. 

 En el área de Idiomas, se dictan cursos de dos 

idiomas: cuatro niveles de Inglés y cuatro niveles de 

Portugués. El portugués es prioritario para todo el 

personal que trabaja en las comisiones del Mercosur, pero 

si hay cupo, puede ingresar cualquiera persona. 

 Finalmente, para los señores diputados tendremos 

cursos de oratoria por primera vez. 

 Como no tenemos las direcciones de ustedes, hemos 

dejado la información en todos los bloques sobre un curso 

que tiene cinco días de duración, que estamos diseñando en 

conjunto con la Secretaría del Gabinete de Ministros sobre 

técnica legislativa en materia de derechos humanos, es 

decir, tratados internacionales que tienen rango 

constitucional.  

 

Sra. Presidenta (Bertol).- Tiene la palabra la señora 

Susana Castro, directora de Referencia Legislativa, que 

corresponde a la Biblioteca. La señora Castro nos hablará 

del servicio que presta la Biblioteca del Congreso de la 

Nación, que es una institución muy prestigiosa. 

 

Sra. Castro.- Señora presidenta: agradezco a los miembros 

de la comisión por esta invitación.  
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 Por ser el Parlamento una institución política 

representativa de la sociedad, las demandas sociales se 

resuelven a través de la actividad legislativa, pero para 

que los legisladores puedan cumplir con su función 

primordial, que es la de legislar, necesitan de ciertos 

presupuestos documentales.  

 La Biblioteca del Congreso de la Nación, 

esencialmente legislativa, es un servicio de información 

que está inserto en el campo de la acción legislativa y 

política. Se trata de un puente entre el legislador y el 

conocimiento. Sin embargo, al mismo tiempo, por ser una 

institución de carácter público, esos servicios se 

extienden íntegramente a la comunidad, colaborando de esta 

manera con el desarrollo de la cultura nacional. 

 El amplio y disperso material documental sólo 

puede ser canalizado a través del sistematizado trabajo de 

los centros de información, que así resuelven las 

necesidades concretas. 

 Los orígenes de nuestra biblioteca se relacionan 

con el parlamentarismo argentino, ya que fue creada por ley 

212 del año 1859, del Congreso de Paraná, en virtud del 

cual se aprueba una partida para la compra de 620 volúmenes 

de una biblioteca particular. 

 En el año 1917 adquiere su condición bicameral. 

En el año 1923 tiene autarquía desde el punto de vista 

presupuestario y en el año 1933, con la sanción de la ley 

11.723, de propiedad intelectual -cuyo artículo 64 se 

conoce como depósito legal-, la biblioteca incrementa 

notoriamente su acervo bibliográfico, porque de cada 

ejemplar que se edita en el país, uno va a la Biblioteca 

Nacional y otro a la Biblioteca del Congreso. 

 La Biblioteca del Congreso es dirigida por una 

comisión bicameral compuesta por seis diputados y seis 

senadores, cuya presidencia se alterna cada dos años. 

Actualmente su presidente es el señor diputado Gioja.  

 La comisión fija las políticas, y la ejecución 

técnica está a cargo de un director coordinador general. En 

este momento es el señor Bernardino Cabezas, quien además 

coordina el accionar de las distintas áreas de la 

institución. 

 

 Antes de hablar de las funciones propias de la 

Dirección a mi cargo voy a hacer referencia a los servicios 

que otras direcciones prestan a los legisladores. La 

Dirección de Referencia General, más allá de hacer 

referencias y consultas y atender a los miembros de la 

comunidad en sus distintas salas, presta material 

bibliográfico a los legisladores. El reglamento de 

préstamos está incorporado en la página web. Los préstamos 

son sobre libros pero también se pueden solicitar artículos 

de diarios y revistas, tanto nacionales como provinciales e 

internacionales. Además, se confecciona bibliografía de ese 
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material y en el sector, o sea dentro de la estructura de 

la Dirección de Referencia General, hay un área que se 

conoce con el nombre de Colecciones Especiales, que 

contiene cuatro bibliotecas: la reservada, llamada así por 

lo valioso de sus ejemplares; la Biblioteca Peronista, 

creada en el año 1956 en virtud de un decreto del Almirante 

Rojas a fin de que tanto los documentos oficiales como no 

oficiales del peronismo estuvieran habilitados en un sector 

de la Biblioteca; la Biblioteca Palam, perteneciente a un 

taquígrafo del Senado y cedida por sus descendientes, y la 

Biblioteca y Archivo Epistolar, del doctor Juan María 

Gutiérrez. 

 Otra de las direcciones es la Dirección de 

Procesos Técnicos. A través de esta Dirección  ingresan 

todos los materiales a la Biblioteca por sus distintas 

vías, sea por compra, por canje, por depósito legal, por 

donación. Además, a partir de 1948 somos depositarios de 

organismos internacionales como Naciones Unidas y de la 

Unión Europea. Esta Dirección tiene como misión ingresar 

los datos al catálogo en línea, o sea que si uno entra en 

la página web de la Biblioteca y quiere saber si existe un 

libro, se puede ingresar y se recupera por el apellido del 

autor del libro, el título o tema.  

 También hay un cuerpo de traductores que más allá 

de las traducciones escritas hacen las veces de intérpretes 

ante la presencia de visitas extranjeras.  

 Otro de los servicios es la red GLIN, que es una 

red legal jurídica de carácter internacional. Esta red se 

creó en el año 1995 en virtud de un convenio entre nuestra 

institución y la Biblioteca del Congreso de los Estados 

Unidos. La Biblioteca es miembro fundador y esta actividad 

consiste en que la estación GLIN Argentina ingresa a la 

legislación nacional y recupera la legislación que otros 

países tienen en la red. 

 Ahora sí voy a hacer mención de las funciones 

propias de la Dirección de Referencia Legislativa. Nuestra 

Dirección es una unidad especializada que brinda 

información legal, parlamentaria, doctrinaria y 

jurisprudencial en los niveles nacional, provincial, 

extranjero e internacional a los señores legisladores, a 

las comisiones de asesoramiento, a los asesores, a los 

restantes poderes del Estado y a la comunidad en forma 

subsidiaria.  

 Quien primero da información a los lectores 

particulares es la Dirección de Referencia General en sus 

distintas salas. Actualmente, funciona en la ex Caja de 

Ahorro, ya que el inmueble de Alsina 1825 donde funcionaba 

la Hemeroteca ha sido demolido para la construcción de un 

nuevo edificio para la Biblioteca. 

 Nuestra Dirección genera una serie de servicios y 

productos, desde dar respuestas a consultas sobre la 

vigencia de una ley, la fecha de sanción o promulgación de 
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una ley, debates parlamentarios, interpelaciones, actuación 

parlamentaria de los legisladores, como también artículos 

de doctrina, fallos, etcétera. También tenemos textos 

actualizados no oficiales, listados y bibliografías, que 

son recopilaciones cronológicas, que pueden ser de materia 

legal, parlamentaria, doctrinaria o jurisprudencial. 

Asimismo, tenemos investigaciones sobre temas históricos o 

sobre temas actuales de la vida política nacional e 

internacional y tenemos publicaciones. 

 En lo que se refiere a las publicaciones, voy a 

mencionar las que estamos elaborando en este momento. 

 Novedades legislativas es un boletín de carácter 

bimestral realizado en soporte digital, distribuido por 

medio electrónico y hecho sobre la base del Boletín Oficial 

de la República Argentina y los boletines oficiales 

provinciales que la dirección recibe de parte de las 

provincias. Son sólo 14 o 15 las provincias que remiten los 

boletines oficiales porque por razones presupuestarias en 

los últimos años dejaron de mandar el material. 

 Esta publicación es una selección de normas de 

carácter general y se hacen índices numéricos y temáticos. 

En el año 2008 se hicieron dos separatas, una con motivo 

del tema de las retenciones móviles para el cual se utilizó 

el material doctrinario y otra sobre movilidad previsional 

que se hizo sobre material doctrinario y sobre fallos. 

 También tenemos otra publicación que son series 

de derecho del menor y otra de psicología y medio ambiente, 

realizada sobre la base de material provincial que 

comprende a las 23 provincias y a la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

 Tenemos otras dos publicaciones. Una que es 

legislación nacional ordenada en el período 1994–2004 y 

decretos de necesidad y urgencia dictados en el mismo 

período. Para ello se parte del artículo de la Constitución 

y luego cronológicamente se ubican todos los decretos de 

necesidad y urgencia del período. Hay índices numéricos y 

temáticos relacionados por hipervínculos. 

 Para terminar con las publicaciones tenemos otra 

con la misma estructura que novedades legislativas que se 

ocupa de las noticias legislativas extranjeras. Es una 

publicación que se hace tomando la legislación de distintos 

países y con otro índice por temas. 

 Para los temas se utiliza un tesauro, 

desarrollado en la dirección, que es un vocabulario 

normalizado, compuesto por descriptores y que se basa en 

una antigua lista de encabezamientos que tuvo nuestra 

dirección. Además recuperamos documentos a través de la 

base de datos. 

 Hasta 1987 la biblioteca catalogó en forma 

manual; a partir de ese año se incorporó la herramienta 

informática y en una tarea interdisciplinaria con la 

Dirección de Informática de la Biblioteca desarrollamos dos 
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bases propias. También tenemos bases comerciales tanto en 

CD como en línea. 

 Tenemos una base TRAMI que se refiere, como su 

nombre lo indica al trámite parlamentario. Allí se 

consignan todos los datos desde el ingreso del proyecto a 

la mesa de entrada de la Cámara -ya sea presentado por el 

Poder Ejecutivo, los legisladores o la Jefatura de Gabinete 

de Ministros-, lo que pasó en las comisiones, los distintos 

tipos de dictámenes, su tratamiento en el recinto hasta su 

aprobación definitiva o su archivo. 

 Esta base de datos se encuentra operativa en 

línea en la página de la Biblioteca y comprende los 

proyectos desde 1989 hasta la fecha. Existe otra parte que 

es la legislación de las provincias. Los proyectos 

anteriores quedan en nuestros catálogos convencionales. 

 La base LEGIS, como su nombre lo indica, abarca 

una parte a la legislación nacional y otra de las 

provincias. Se incorporan todas las leyes, los decretos, 

las resoluciones, disposiciones y otro tipo de normas con 

carácter selectivo. Se procesa el 80 por ciento del Boletín 

Oficial. En los últimos tiempos se estuvo modificando la 

pantalla de esta base de legislación por parte de 

informática, porque próximamente se constituirá la red 

RESBIPAR, que es la red solidaria de bibliotecas 

parlamentarias. Esta surge de un acta que se firma en 2006, 

en la ciudad de San Juan, en virtud de la cual la 

Biblioteca del Congreso ingresará la legislación nacional 

como lo está haciendo en este momento, y cada una de las 

provincias ingresará su legislación, con el único requisito 

de utilizar el tesauro de la institución, o sea de la 

Biblioteca. Este es un pantallazo de los servicios que 

brindamos. 

 

 También quiero destacar que se ha distribuido a 

los señores legisladores un CD que se confeccionó con 

motivo de que este año la Biblioteca cumple 150 años. No 

sólo tiene una reseña histórica sino también una 

descripción de todas las áreas de la Biblioteca, algunas de 

ellas no mencionadas aquí. 

 Para finalizar quiero decir que la Biblioteca del 

Congreso, con su basto caudal bibliográfico y con sus 

calificados recursos humanos es un sostén informativo que 

está a disposición de todos ustedes. 

 

Sra. Presidenta (Bertol).- ¿Podría recordarnos el horario 

de apertura de la Biblioteca del Congreso de la Nación? 

 

Sra. Castro.- Nosotros atendemos desde las 7 hasta las 21, 

y los días que hay guardia, tanto en el Salón de Lectura 

como en la Dirección de Referencia Legislativa, hay un 

grupo de personas que está durante toda la sesión. La 
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Biblioteca pública está abierta de 7 a 24, incluidos 

sábados y domingos. 

 

Sra. Presidenta (Bertol).- A continuación tiene la palabra 

el señor Carlos Guerrero, jefe de asesores de la señora 

diputada Vaca Narvaja. El es uno de los más experimentados 

asesores de esta Cámara, que ha colaborado muchísimo en el 

trabajo de esta comisión, y nos va a hablar sobre el 

reglamento de la Honorable Cámara. 

 

Sr. Guerrero.- Buenos días. Gracias a los miembros de la 

comisión por permitirme participar junto a los directores 

en ejercicio de la Cámara. 

 Debo decir que los señores diputados electos han 

soportado estoicamente un caudal de información realmente 

impresionante. Todos quienes me han precedido en el uso de 

la palabra les han dado lo mejor de lo que ellos producen, 

que es mucho.  

 A mí me toca hablar del Reglamento y si tuviera 

que darles un consejo después de más de treinta años 

trabajando en esta casa, les diría que el Reglamento merece 

ser leído detenidamente y mucho. Se trata de la resolución 

más importante de la Cámara, tiene 26 capítulos y 229 

artículos. Muchas veces nosotros decimos en broma que los 

primeros 110 dicen cómo hacer las cosas y los segundos 110 

dicen cómo no hacer lo que dicen los primeros 110. El 

Reglamento tiene zonas grises y zonas definidas. 

 En 1929 tuvo dos modificaciones; en el año 2000, 

tuvo cinco modificaciones; en el 2001, tuvo una 

modificación; en el 2002, tuvo siete; en el 2004, tuvo casi 

diez modificaciones; en el 2007, tuvo una, y en el 2008, 

dos modificaciones. Es decir que estamos ante un cuerpo 

perfectible y justamente la tarea encabezada por la 

Comisión de Modernización del Funcionamiento Parlamentario 

ha sido muy importante y hasta inédita en el ámbito de la 

Cámara. Se ha generado un lugar de debate apolítico, como 

dijo la señora presidenta, en la búsqueda de consensos para 

hacer perfectible esta norma que nos rige y que está 

estructurada de manera tal que en sus primeros ocho 

capítulos establece las misiones, estructuras y 

obligaciones. Sólo el Capítulo IX, que va desde el artículo 

61 hasta el 114 bis, está dedicado a las misiones y 

funciones de cada una de las comisiones y su funcionamiento 

interno. Finalmente, a partir del artículo 115 y hasta el 

final, que son los artículos de forma, establece cómo 

funcionar en el recinto, cómo presentar un proyecto, dónde 

presentarlo, qué tipo de proyecto puede presentarse, de qué 

manera debe hacerse y de qué manera se diligencia. 

En esto es muy importante resaltar algo que quizás ustedes 

deban saber como punto de partida. Todos los que expusimos 

hoy, todos los que tuvimos la suerte de ser participados 

por la comisión para exponer frente a ustedes -que recién 
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llegan y que se llevan un cúmulo de información-, vivimos 

en interconsulta.  

 Lo maravilloso de este trabajo es que siempre se 

presentan desafíos nuevos que hay que resolver, y por ese 

motivo, todos los funcionarios de la Cámara estamos en 

permanente interconsulta. No tenemos miedo a decir “No sé, 

voy a preguntar al que sabe”, en vez de responder por 

responder. 

 Por ello, sepan que cada vez que una persona les 

brinde una respuesta, la dará sobre la base de su 

conocimiento propio y de la interconsulta, que generalmente 

nos hacemos. Por mi parte, tengo cansados al doctor Juan 

Amestoy, al licenciado Mario D’ Ursi, a la señora Susana 

Castro, a Belén, en fin, colaboramos todos. Está de más 

decir que con el señor Carlos Ferreiro, trabajamos juntos y 

nos consultamos permanentemente, porque pertenezco a la 

Dirección Comisiones. En el caso del funcionamiento de las 

comisiones, se acaba de mencionar todo lo que existe en 

materia de legislación en Información Parlamentaria.  

 Mi consejo es que lean el reglamento; coincidimos 

en que esté publicado en una sola página, que es la más 

actualizada de todas, y a partir de esa lectura van a ver 

la estructura de misiones y funciones, de funcionamiento de 

las comisiones y las posibilidades que tendrán en el 

recinto. 

 En el caso de quienes vienen de otros cuerpos 

legislativos, como es el caso de la señora intendenta, 

quien ya preside un Concejo Deliberante, o que tengan 

experiencia de cuerpos legislativos, les digo que esto es 

lo mismo pero más grande. Esto es mega, por lo tanto, tiene 

reglas quizás un poco más específicas para poder ponerle 

orden. 

 La tarea de la Comisión de Modernización ha sido 

la de tratar de aportar a este reglamento medidas que 

tiendan a transparentar, a darle eficiencia y a facilitar 

la tarea de los legisladores, ya sea en el trabajo de las 

comisiones o en su tarea en el recinto. 

 Bienvenidos, y estamos a disposición de todos, al 

igual que todos mis compañeros. Les doy la bienvenida a 

Santiago del Estero, a Mar del Plata, a Morón, a Unión PRO, 

a Jujuy, a Avellaneda y a Santa Fe. Muchas gracias por 

escucharnos. 

 Con el transcurso del tiempo cada duda que se les 

planteé será resuelta en cada caso. 

 

Sra. Presidenta (Bertol).- Tiene la palabra la 

vicepresidenta de la comisión, la señora diputada Bernazza. 

 

Sra. Bernazza.- Señora presidenta: bienvenidos a todos, es 

un gusto tenerlos aquí. La verdad es que estoy participando 

de una reunión que hubiera querido tener cuando entré al 

Congreso, pero no tuve.  
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 Agradezco la iniciativa del CIPPEC, porque a 

veces uno está tan sumergido en estos temas que termina no 

realizando estas acciones desde la propia casa. 

 En mi caso, les quiero comentar algunas 

cuestiones que les pueden servir,  porque cuando uno llega 

a este lugar tiene muchas preguntas de orden práctico, 

político y legislativo.  

 Respecto de las de orden político prefiero 

eximirme y que ustedes las resuelvan con sus propios 

bloques. Sin embargo, en relación con las de orden práctico 

y legislativo les quiero hacer dos comentarios. 

 El primero de ellos se vincula con las cuestiones 

de orden práctico. Cuando llegué aquí, me sentí bastante 

“apichonada” respecto de cómo comunicarme con los distintos 

internos que existen para cada cosa que tuviera que poner 

en funcionamiento. La verdad, me costó bastante hasta que 

pude encontrar los teléfonos, y les comento que es muy útil 

que ustedes aprendan los números de internos. 

 También es importante conocer dónde están las 

oficinas, y saber quiénes son sus responsables para poder 

llamarlos.  

 Quiero dar fe -y la señora diputada Bertol me 

acompaña en esto- de que todo lo que los directores están 

contando sucede así. Ellos nos van llevando de la mano para 

que nosotros podamos hacer mejor nuestra tarea.  

 De todos modos, hay que saber en qué lugar se 

pide permiso para el libre tránsito y estacionamiento, en 

qué lugar se pide un lugar en la cochera para el auto, en 

qué lugar se tramita la credencial, es muy importante 

ponerse en contacto con Ceremonial.  

 Después se pone en marcha lo vinculado con 

contratar a nuestros colaboradores, poder hacerles un 

contrato en tiempo y forma, cómo resolver nuestros 

problemas de papelerío acerca de las reservas de cargos 

previos, cómo resolvemos situaciones laborales previas o 

cómo presentamos nuestros papeles. 

La verdad es que son muchas las cosas que suceden los dos 

primeros meses para poner una oficina en marcha, hacer los 

trámites necesarios para traer nuestro mobiliario –que hay 

que avisar porque este es el mobiliario que luego vamos a 

poder retirar-, cómo poner en condiciones el lugar, 

etcétera. No sé si ustedes saben que deben autogestionar su 

oficina –esto es algo que aprendí después- porque no los 

está esperando una oficina específica, sino que uno tiene 

que hacer negociaciones con compañeros de bloque y demás 

para hacerse de una oficina. Si no lo saben, sépanlo 

rápidamente. 

 La verdad es que en lo que respecta al orden 

práctico quisiera sinceramente ponerme a disposición de 

ustedes durante el almuerzo y demás, porque son miles de 

detalles y cuestiones puntuales respecto de los cuales 

preferiría hacerles una propuesta. En este sentido, las 
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personas que están en nuestras oficinas podrían ponerse en 

contacto y a disposición de las personas que los van a 

acompañar para que les cuenten todas estas cosas. Por 

ejemplo, en qué oficina se tramita por correo electrónico, 

en qué oficinas los trámites se realizan vía memo, cuáles 

son los trámites básicos que hay que hacer durante el 

primer tiempo, etcétera. Aquí están a su disposición 

Florencia y Valeria que a esta altura ya son expertas en 

trámites administrativos internos. Son muchas las cosas que 

hay que considerar y no tiene sentido que nos pongamos 

ahora a charlar de cada una de ellas. La casa es muy grande 

y tiene muchísimos detalles administrativos que hay que 

tener en cuenta.  

 En cuanto al aspecto legislativo, quienes hoy nos 

acompañan me eximen de hacer referencia al respecto, ya que 

estamos más que bien acompañados por representantes de toda 

la casa. Los directores tienen muchísima información y 

coincido con que no tenemos que abundar demasiado sino que 

hay que saber qué timbre debemos tocar, qué interno marcar 

y a qué persona molestar en cada caso.  

 Lo que sí me parece importante comentarles es que 

nosotros tenemos que colaborar con una calidad legislativa 

que a mi juicio tiene un problema. Hay una opinión pública 

que muchas veces por falta de conocimiento de los 

periodistas –que no necesariamente están especializados en 

temas legislativos- mide la capacidad, competencia y 

calidad de la tarea legislativa a partir de la cantidad de 

proyectos presentados.  

 Este tipo de mirada sobre nosotros nos trae dos 

problemas o dos equívocos. En primer lugar que nosotros 

creamos que nuestra tarea o actividad es mejor cuanto más 

proyectos presentemos, colaborando con una inflación 

legislativa que cuanto especialista hay reconoce que no es 

lo que mejor contribuye al marco jurídico de la República 

Argentina. Por otro lado, no nos ayuda a trabajar en 

conjunto como coautores, colaboradores o acompañantes de 

otros proyectos de ley, evitando así la necesidad de tener 

que presentarlos nosotros ya que hay algún otro grupo que 

lo está presentando. En esto la inflación se vuelve casi 

hiperinflación –la palabra inflación está prohibida en mi 

bloque pero yo la utilizo igual- por la cantidad de 

proyectos de declaración y de resolución que presentan los 

legisladores.  

 Estamos charlando en esta comisión a fin de que 

cada comisión y la Cámara en general genere reglas de juego 

claras acerca de qué cuestiones debieran ser declaradas de 

interés de la Cámara o debieran considerarse para expresar 

beneplácito y demás, justamente para no caer en una suerte 

casi de inequidad o de injusticia porque uno declara de 

interés un libro y no otro. En realidad, uno no tiene muy 

claro por qué uno sí y otro no si no hay reglas claras 

respecto de cómo debe ser esto. 
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 En general, todo lo que es el trabajo de 

comisiones, de negociación de grandes leyes marco, de 

discutir la ley que presenta otro, son actividades 

importantísimas e invisibilizadas por la comunicación tal 

cual hoy se presenta.  

 La verdad es que yo recomendaría particularmente 

tener en cuenta esta cuestión para que su actividad 

legislativa no se encuentre o no caiga en la trampa de que 

nuestra actividad sólo se mide por la cantidad de proyectos 

presentados. Seguramente hay proyectos que querrán 

presentar y están esperando para hacerlo, a mí también me 

pasa.  

 Nosotros somos custodios  de que cada vez las 

leyes de nuestro país estén mejor escritas. Los proyectos 

tienen muchos problemas de escrituras. Los compañeros de 

carrera hacen denodados esfuerzos para que nuestros 

proyectos estén mejor escritos, tengan mejor sintaxis y 

mejor técnica. En ese sentido, nuestra comisión ha 

trabajado y es lo que les estamos entregando en la carpeta, 

sobre una serie de pautas de estilo para la redacción de 

documentos legislativos –llamamos así en general a todo lo 

que producimos nosotros, pero básicamente declaraciones, 

resoluciones o proyectos de ley- que puede ser útil tanto 

para ustedes como para sus asesores. Si bien ustedes tienen 

toda la autonomía de criterio para presentar lo que deseen 

esta es una guía orientadora. Les estamos acercando una 

serie de recomendaciones para que los proyectos tengan cada 

vez mayor claridad, tanto para el público en general como 

para revisar que la técnica alcance una mayor excelencia y 

calidad. Estas pautas han sido aprobadas por resolución de 

la Secretaría Parlamentaria de ambas cámaras, con lo cual 

entendemos que puede proveer a la mayor calidad de los 

proyectos legislativos. Esto lo dejamos a su disposición. 

 Prefiero, como decía Carlos, no contar mucho más, 

simplemente quiero decirles que mi despacho está a su 

disposición y pasarle los internos de las personas que 

saben y las cuestiones más prácticas de los primeros quince 

días de ustedes en la Cámara. 

 

Sra. Presidenta (Bertol).- Agregamos que en este momento 

hay otras subcomisiones que están junto con el Senado 

trabajando para agrupar las publicaciones más importantes 

que hacen a la tarea del legislador. Creemos que pronto 

vamos a tener resultados. En el Senado hay un programa de 

fortalecimiento con el Banco Interamericano de Desarrollo  

que si Dios quiere derramará sobre nosotros la posibilidad 

de ver ese trabajo en conjunto y que pronto tendrán ustedes 

publicados en sus despachos. 

 Ahora vamos a abrir el debate a las preguntas 

para conocer qué cosas no se han dicho y que quieren 

preguntarnos. Rogamos, en la medida de lo posible, que 

hagan preguntas breves y claras para hacer la mayor 
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cantidad posible de interrogantes, dado que el tiempo es un 

recurso escaso. 

 Sería interesante que el señor Guerrero ahonde un 

poco más sobre el voto en el recinto  o alguna de estas 

cuestiones que son de actualidad. 

 

Sr. Guerrero.- Quiero responder una pregunta que dejé 

incompleta respecto al juramento, cómo se hace, cómo se 

agrupan para jurar, cómo era el juramento en la sesión 

preparatoria en sí y su desarrollo. El reglamento, en su 

artículo 10° dice que se agrupan por provincia, por orden 

alfabético y por fórmula de juramento, que son cuatro.  

 Las fórmulas de juramento son cuatro. Las voy a 

leer –más allá de que las conozco de memoria- para no 

cometer errores. La primera dice: “Desempeñar el cargo de 

diputado y obrar de conformidad con lo que prescribe la 

Constitución Nacional.” Es decir que jura cumplir el cargo 

de diputado. La segunda fórmula dice: “Por Dios, la Patria 

y los Santos Evangelios.” La tercera: “Por Dios y por la 

Patria”, y la cuarta: “Por la Patria.” 

 En función de cómo los diputados establecen por 

qué fórmula quieren votar, se establece un orden por 

provincia, por orden alfabético, y por fórmula. Entonces, 

son llamados en grupos de cuatro o cinco para que se les 

tome el juramento de práctica, que lo hace el señor 

presidente de la Cámara.  

 En una oportunidad dije que en los años que yo 

llevo en esta Cámara no hubo emoción más grande que el 

juramento que dio Jorge Rivas y ver su figura con sus dos 

hijos al lado de la banca y pétalos de rosa cayendo desde 

las galerías. Creo que este es el recuerdo más grato que 

tengo de un juramento.  

 La respuesta es: por fórmula, por provincia, por 

orden alfabético, en grupos de cuatro o cinco diputados.  

 

Sra. Iturraspe.- ¿En qué momento se hace la elección de las 

comisiones siendo que hay un cupo de cantidad de 

legisladores por comisión y tal vez resultan sobrepedidas? 

 

Sra. Bernaza.- Esta es una inquietud que a mí también me 

surgió cuando supe que iba a asumir como diputada.  

 Quisiera hacer una aclaración. Si bien uno 

negocia con su propio bloque la participación en las 

comisiones, uno tiene que quedarse tranquilo –cosa que 

descubrí después- porque aunque uno busque las comisiones 

relacionadas con su propia especialidad no necesariamente 

tiene que formar parte de ellas para que se trate un 

proyecto de nuestra autoría. Ese proyecto puede ser 

presentado y uno es invitado a la comisión cuando se lo 

trata. En consecuencia, no existe tal sensación de que uno 

debe estar en la comisión de los temas que le interesan 

para que se garantice el tratamiento de los propios 
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proyectos. La presentación de los proyectos va por un 

carril y la participación en las comisiones va por otro 

carril. 

 Entonces, si bien uno negocia con su bloque qué 

temas son los que más le gustan, es después el propio 

bloque el que hace la distribución según la cantidad de 

miembros que van a estar en la comisión. En ese sentido, 

uno debe estar tranquilo porque es sumamente accesible 

dialogar con las comisiones cuando uno no forma parte de 

ellas.  

 En cuanto a lo que señalaba la señora diputada 

Bertol hay algunas comisiones que son muy requeridas, como 

las de Legislación General, la de Presupuesto y Hacienda, y 

otras menos requeridas. En mi caso, he participado en los 

dos tipos de comisiones y ambas son apasionantes. En las 

que se reciben pocos expedientes, estos se tramitan con 

mucha mayor profundidad, en las otras tal vez no pero se 

tratan temas apasionantes. Lo cierto es que todas son 

interesantes.  

 La elección de la comisión no debe actuar como 

una limitante hacia el trabajo en otros temas.  

 

Sr. Milman.- ¿Hay alguna fecha estimada de la sesión 

preparatoria? 

 

Sra. Presidenta (Bertol).- Sería el 4 o 5 de diciembre. 

 A continuación, el señor Carlos Ferreiro nos va a 

contar un poco más acerca del tema de las comisiones. 

 

Sr. Ferreiro.- Con respecto a las comisiones, no todas 

tienen la misma cantidad de integrantes. 

De la lectura del reglamento surgirá la cantidad mínima y 

máxima de integrantes para cada una de las comisiones. De 

todos modos, la comisión que más integrantes tiene es la 

Comisión de Presupuesto y Hacienda, que tiene cuarenta y 

nueve integrantes. Por su parte, la mayoría de las 

comisiones tiene un mínimo de quince señores diputados y un 

máximo de treinta y uno.  

 Tal como manifestó la señora diputada Bernazza, 

tenemos comisiones donde hay mayor cantidad de diputados 

que solicitan integrarlas que el número de vacantes reales. 

Por el contrario, hay comisiones que no se llegan a 

conformar en la totalidad de sus miembros. 

 Más allá de esto, completando lo que decía antes 

el señor Carlos Guerrero, en relación con el reglamento, es 

importante que siempre tengan presente la lectura del resto 

de las publicaciones de la Cámara.  

 Una publicación que es poco leída, pero fija las 

pautas de trabajo de la Cámara, es el Boletín de Asuntos 

Entrados, que se publica hasta las 12 horas del día 

anterior a la sesión de la Cámara. Allí están publicados 

todos los proyectos que ingresan a la Cámara, además de 
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otro tipo de comunicaciones, como los dictámenes de 

comisión y los pedidos de licencia.  

 Respecto del Boletín de Asuntos Entrados es 

importante recordar que allí encontrarán los giros que se 

les han dado a los expedientes que ustedes presentaron. Me 

refiero tanto a sus expedientes como los que presentaron 

otros legisladores. 

 Una primera complicación que tenemos respecto del 

funcionamiento de las comisiones es el giro de los 

expedientes, porque un proyecto que aparentemente está 

relacionado con un mismo tema tiene distinto giro. Esto 

sucede porque en la redacción del proyecto existen algunas 

diferencias conceptuales, a pesar de que se refieren a la 

misma cuestión.  

 Entonces, al momento del tratamiento en la 

comisión, vemos que tienen distinto giros, y ello complica 

el tratamiento en conjunto de esos proyectos. En este 

sentido, hay una  resolución de la Cámara que fija pautas 

para la unificación, cambios de giro y ampliación de giro 

de los expedientes, pero los autores de los proyectos 

tienen un determinado tiempo para hacerlo.  

 Por eso, es importante que cuando presenten un 

proyecto, analicen en principio su giro y consulten con el 

secretario de la comisión qué giro tienen los distintos 

proyectos sobre el mismo tema, para tratar de unificarlos 

antes de llegar a la complicación de producir un dictamen y 

ver que no se pueden despachar en forma conjunta porque no 

tienen el mismo giro. 

 Asimismo, es interesante leer las publicaciones 

de las Cámaras en tiempo y forma, al igual que los Órdenes 

del Día, para tener la posibilidad de hacer observaciones 

antes del vencimiento del plazo de los siete días hábiles, 

porque después los legisladores se encuentran con la 

sorpresa de que ese tiempo ya pasó y ya no tienen 

posibilidad de hacerlo. 

 

Sra. Presidenta (Bertol).- ¿Cómo se constituyen las 

comisiones? 

 

Sr. Ferreiro.- Las comisiones se constituyen a partir de 

una resolución de la presidencia de la Cámara, que designa 

a los integrantes de cada una de ellas a propuesta de los 

distintos bloques políticos.  

 En principio, al 10 de diciembre, estamos con una 

dificultad porque todos sabemos que hay una discusión en 

torno de cómo se integrarán y distribuirán los cargos 

dentro de la comisión. 

 Entonces, primero tiene que haber un acuerdo 

político previo para la designación e integración de las 

comisiones a partir de esas resoluciones de la Cámara, para 

después constituirlas y elegir sus autoridades. 
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 Es decir que, en principio, hasta que no se 

resuelva la situación de cómo integrar las comisiones, será 

imposible constituirlas, elegir sus autoridades y ponerlas 

en funcionamiento.  

 Como ustedes saben, si las comisiones no están 

constituidas, es muy difícil el trabajo de la Cámara porque 

ello ameritaría que cualquier tema que se quisiera abordar  

necesitaría un número especial para ser habilitado en el 

recinto, más allá de que haya prórroga de sesiones 

ordinarias o se convoque a sesiones extraordinarias. 

 

Sra. Presidenta (Bertol).- En ese sentido ya entran a jugar 

las cuestiones más políticas de si se aplica o no el 

artículo 105 del reglamento, pero este es un tema que no se 

discute aquí sino que –como dice Carlos- en forma política. 

 También quería contarles que el tema de la 

integración de las comisiones tiene que ver con la 

negociación interna en cada bloque. En general, aunque no 

siempre, quienes ingresan tienen de alguna manera la 

obligación de preguntar primero, a quienes ya cumplieron 

dos años de mandato, qué comisiones integran, cómo es el 

recambio de los que se fueron y cuáles son las comisiones 

que quedaron desocupadas para ese bloque. 

Se trata de un mecanismo complejo de negociación porque, 

además, las comisiones tienen cargos y a estos a su vez le 

corresponden nombramientos y contratos. Por ello esto es 

materia de negociación interna y muchas veces lo que suele 

decirse aquí es que cuando entran los nuevos se les hace 

pagar un poco el derecho de piso, lo cual es inevitable. 

 Me gustaría si el señor Carlos Ferreiro puede 

comentarnos algo acerca de los cargos en las comisiones. 

 

Sr. Ferreiro.- Las comisiones tienen una Presidencia, una 

Vicepresidencia 1ª y una Vicepresidencia 2ª. Algunas 

comisiones tienen tres secretarios y otras, cuatro. Los 

nombramientos con respecto a los asesores se distribuyen de 

la siguiente manera: al presidente de la comisión le 

corresponden tres nombramientos, a la vicepresidencia 

primera le corresponden dos, y corresponde un asesor por 

cada uno de los demás cargos de la mesa directiva.  

 

Sra. Presidenta (Bertol).- Tiene la palabra la señora 

Alejandra Pérez Mate, del bloque de la Unión Cívica 

Radical.  

 

Sra. Pérez Mate.- Algo que puede ser útil explicar a 

quienes ingresan es el tema del voto electrónico. 

 

Sra. Presidenta (Bertol).- Tiene la palabra el señor Carlos 

Guerrero. 
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Sr. Guerrero.- Hoy les dieron una explicación en el recinto 

sobre el dígito pulgar y la tecla de sí y no. En la visita 

guiada el señor Coronel les explicó un poco este mecanismo.  

 La votación que propone el presidente es 

originalmente por signo, muchas veces van a escuchar las 

palabras “si hay asentimiento”. La agilidad de la sesión 

depende mucho del conocimiento del Reglamento por parte de 

todos para que el presidente no tenga que aclarar en qué 

parte del Reglamento se establece lo que se está 

preguntando. Por eso yo me inclino mucho por la lectura del 

Reglamento en lo que respecta a oportunidades y plazos para 

las mociones, pedidos y preferencias, cuándo se hace una 

moción, qué mayoría requiere cada moción, cómo se plantean 

las cuestiones de privilegio, cierre del debate y llamado a 

votación, etcétera. Cuando se cierra el debate y se llama a 

votación, a partir de ese momento ya no se puede hacer uso 

de la palabra. El presidente dice que está cerrado el 

debate y que se está llamando a votación. 

 La votación puede ser por sí o por no, y la 

fórmula que generalmente utiliza el presidente es la de que 

aquellos que estén por la afirmativa, sírvanse así 

expresarlo, tiempo; los que estén por el sí, aprieten la 

tecla sí, los que estén por el no, la tecla no. El 

presidente dice la palabra “tiempo”, empieza a correr el 

tiempo en el tablero y al haber apretado las teclas la 

votación surge por número. Esto es una votación mecánica. 

 También está la votación nominal en la que hay 

que poner el dígito pulgar para que a través de la 

Dirección de Informática el presidente sepa quién votó por 

sí y quién votó por no. En las últimas modificaciones que 

se hicieron del artículo 152 del reglamento, se aprobó un 

proyecto presentado por el ex presidente de la Cámara, el 

doctor Eduardo Camaño, por el que el paquete de leyes sin 

disidencias ni observaciones se vota en una sola votación, 

entendiendo que el voto recae sobre cada uno de los 

proyectos, con la excepción de que si algún legislador 

entiende que alguno de los proyectos contenidos en ese 

paquete merece ser considerado aparte así se procede. 

 El plan de labor parlamentaria también se vota y 

es producto de la Comisión de Labor Parlamentaria a la que 

asisten los presidentes de los bloques. 

 

Sra. Bernazza.- Si por algún motivo, cuando uno aprieta el 

botón, falla, se avisa que no se marcó y se resuelve el 

problema. 

 

Sra. Presidenta (Bertol).- Otra cosa que me gustaría 

transmitirles es que cuando uno presenta un proyecto en 

realidad podríamos decir que el trámite recién comienza, 

porque hay todo un trabajo y desarrollo sobre la 

negociación y el acuerdo que debe haber para que ese 

proyecto llegue al recinto y sea aprobado.  
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 Muchas veces lo que uno ve es que algunos 

diputados y diputadas pareciera ser que creen que la tarea 

se agota en esa presentación. Han presentado el mejor 

proyecto del mundo pero si lo cajonean y no lo aprueban, no 

es su responsabilidad. Yo creo que es al contrario, allí de 

verdad empieza la tarea, donde uno no sólo debe concurrir a 

las comisiones sino hacer de ese proyecto un respeto por la 

diversidad. Me parece fundamental que ustedes puedan 

comunicar a los demás de qué se trata el proyecto, por qué 

los demás deberían votarlo. Por supuesto que con temas 

políticos es más complicado, pero con los temas menos 

políticos que nos atraviesan muy particularmente a todos 

como por ejemplo los temas de salud, deberían ser asuntos 

que uno pudiera una y otra vez comunicar, llevar adelante y 

sacar entre todos como proyectos de ley para que finalmente 

sean aprobados por ambas Cámaras. Digo también que un 

proyecto es  nuestro, porque pasa a ser de todos cuando es 

aprobado por una Cámara. Cuando pasa a la otra Cámara 

también continúa nuestro trabajo yendo al Senado y  

explicándole a los senadores por qué es válido el proyecto. 

A mí me parece que ésta es una de las grandes tareas de los 

legisladores: defender de manera diferente y comunicando 

acertadamente nuestros proyectos para que realmente los 

demás puedan entender cuál es el objetivo de los proyectos 

y por qué deberían aprobarlos y no que se trate de un 

proyecto que cuando llega al recinto la mayoría de los 

diputados no sepa de qué se trata. Esto tiene que ver con 

la comunicación, que ustedes puedan plantear el proyecto 

con algunos bloques dado que esos votos van a ser 

necesarios para que el proyecto salga adelante. 

 Respecto a las sesiones preparatorias, no sé si 

los directores quieren comentar algo. Son las sesiones que 

se llevan adelante los primeros días del mes de diciembre. 

 

Sr. Guerrero.- Anteriormente esta reunión se hacía dentro 

de los últimos días del mes de noviembre. Con la reforma de 

la Constitución se cambió el período. El período 

parlamentario iba del  1° de mayo al 30 de septiembre y las 

sesiones preparatorias se realizaban para la fecha en que 

asumían los nuevos diputados, que era en los últimos días 

de noviembre. Una vez modificado el reglamento, se comenzó 

a hacer dentro de los primeros diez días del mes de 

diciembre. 

 Existe una suerte de superposición y lo 

hablábamos con otro director en los últimos días. Los 

diputados electos asumen el día 5, el día de la 

preparatoria; han jurado pero todavía no tienen mandato 

porque lo ejercen a partir de la cero hora del día 10. Si 

hubiera una prórroga y se convocara a una sesión 

extraordinaria o de prórroga para un tema definido el día 

9, la Cámara que estaría funcionando es la actual. Si 

ocurriera el día 11 de diciembre, será la Cámara nueva la 
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que lo tratará. El quórum de la sesión preparatoria se 

logra con los diputados en ejercicio y con los electos. Una 

vez que se logra el quórum, se toma juramento. 

 Ustedes recuerdan las tumultuosas preparatorias 

de 2005, en la que iba a asumir el diputado Patti. Una 

sesión preparatoria generalmente dura una hora y media o 

dos horas. Se inicia con la consideración de mayor edad, se 

toma juramento, a partir de la toma de juramento de todos 

los diputados, todos eligen a quien habrá de presidir la 

Cámara por el período parlamentario que corresponde. Dentro 

de la preparatoria pueden surgir impugnaciones, pueden 

darse debates sobre las impugnaciones, inclusive en una 

nota en el Diccionario de Voces Parlamentarias, 

recientemente publicado por el Instituto de Capacitación  

Parlamentaria, me tocó definir el término juramento. El 

acto de juramento termina con las palabras: “Sí juro”. El 

presidente no puede evitar o no puede impedir la libre 

expresión del diputado de decir una frase con posterioridad 

al juramento; y se ha jurado por todo; desde las pymes 

hasta los desaparecidos. 

En realidad, el acto formal del juramento termina con el 

"sí, juro". Pero recuerdo que la diputada Chiquichano, por 

ejemplo, pidió autorización a la Presidencia para decir un 

poema que nos emocionó a todos. 

 Concretamente, la sesión preparatoria se realiza 

dentro de los cuatro o cincos primeros días del mes de 

diciembre, en la que se toma el juramento formal. Si 

hubiera alguna impugnación, el Reglamento establece cuál es 

el grado de la misma, si es electoral o formal, y puede 

hacerse hasta veinticuatro horas antes de la sesión 

preparatoria. Si el tema merece ser considerado en ese 

momento, la Cámara dedica el tiempo pertinente a la 

impugnación y luego pasa a la Comisión de Peticiones, 

Poderes y Reglamento, que se pronuncia. 

 Es importante que sepan que el pronunciamiento o 

la jurisprudencia sentada por la Comisión de Peticiones, 

Poderes y Reglamento en lo que respecta al juzgamiento de 

los títulos de los miembros integrantes de la Cámara de 

Diputados son dentro de los períodos ordinarios. Es decir 

que si no hubiera prórroga o sesiones extraordinarias, la 

comisión trabajaría en la impugnación a partir del 1° de 

marzo y tiene noventa días para hacerlo. Hay un reglamento 

interno que resuelve la comisión. Los dos últimos casos, el 

de Luis Abelardo Patti en la provincia de Buenos Aires y el 

de Carlos Anahuate en la provincia de Santiago del Estero 

se trataron con el mismo reglamento. 

 Como el reglamento está aprobado por la comisión 

sólo puede ser modificado por ésta. De igual manera hay 

otra comisión que tiene un reglamento que puede aplicar en 

el caso del artículo 66 de la Constitución Nacional en el 

sentido de corregir a uno de sus miembros. Se trata de la 

Comisión de Asuntos Constitucionales. En este caso, esta 
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comisión funciona como subcomisión de desafueros, no tiene 

reglamento preestablecido y sí tiene mucha jurisprudencia 

sobre el tema de desafuero. 

 

Sra. Presidenta (Bertol).- Muchas gracias. 

 Lo que vamos a hacer ahora es encontrarnos a las 

13 en el comedor del quinto piso. Les cuento que tenemos 

dos comedores: uno que es exclusivo para los diputados y 

categorías uno, dos y tres, y funcionarios de la casa. A 

este comedor no pueden concurrir los asesores si no están 

acompañados de alguna de estas autoridades. El otro 

comedor, que también está en el quinto piso, es de uso para 

todos. 

 Nosotros vamos a encontrarnos a las 13 allí. 

Vamos a aprovechar este rato para tomar un breve descanso y 

luego encontrarnos para el almuerzo. Hoy sí nos han 

autorizado a que los asesores concurran al comedor junto 

con los diputados.  

 No habiendo más asuntos que tratar, queda 

levantada la reunión. 

 

  - Es la hora 12 y 34. 

 


