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Acto continuo se procederá a constituir
Cámara
eligiendo las nutoridades como 10 establece el articulo 1Q, debiendo hacerse las comunicaciones pertUlente~
al Poder Ejecutivo, al Honorable Senado y a la Cortp.
Suprclllll' de Justicia de la Nación.
Ln sesión continu:\I"á a fin de tomar conoc:miento d{"
IllS implignnciones ~ que se refiere. el im.:iso 2 del articulo 39 que hayan presentado o formulen los dipu ..
tados. Si la Cámara no tomare conocimiento de estas
impugnaciones,
por falta de quórum, ellns se cOncre.
tarún en la primera sesión ordinaria. que celebre. con.
pr.elaciQI1 a todo 9trO ~~mnto. Los diputados impugnantes, si no ~plan. por la forma escrita, dispondrán ;para
hacerlo oralmente de quince minutos improrrogable~,

La c-"pecinlidacl que hoy nos ocupa, pcnnancntcmcn.
te nos <.'shí mostrando avances que hast~ hace poco
eran impcn5.'1bles en el campo de b rehabilitación tlc
enfermos, por lo quc nuestro reconocimiento dehe tender a alentar a estos profesionales para CJuc continúen
dando a Iluestro p..'1ís ovances en materia de salud y
\111.'1mejor calidad de vida de los cnfemlOs.
Gastón, 11. Orliz Malclonado.
-A b Comisiún de Acci6n Social y Salud
Pílblica.
4

. 3Q:- Las imlmgnaciones

Proyecto de resolución
lA Cámara de Diputados

RESUELVE:;

CApíTULO

De

las sesiones

consistir:

1. En 1'1 negación de alguna de las cardades cxl~
gidas por el artículo 48 de la Constitución Na.
cional. Cuando
la impugnación
demostrar".
prima facie, la falta de uno de los requisitos'
constHucionn.les. el impugnado no podrá prt'..star
juramento. reservándose
su diploma para ser
juzgado en las sesiones ordinarias. Si se conSloel1lrc necesaria una investigación.
el impugnado se incorporará en ¡as condiciones indictl
das en el inciso siguiente.
2 . .£n la nfirmac'ón de irregulnridad en el procc~:O
. .electoral. En este caso los impugnados podrfln
incorporarse con los mismos caracteres y atributos de los diput.'ldos en ejercicio.

de la Naci6n

19 _ Modificar l~ nrtículos del Reglamento
Honorahle Cnmara de IYputados de la Naciún
siguientes términos:

sólo pueden

de la
en Jos

1

4

¡¡reparatoriQ.'f

1Q _ El día 4 de diciembre de cada año. o el inmediato anterior si aquél fuese inháhii, In Cámnra de
Diputados
será convocnda a sesiollcs preparatorias
:l
los efectos de elegir autoridn.dcs y, en los años de
rcnovnciún de la Cñmnrn, para incorpomr y recibir el
jllTamcnlo de loS' diputados electos.
10 his. _ El día 25 de febrero de cada añ.o, o el
inmediato anterior si aquél fuese inháhil. !:l, Cámnta
de Diputados será convocada a sesiones preparatorias
a los ciclos de fijar lo~ dlas y horas de sesión para d
perlodo ordinario. los que podrán ser ¡¡Iterados cuamlo
lo estime conveniente.
20 _ Reunidos los. diputados en ejercicio juntamente
con los c1ectos, en número sll£:cicnte para formar
quórum, se. procedern a elegir entre los primeros n
plumlidad
de votos un presidente
provisional, pres\diendo esta votación .el diputado en eiercicio dc mavor

edad.
De inmediato sC considernrán las impugnaciones por
negación de las calidades exigidas por el artículo 48
de la COllstituci{;n' Nacional, se lcerllll los escritos recibidos y s("rá concedida la palahra n los diputados i]'lC
quieran formulnr lllgulla impugnllción '1 a los 3fcctados por la mismn. El orador dispondr¡"\ de quince mi.
nutos improrrogables,
Y aparte de lo!': antores de In
impugnac:ón y de los p,ersonalmente alcnnZ<1dos por
ella, sólo se ndmitirá uno en represcntación
de cad:\
bloque.
Cuandu no correspondiere la rc~,.rva del diploma, <.le
acuerdo con lo que se establece en el inciso 1 del
articulo siguiente, el prc.'iidcnte provisional llamará por
orden alfabético de distrito n los diputados electos a
prestar juramento en L'1 fornrn orcscl':tn en el artícu-

40 _ Las impugnaciones por escrito podrán reali1.arse
desdc el momento en que la autoridad .competente efectúe In proclam3ción de los electos y deberán ser depo~
sÚlldas en secretaría ,~eintieuntTo horas antes de la señaIn.da para la primera sesión preparatoria,
S? _ 'Las impugnacioncs sólo pueden ser formuladas~
a) .. Por un diputado,

en ejercicio o electo;
1» Por d órgano ejecutivo máximo nacional
distrito de un partido político.

o de

79 _ La Comisión de Derecho Parlamentario,
PeUciones y Podercs estudinrá y dictaminará sobre las ~.
pugnac:oncs producidas. Esta comisión dictará el procedimiento de juzgnmieJ1to que garantizará el derecho de
defensa' del titular del diploma impugnado. La Comisión podrá dictar medidas p3Ttl mejor proveer, e incluso
ejercer las atribucioncs correspondientes
ti las comisiones investigadoras de 1'1 Cámarn.
La comisión deberá expedirse absolviendo o) en sU
caso, acusando al titular del diploma impugnado ante
la Cíl1nara, en un plazo máximo de dos !l1eses desde
la promoción de la impugnación.
En caso de que el
despacho fuese absolutoria, cualquier diputado fonnu~
larfl 1..'1.acusación ante la Cámara.
El despachO' sobr~ impugnaciones
será considerarlo
por la .Qi.mara en sesiones especiales fuera de los dias
establecidos para las reuniones de tablas. En caso de
que por tres veces 110 se consiguiere quórum en aque
4
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Uas sesioJies, los despachos serán considerados en lAS
CAPínrr.o IV
reuniones de tablas COmo asunto preferenté.
89 - Al considerarse la situación de los ~Uploll1.lS'
Dal presidente
impugnados, que se efectuará por distrito en el caso
39. -Inciso
8: recibir y ahrir Ins cOlllunicaciolles didel artículo 39, inciso 2, e individualmente
en el Caso
rigidas a la Cámnrn para ponerlas en conocimiento de
del inciso 1, los afectados no poúrán }>'1rticipm en la
éstn;
votaci6n, pero sí en la deliberación.
La declaracitlll
Inciso .12: aisponcr el' nombramiento, traslado o asde nulidad, requerirá la mayoría absoluta de los votos
censo del personal, previo concurso de oposición y
emitidos.
an!ccedcnt~s, : Con excepción del personal tmnsitorio de
99 - L1S impugnaciories que no sean restlcltns'_ por
'la Cámam a los tres meses desde Ja presentación del . lf)s blOques; Ja Pre,o;idcllcia, secretarios y prosccretariof.
41. - El' presidente tendrá el deber de resolvcr Ir!
diploma ante la Cámara quedarán descstimadas.
cuestión con su. voto en los ensos de empate. Fuera
de esto, sólo podrá votor en aquellos asuntos en cura
discusión hubiese tomado parte siempre que no se hu.
b{c.o;creincorporado a la Presidencin, o el diputmlo qUQ
De los diputados
lo esté recmp1n7.•11l(10 hiciese uso de igual derecho.
10. - Los diputados serán recibidos por la Cámarn.
42. - Sólo el presidente podrá hnblar en represendespués de prestar juramento O promesa do nCl1crd"
,tnción de la Cámara:
con una de los siguientes fórmulas n su elección:
1. ¿Juráis o prometéis dcscmpciíar
fielmente el
cargo de diputado ~n conformidad con lo que
prescribe la Constitución Nacional?
2. ¿Juráis o prometéis por vtlestra~ creencias religioSt'lS desempefiar fielmente el cargo de diputado en conformidad con 10 que llrcscrihr.
la Constitución Nacional?
14. - Pnro formar quórum' legal será necesaria la
presencia de la mitad más uno del número totnl de les.
diputados. El quórum será verificndo por procedimiento electrónico de cxposici(m púhlica que acredite la
presenda de cada diputndo individualmcnte.
20. - La Cámara podrá otorgar, una sola vez por
año, licencio sin goce de haberes para el desempeño
de empleos o comisiones del Poder Ejecutivo nncionnl
o de los gobiernos provinciales.
25. - Si no hubiese scsión por falta <.1e quórum {I
fuese levantada por el mismo motivo, se procederá al
descuento proporcional dc 1..1dieta de los diputados que
no contaren con el permiso de la Cúmara, segt'm el
número de reunioncs durantc ese mes.
Es ohligación de l~ diputados que hubiesen coni curtido, -esperar media hom dc.o;pués de la drsibTllaUa
para la sesión ..
Al nnnl de cada mes y del nño legislativo la SCCT<~.
tarla' confeccionará unn estadística sohre L1 asistencia
de cada. diputado a las sesiones dc la Cámara insertándola en 'cl Diario de Sesiones y (Mndoln n publicit dad a través de tres diarios de circulación nacional.
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CAPíTULO

De

,¡ _'J

los secretarios

.j3. - La CúmaTa nombrará
a pluralidnd
de VI'tos a los secretarios parlamentario,
adrnini:;trntivo y de
coordinación Olwrativa, de fuera de su seno que dependerán
inmediatamente
dd presiuen!c,
distrilm}'én.
dose tales cargos de In :=iguiente Iormn: dos nI socto:.
político con mnyor cantidad .de integrantes
y el tcr~ero nI que sign <"n orden de importnncia llumérkn
CAPíTULO

VIl

De los bloques
55. - Los grupos <le tres o m:\s diputados podráu
()rganizarse en bloques de ncU('I'(!o con ~11S afinidado.~
idl'IJltlgiea.o; () políticas.
.57. - Los bloqucs tendrán el personal de empleados
qlle sc les nsignc en el preSllllueslo de ]n C.lmara.
CU}'O
llol1lbmmiento y remoción se harú a propuesta
del mismo .uo1qnc. Ese personal eslará equipnrmlo nI
resto del personal de la Cúmara, pero scrá designado
COIl carúcter' transitorio.
Se compondnl de un secretario p:ulamcntnrio,
un secretario adminislrativo.
y los
dcmÍls emplendos que t::orrespondan cn proporcitm quc
\'ariarn en mús o mellos se~íl11 el m'lIllero de.: sus integr:mles.
Al .disolverse un bloque, el pcr:;ollal dc cm1>lcndo~
del mislll() t::('S.1T:lautomñticamcnte
en sus fUllcionl~"

_,o

I
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CAl'ín.tw VI Il
De las sesiones en general

De la' ComisiÓn de Labor

31. - Las sesiones serán púhlicas, pcro podrán scr
declaradas secretas previa aprobación dc la resplueión
pertinente por el voto de In mayoría absoluta.
35. - Las sesiones especiales se 're.ll.iz:uán por resolución de In Cámara, n petición del Poder Ejecutivo,
o do un número no inferior a los cinco diputados, dirigida por escrito nI presidente, debiendo expresarse
él objeto de la sesión.

Parlamentaria

59. - Scráu funciones de la comisión: lncparnr p1a.
nes de labor parlarnentarin;
pro~'ectnr el orden dcl
'día con Jos nSlllltos quc hubieran sido despachadoq
por ]ns comisiones. Fijan'¡ en cada aSunto si se trata
() n,J despachos de comisión sin disidencias, o sin di"idenda con ohscr\'aciol1l's; infonnarst' dd e~tndo de
los ::t!l\lntos en la comisiones y promover medidns pr:lctic.'lS 'par~ la agili7,acit'm de los dehates de las comi~
11
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sioncs o en el recinto; considerar y resolver las con~

;;

sultas de los bloques,
de los diputados y de las
comisiones las que tendrán que ser presentadas por es.
eTito; recibir y resolver los pedidos de preferencia (1(:
LIs comisiones o de los' diputados los que tendrán qiw
ser presentados por escrito directamente ante la comisión.
En cnSQ de aprobación del pedido éste será incorporado en el orden del día; recibir y resolver sobre J:t
solicitud de homenajes
en los términos del artír.ulo
208 dc' la Cúmnrn.
CAPíTULO

IX

De las comisiones de asesoramiento
88 (segundo párrafo). - Las comisiones ,<¡úlopodrán
dictaminnr sobre los asuntos ~ometidos a su estudio
hasta, el día 20 de noviembre de cada año, salvo re~
solución expresa de la Cámara tomada por las ~os
t(,Tccrns p:utcs de los votos emitidos.
Esta limitación
no Tl'girá pan¡ los asuntos incluidos en las convocalorias a sesiones extraordinarias
o sesiones' de .prórroga.
89. - Los miembros de Jas comisiones durarán dn~
años, salvo que fueren relevados por resolución expresa
de la Cámara. Cuando posteriormente
se integrase una
comisic'm o se constituyese una nueva, sus miembros
uurarán hasta In nueva renovación de 111 Cámara ..
91. - La convocatoria
n remliones de comisión Sf'
hará siempre para horas que no coincidan con 11s .,dc.
sesión de la Cámara y en las citáciones se consignarán
los asuntos a tratar. A pedido de por lo menos cinco
dipntndos integrantes de una comisión, deberún incor.
pararse al tem3rio a considerar por la misma los :lsunto~
entrados que ellos indiquen.
92 (segundo
párrafo). - La sccret:1tia dará n publicidad en. la forma dispuesta por el artículo 24 loo
nombres dr. los diputados. asistentes y de los ::msentes
con aviso o sin él. Los despachos de comisión r;61n
podrán ser firmados en la sal"\. rcspectiva,
por ]05
miemhros 3sistentes a la rcuni6n en quc hayan fiidn
aprobados.
94. - Si las opiniones
de los miembros de un3
comisión se encuentran divididas, la minoría podrá pre.
sentar su dictamen a la Cámara munido del informl
c.c;crito correspondiente
y sostenerlo en la discusión.
Si huhicre dos dictÁmenes con igual número de firmas, el dictamcn de mayoría será el que llevare la
fiml:\ del presidente dc la comisión o del quc l1TP.c;i.
diere el pl('no de las comisiones.

109 (tercer párrafo). - Lns cuestiones a que se re~
fiere el inciso 6 son exclusivamente
aquellas que so
vinculan con los priv"ilegios que la Constitución otorga
n In Cámara y a cada uno de los miembros para asegurar su nonnal funcionamiento y resguardar su decoro.
Parn plantearl'ls,
105 diputados
dispondrán
de cinco
minutos, dehiendo enunciar en forma concreta el hecho
que ]ns motiva. La Presidencia las someterá de in.
mediato,. con dcsplazamiento
de cualquier otro asunt'.1
qUl: se ('sté considerando,
y 1>in dcha te, n votaci6n
del cuerpo, el que decidirá por el voto de los dos
tercios si éstas tienen carúcter preferente.
Caso afirma..
tivo, se entrará a considerar el fondo de la cuesti6n
de acuerdo. (..'on las reglas establecidas en 105 capítulos
relacionados con la discusi6n; en caso contrario, f¡O
pa!W.uán la Comisión de Asnntos Constitucionales.
Las comprendidas en los incisos 7, 8 o 9 se discn~
tirán por un tiempo quc no e~cedera de veinte minutos.
no pudiendo cada diputado
hablar por más de dos
minutos, con excepción del antor de la moción, que"
podrá' hncerlo dos veces.
110. - Lns mociones de orden necesitarán para ser
aprobadas,.la
mar.oTÍa absoluta de los votos, con u~
. cepción de las determinadas
en los incisos 3, 6, 9. ue1
tlTtículo 108, Que lo serán por dos tercios de votos, y
la tler inciso 10, que requerirá
el voto de las tres
cuar~HS partes.
L3s mociones podrán repetirse en la
misma sesión sin que ello importe rcconsideraci6n.
CAPíTULO XIII

Del orden de la palabra
120. _ En. lo posible se concederá
el uso de. la
palabra nl diputado que se oponga a las razones que
.se hu hieren expuesto precedentemente.
CAPíTULO

De la discusión en sesión
127: - La discusi6n en particular tendrá por objeto
los distintos artículos del proyecto, procediéndose n la
votación sobre cnda uno.
130. - Los proyectos de ley que hubieren recibido
sanción definitiva en la Cámara, serán comunicados al
Poder Ejecutivo a los efectos del artículo 78 de la
ConstHuc:ón. dándose, ndemás, aviso al Senado.
CAPíTULO

CAI'í'IVl'c>

XV

XVI

XlI
De la discusión en general

De

•

1m mociones

107. - Considérase
mocUm a toda proposición
tcw..
mulada por un diputado de viva ~oz desde su banca
o por escrito.

De las mociones
108 (inciso 7). - Que s.e apl1ce la consirleraci6n
un :tsunto pendiente por tiempo determinado.

{1t:

13I". - Los miembros informantes de los despachos
en mayoría y minoría, el autor del proyecto, y na más
de cinca diputados por cada bloque político de la
Cámara podrán hacer uso de la palahra cada uno de
ellos durante treintn minutos, prorrogables
por otros
diez minutos, con la salvedad que establece el articulo 119.
Agotada la disctlsión el debate
Quedará cerrado
alltomáticamente.
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134. -En

el caso de' no existir disidencias genemles
pero si observnciones a la idea funda_
mental, el miembro informante podrá usar de la p.1.la.
bra durante quince. minutos, pudiendo intclvcnir ade.
más en In. discusión en general el alltor del proyec:o
y tln reprcsentrtnle de cadn Sl'C!Or político por igunl
término.

labor parIamentnria o el cuerpo acordaren hacerlo tílulo por título o cnpítulo por capítulo, a solicitud ele
cualquier diputado, sicmpre que el proyecto contcng,l
ideas scparnhles.

Iffl. el despacho:

, ,J
CAl'íTUI.O

De los i.nformes y de la asistencia de los ministros
.!J secretarios del Pocler Ejecutivo

CAPíTULO XVI!
De la diSCusión en particular
142. - La discusión en particular en el plenario de:
la Oimara o en las comisiones en el caso del .1.rtícu.
Jo 127 se rcnlizará en detalle, nrtíclllo por m1ículo,
capítulo por capítulo debiendo recnCr en lo sucesivo h.
votación sobre cada uno de ellos.
143. -En
la discusión en p:uticuJar cnda. diputado
podrá hacer uso de la ,pah1bra dos veces, cada una dl1
ellas por cinco minutos, fI exccpcibn de los miemhros
informantes y de los diputados Que asumieren la repre:sentnción de un bloque que tcndrán veinte minutos
. cadn uno de cUas. Los miembros infonnnntcs tendrán
el derecho de hacer uso de la palahr~ para rt'plicar
'durante el debate.
'
CAPíTULO XVIII

Del orden de la sesión
148. - Una vez reunido cn el rctinto un número Silficiente de diputados para formar quórum legal según
lo prescrito por el artículo 14, el prcsidente dcdnrar¡í.
abierta la sesión. indicando nI mismo tiempo cuálltm
son los presentes.
CAPíTtlI.o

182. - El jefe de gahinete de mhlistros y demás
mfnistros pucden concurrir a cualquier sesión y tomar
parle en el dehatc. Podrán ser asistidos, cuando
COIlsideren cOllvenientc, por los secretarios de Estado, los
.que nsim('illlo. temlr{lIl dl~recho n participnr' en el debate. Unos. y ol'ros serán equiparndos en el liSO de 1:1
palabra, a los m.iembros informnnles de comisión.
. .183. (prilllCr párrafo). - ToOo diputado puedc proponer la eitaci6n del jeJe do ~nb;nctc, ministros o secrelarios de Estado pam que. proporcionen
las explicaciones e 'infOlmes a (l11C se refiere el artículo 71 dc
la Constitución
Nacional. Puede, asimismo, proponer
que ,c;c rcquiemn informes escritos del Poder Ejecutivo .
188. - Los térm:nos <Ji: tiempo mcncionados cn el
presente capítulo sólo potlr{¡n prorrogarse par una vez,
por los mismos plazos, con nprobación de la Cámarn.
189. - Si en la mismn sesión se propusiese nlg{m
proye.cto de ley. de resoluc¡{m o de declaración, rela.
tivo n la materia que motivó el pedido de .informc.'i,
concluido el. debMe In C{llllara podrá rcsolver Sil trntamiento sohrJ? tnblns, En caso contrnrio scrá girndo a la
rx>misión pertinente.

lo

CAPíTUI.O

44'

'XXIII

De los empIcados y de la policía {le la casa

XX

De las interml'ciones y de los llamamientos a la
cuesti6,l de orden
173. - En el caso de que la gravedad de las faltas
lo justificare, 11. Címarn, a indicación del presidcnte o
por moción de cualquiera de sus micmbros, decidir"
por una votación sin discusión, si cs o no lIegadn la
oportunidad de US.1.T de la facultad que le conficre el
artículo 66 de la Constittlc~ón. Resultando nfirmativa
el presidente nombrará una comisi6n especial de cinco
mie!Dbros que proponga la mcdidn que el caso demandc.
CAPíTULO

XXII

l.

192. - Los cmplendos de ,infonnaci61' parIamentnrin,. admc{¡s de acceder nI cargo por el procedimiento
descrito en el artículo 190 bis, debenín dominar dos
idiomas extn\njcros.
195. ~ SiJ\' licencia del presidente, dndn a virtud dc
acuerdo de 11. Cámarn, no se permitírá cntrnr en el
recinto de cIJa a persona alguna que no sea. diputado,
senador,' jefe de gabincte de milliSti"05, ministro o secretnrio del Poder Ejecutivo.

44
naciór.
1
2.

2Q -Incorporar
,cn el Reglamento de .Jn. Honornb!c
C¡'l1narn de Diputados
de la Naciól; los siguientes
artículos:

3.

XXI
CA PíTUI.O

De la votación
174. - Las votaciones de la Cámara serán nominales,
mccl.nicas O por signos. Cllnndo se tiatare de proyectos
de léy serán nominnles, debicndo constar cn el dinrio
de ses!oncs el tipo de mayorin con que se sancionarcll.
Las votacioncs nominnlcs de no empIcarse el sistenn
mecánico se tomarán por orden alfabético.
176. - Toda votación habrá dc limitarse a un solo
y detcrminado flrtículo n excepción que l1. comi~ión de

JI

4

De los diputados
10 bis. - Los diputados
suplcntes asumirán en la
primera sesión posterior n la fecha dc otorgamiento del
diplomn por la autoridnd competente.
27 bis. - Los pedidos de desafuero respccto de mi~mbros de la Cámnra de Diputados deben ser considcrndo'i
y en todos los casos deben tener respuesta formal al
magistrado requirente acerca de la al)rounción o recha70
de la Cámam ..

r
"
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49 bi
Scsionc,
l.lleSl'S,

sesión
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CAPh"""

Son funciones del scc.:rctnrin p:lr1mncnlario:

1. Citar a los diputados ti. sesiones prcpl'Inllorias.
2. Hofrendar la firma del presidente al autenticar
el Diario de Sesiones que servirá de aC!<l y
cnya redacción cstarÍl sujeta a lo. prescrito
el artículo 49¡ organizar las publicaciones
que
se hicieren por rcsoluci6n de la Ci.mam.
3. H'acer por escrito el escrutinio en las votaciOlu~<;:
nominales.
4. Comput:tr y verificar el resultado de las vola.'
ciones.
5. Anunciar los asnntos ante la Cámara.
6. Anunciar el resultado de cada votación e igualmente el número de volos n favor y en conlra.
7, Autorizar todos los documentos firmados por el
presidente.
8. Hedactar las nctas de las sesiollC's secretas ne.
vrendo un libro especirel, lns que scr{lIl leídas )'
aprobadn.<¡ en una sesión inmediata, que serí¡
también secreta.
.
.
..
9. Llevar el libro indicndo en el artículo 203.
10. Desempeñar
las demás competencias
que ~I
presidente le delegue.

en

.IJ4 ter. --.; Son funciones
l.

2.
3.
4.
5.

del scerclnrio

ndministmtivo:

Poner en conocimiento del presidente las falt:'ls
que so cometieren por los agentes proponiendo,
fm su caso, bs sanciones disciplinarias.
])roponcr ni presidente el presupuesto de In Cilmamo
La perccpcit'm o distribución de lns dietas de
los miembros de h. Cámam.
El mnncjo de los fondos de las secretarias, con
rendición directa ante el presidente.
Dl'sempeñar las demÍls compctcncins que el presidente le delegue.

44 (]lIalcr. - Son funciones
nación Opemtiva:

dd

I

De la Comisi6n- de Labor Parlamentaria

De los secretnrios
4'1 bis. -

VIII

scC'retario de Coordi-

1. Llevar el nrchivo gcneml.
2. Compilar los dinrios de sesioncs n'utenticaclos nI
término (le cada período parlamentario, para su
nrchivo.
3. Responder por las impresiones ordenadas por
L, Cámnra.
4 Hacer distribuir a los miemhros del Congrc..<io
y n los ministros y secretarios dcl Poder Eic~
eutivo el orden del día, los dictámencs de comisión, el Boletín de Asuntos Entrados y demás
impresiones que por secretaría se hicieren.
5 Desempeñar
las demás competencias
que el
presidente !(-. delegue.

ir

59 his. - Las resoluciones de la. comisión se tomarán
por consenso. Si ello no fuere posible se procederá a
la votación.
En estos supuestos cada presidente ,de
bloque tendrá un número de votos igual a la cantidad
de diputndos que lo integren. Las decisiones se adoptarán por el voto de la mayoría nbsolula.

!~
;t

'1

f

CAPíTULO IX

De las comisiones de asesoramiento
95 ter. - La Cimarn, en los casos, que estime conveniente podrá nombrar o nutorizar al presidente para
que nombre comisiones especiales que dictaminen sobre
un asunto concreto de interés público. Estas Se extinguen al finaliz..'lT el trabajo encomendado o•.en su defecto,
en el término de' dos 'años desde su creación, siempre
que el pInzo no fuere prorrogado por resolución de la
Cámara ..
95 quntor. - L..'1S comisiones especinlcs serán creadas
a propuésta del presidente, de los bloques políticos, o
de una quinta parte de los diputados.
Las comisiones
elaborarán Sil plan de tmbajo y se regirán por las norm:1S
de ln.o; comisiones pernxmentes .
95 quinquies. - Son atribuciones
de las comisiones
cspecinles de investigación:

';

-1
)

Requerir ln presencia de cualquier persona parn
prestar dcclnración;
b) Requerir la exhibición de documentos
que tuvieren o pudieren tener r.elación con el objeto
tle. la investigación;
e) Becah.1r informes de las oficinas administrati.
vas o de tcrccros;
ti) Realizar inspecciones oculares.
a)

"

95 se~tns. - Las conclusiones de las eomlSlones de
i1n-cstigación serán tratadas por la Cámara, .siendo necesnrio el voto dc In mayoría simple de sus miembros
.parn Sil aprobación.
En caso que correspondiere
la
Cílrnarn por resolución elevará copia de las conclusiones
a la AuaitoTÍa General de la Nnción o, en su caso, al
rninisterió público fiscal.
CAPiTULO

De Ul prcscntaci6n

X

de los provectos

",

'i:

102 bis. - Los proyectos de ley originados en el
derecho de iniciativa de los ciudadanos que ingresaran
por ln Cámara de Diputados deberén ser considerados
dcntro de los .<¡cismeses subsiguientes.
CAPinrw

49 bis. - La impresi6n y distrihución del Diario dc
St:siones se rcaliz.'uá en un pInzo improrrogahle de do,;
meses, contados a partir del día. siguiente nl de la
~csiúll rc:;:pectiva.

•

XII

De las mociones
111 bis. - Las mocioncs de preferencia con despacho de comisión suponen la obligación de las comi.
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siones intervinientes de dictaminar con carácter previo
al tratamiento del asunto por la Cámara.
111 ter. - Las mociones de preferencia serán presentadas por' escrito ante la Comisión de Labor Par.
lamentaria. Si fueren aprobadas por ésta, el diputado
proponente podrá fundarla en el pleno por el término
de cinco minutos, prorrogables pur jgual término En
caso de rechazo por la comisión, igualmente serán
incluidas en el orden del dia, pudiendo el diputado
proponente fundar su pedido de reconsideraciún, ante
el pleno, por el término de cinco minutos, siempre
que el rechazo en comisión no hubiere contado con
el voto de las tres cuartas parles o más de 10,<;votos
emitidos.

;

CApíTULO

De la discusión

XV
en ...•
esión

127 bis. - La Cámara podrá delegar en sus comisiones la aprobación en particular de los proyectos mediante el voto de la mayoría absoluta de sus miembros.
La Cámara podrá, con igual número de votos, retomar
el trúmite ordinario.
127 ter. - En los casos de delegación, en dos o
más comisiones intervinientes, sob're aprobación en par~
ticnlar de un proyecto, éstas aCtuarán en pleno.

CAPÍTULO

De los informes y de la' asistencia del jefe de gabinete,
ministros y secretarios del Poder Ejecutivo

"t,,

183 bis, - El presidente cursarú por escrito comunicación ai jefe de gabinete, ministros o secretarios
requc;ridos, que contendrá el motivo de la citación y
el día y hora de la misma.
183 ter, - Una ,;ez presentes los funcionarios citados, el presidente de la Cámara leerá el pedido de
informes e inmediatamente concederá el uso de la palabra al diputado requirente por el término mhimo
de ulla hora. Posteriormente cederá el uso de la palabra al jefe de gabinete, ministro o secretario d0
estado por "igual término,
186 bis. - El resto de los diputados dispondrá de
un término de quince minutos para hacer uso de la
palabra, o podrá formular sus preguntas por escrito.
El funcionario requerido deberá contestar inmediatamente las preguntas u observaciones de cada diputado
por igual término', Una vez concluida la lista de oradores, el presidente concederá 1'1 palabra, en primer
ténnino, al diputado requirente por media hora y, en
segundo término. al jefe de gabinete, ministro o ¡;tl~
cretario de. estado.

,
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XXIII
111:

y de la policía de la casa

lo

XVII

190 bis, - El personal administrativo y técnico de
la Cámara, de planta permanente, ingresará mediante
concurso de selección según los criterios de capacidarl
147 bil). - Los proyectos remitidos por la Gí.mara a
(, mérito.
.
las comisiones para su discusión en particular, reqúe190 ter. - En las convocatorias de ingreso no se
rirán el voto de la mayoria absoluta de Jos miembros
. podrán establecer requisitos discriminatorios en razón
presentes de la comisión. para su aprobación .. Una ..v.cz.
de raia, sexo, religión, opinión, creencia, domicilio o
aprobado el proyecto será comunicado al presidente de
cualquier otrrl. condición o circunstancia personal n
la Cámara quien le imprimirá el trámite ordinario
social. Tampoco podrá interrogarse acerca de la idco4
remitiéndolo, según el caso, al Poder Ejecutivo o al
logía, la religión o las creencias de los aspirantes.
S'eundo. El tratamiento en particular en comisión IiC
190 quater. - El personal asimismo tendrá derecho
efectuará, en todos los casos, en sesiones púhlicas.
a Sil ascenso o promoción mediante pruebas de oposición.
190 quintus. - En todos los casos las bases de lt)s
CAPÍTULO
XVIII
concursos y pruebas de oposición serán reglamentados
por las autoridades de la Cámara y su evaluación {'sDel orden de la sesión
tará a cargo de un jurado ad hoc coml)Ctente e im158 bis. - La Cámara no podrá acordar sesiones ni
parcial.
se podrá solicitarlas para que sc celebren entre las
190 sextus..- La Cámara organiza.rá y patrocinará, a
O horas y las 9 horas, salvo que fuere convoc.'l.da por
través de la Comisión de Derecho Parlamentario, p~mayoría de dos tercios.
ticiones y Poderes, la asistencia a cursos de formación
o perfeccionamiento de sus empleados para optimizar
el servicio.
CAPÍTqi.O
XXI
De la discusión

1

15
CAPÍTU1JO

De los empleados
CAPiTU'LO

XXII

ero particular
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.CAPÍTULO XXV

De la votación
175 bis. - En caso de introducirse modificaciorles o.
adiciones a un proyecto originado en la Cámara de
Senadores se indicará en el acta respectiva y en el
diario de sesiones el resultado de la votación con el
objeto de establecer si tales correcciones o adiciones
se renlizaron con mayoría absoluta o dos terceras partes.

-

De los. homenajes
208, - Los diputados que deseen rendir homenaies
podrán presentarlos bajo la forma de proyectos de n:~solución, el' cual será considerado por la Comisión tle
Labor Parlamentaria. Una vez que contare con la
aprobación, dicha comisión establecerá una sesión es-
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pecial mensual ni efecto; pudiendo los diputados optnr
por ncomp;lIiaf sus ex'presiones por escrito como inserciones en el diario de sesioll<:s. Se CxCCptl,'la de Jo
precedente d caso de que el homenaje se rinda en In
misma sesión, cuando circunstancias
especiales así Jo
aconsejen, debiendo al efecto con!nr con la previn
m:eplación de la Cámnm por dos tercios de los volos.
El tiempo implTI'ogahlc panl fundamentar
esta peticion será de cinco' mi;lUtos.
CAPíTULO

XXVI

De las di,tllOsicioncs transitorias
209. - Los artículos 127 bis y 147 his del presente
rcglnmelllo (~l1trarún en vigencia una vez que el Pockr
Ejecutivo de In Nncic'm hubiere promlllga~o 1'\ ley reglanwlllaria sohre el IÍlmHe dc delegndún de la aprobación en particular de los proyectos de ley en las comisiones.
30 _ Dcrogor los sigllient{'s arlículos del Reglamento
de la Honorahle c.lmara de Diputados de l1. Naci~IH
c:npftulo 1 (artículo 6('1, 2'4); capitulo 111 (:ntícnlo 2H,
29 bi~; capitulo V:. (~rtíeI11o 45 .. 46, 47, 48, .'50, 51,
52); capítulo IX '(artículo 85, 86); capítulo XVI (nr:'.
lículo 135, 136, 137, 1,'38); capítulo XVJII (:ntÍculo
153); capítulo XXII (mlículo ]84, 185, 187).
4Q- Facnltnr a la Presidencia de 1'1 Honorable CiÍ~
mnrrl, de Diputados de b Nación para que dicte el texlo ordcnado del prcsente n:gbmenlo,
Mario R. Ncg",

I'UNDA~IENTOS
Señor presidente:
Es indispen!'nhle cn un Estado moderno cO,ntnr con
lln Parlamento
eficientl~ cnpa'1. de dar respuestns mlc~
cnarlas a In complcj:,. prohlemática de la nctividad legislativa. Ello implico conlar con, un ordcrul1uiento
normativo que jemrquice la agilización de los procedimientos parlamentarios,
el trnhajo de las comisiones,
b participación
de los señores diputados, el efectivo
contmlor par1ctmcntorio y 1ct optimización
de los recursos humanos,
T.....
'\ reciente rcfOl"mn constitucional ndemás; crea' una.
serie de institutos que neccsarinmenlc
dehen ser receptados por este ordenamiento.
Así procede can re.specto n \IIl mccnniSlIlo más (¡gil para In s..'\Ilción de
In.o;: leyes, a la nsistencin c intcrpdnción
del jefe de
gahinete, a la cxtcnsiún dcI período de scsiOlles oniiIl<l.rins. n la iuicinlivn popular y a la m<xlificaci6u de
todas las remisiones a los artículos de la Constitucillll.
En c'Onsecuencia, el presentc proyecto intenta tener
en enenta los nspectos antes aludidos a los que se
suman iniciativas tendientes n lograr tilla intcrpretnción
más transparente
de algunos artículos, a solucionar
proh]c:mas del aClual texto del reglamento, a incorporar
Hormas dcrivndaS' de la prñctiea pnrlamentarin
y c')tahlcccr criterios de selección y racionnlizaciún
del
potcncial hum:l1lo.
En <'sta tar('n, so han considcmuo la mayoría de Ins
iniciativns de reformas paiciuks
referidas a distintos

-

tcmris que fueran giradas a la Comisión de. Petlclone!,
llcdcres y Reglamcntos, los proyectos dc los scflOrcs
diputados Hernández, Bal1estdni, Matzkin, Durañona y
Vedia . entre otros; asimismo se ha reparndo en las
iniciati\'ns que propulsaran en la enmara Alta los señorC's senadores Juárez y Alnsino.
Se ha consultado la legislación compamdn a efectos
de conocer aspectos importantes sobre técnica y tramite legislativo, como los reglamentos de Chilc, Uru.
guay, Bmsil, España e Itnlia y la mejor doctrina expresndn por :tlltores en la materia tnles como Jiménez tle
Aréchaga, Xifra Heras, Paolo Biscnretti y Fernando
Sant:tolnl1a 'Lópcz.
Por 'ello, esta iniciativa adopta como nota distintiva
un carÍtcter integrol dada bs múltiples áreas que afect3
y r('sponde, a nuestro criterio, a la necesidad de con.,.
tal' con un si.~tcmn normativo que recepte y cubra los
necesidades actllalc.~.
l\letodoI6gicamcnte,
para una mejor comprensión '!
{undamcnlnciún
del. proyccto,
Ins modificociones
se
'explican
n continuación
capítulo
por capítulo.
Sin
t'mhargo, . mcnción l')articulnr merece 1'\ cuestión del
acortamiento general de los tien1pos de exposición de
los seiíor~s diputados en L'\s intervenciones en general.
cspccíficamcnte en netos como In diSctLsi6n en genernl.
cn par.f.icular y la exposición de mociones. Se ha ana.
1i7.n. do .escrupulosamente
cndn una de ellas puesto que,
involucra el ejercicio de su investidum y' uno de los
derechos más importnntes de los Icgisl1dores que Cs el
tL'iO
de la pnlnhm en ejercicio de la representación
populnr. Creemos que tal rccortamicnto no mcn06cnha
ui ccrccna tal derccho sino que se annoniza con, la
necesidad de una agilización cn la tarea legislntivn.
P,lfa alcanzar los ohjetivos señal'\dos se propone lo
siguiente:
Capitulo 1: se fijan nucvas fechas de lns sesiones
prcpnráloria .•• y de elección de autoridndes acordes al
período de sesiones' ordinarias adecuándose aSl nI mandato constitucional.
Eslahlécellse nlgunas nuevas pautas para el procedimieitto de impugnación.
Cñpítulo 11: se incorpora la figum del diputado su~
p1clltC, anulando las alusiones a las elecciones ,parciales
quc'cn la actunlidaq han caído en desuso por la legis.
lación electoral "igente.
En ClInl1to al juramento de los diputados se prevén
dos f¡Jrll1\11ns. Amhns sustentad:\s sohre el principio
de la nlltonomía personal de lo.•• que particip.~n en tnl
neto solemnc quicnc. •• podrán optnr por una fónnula
lnica de acuerdo a los valores reconocidos cn In ConstitllcilÍn Nacionnl y otra que rcspondn a 1'\s p.articula.
res convicciones religiosas. El método utilizado evita
la discrimin:lción en razón de las crcencins.
Capílulo lll: en cuanto a las sesiones en general,
estas serán públicas, sin emh3rgo pcdr{m ser declaradas
secretas pOr resolución pcrtinen~e contando con el voto
de la .mayoría nbsoluta. En el reglamento vigente no
:;'c especificn qu6 tipo dc mayoría.
Se incorpora, en el arlículo 35, la pasibilidad
de
oonvoc.'tr sesiones especiales con un m[nimo de 5 diputados quc lo peticionen.
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Otpítulo IV: en cuanto a las atribuciones y deberes
del presidente de la Comisión o de quién pr,esidicre
del presidente propiciamos en el inciso 8 del articulo
el pleno de' las comisiones.
39 la modificación siguiente: se elimina la fncultml de
1,.1Scomisiones e101>cciales,por ulla cncstitín de orden
retener las comunicaciones quc a su juicio fueran inad.
práctico, se tratan al final del capítulo incluyendo
misibles. En el inciso 12 sc contempla la situacit'lll
además nlg¡mns modificaciones l"cferidas a los nsulllos
de revista del personal de la casa adecuándolo al caobjeto de éstas y su creación. Con referencia n las
pitulo 23 quc cstableee las bases de una carn:ri, ndmicomisiones de investigación hcmos rec:(~ptado la lIornistr.l.tiva a la que se accede por concurso y oposición.
mativa dictada en distintas oportunidades por resoluciones de la Cámara.
.
Capítulo V: se ha contemplado en este capítulo una
ma)'Or y eficaz atribución do las funciones propias de
Sus conclusiones, indepcndientemente del tratamicnto
los secretarios incorporando responsabilidades ni secrcc,n la Cál}lara, serán elevadas a los orgnnismos de
tario de Coordinación Opcrntiva quien hasta ahora "contrnlor público.
carecía de ellas.
C1pitulo X: sobre presentación de proycctos, se re.
Por cl1o, a cada uno de los seel'etm ¡os ~e le., ha ,".eepta Ja prescripción constitucional de la iniciativa
atribuido [unciones específicas de acuerdo a un crit~l'io
popular, estahleciendo un plazo perentorio para su trarazonable fundado en la armonización de tareas si_
tamiento.
.
guiendo elementales criterios de funcionalidad.
Capítulo XlI: las exposiciones "de lns mociones suConocidas en la casa lns dificultades que se dan con
fren, en geneml. un recorte en Jos tiempos de exporeferencia a la impresión del diario de sesiones, ]10
sición; se elimina la relativa al inciso 7 del :utículo
imputable a la Imprcntn del Congreso, se establece
108 en cuanto nI apla7A1miento de la eonsideraei6n de
un p1a71) perentorio de siete días hábiles para la hnlIn asunto pendiente que será sólo por tiempo deterpresión y' distribuei6n del mismo.
minado. En concord,tnci:\ con lo ya expuesto lit $u1"a
Capítulo VII: referido a los bloques, se incluye en
sobre la Comisión de Labor Parlamentarin, se le otorga
el artículo 55 la referencia a las afinidndes idcológicns
a ésta compet<"ncia para entender sobre las mociones
como antecedentcs para la constilución de los mismos
de preferencia.
entendiendo que se nmplí:m las posibilidades de inteCapítulo XIII: referjtlo a In concesión del uso de b
gración.
palab"a, se ¡'etlncta de forma m{IS clara, concediéndose
Se elimina, en pos de privilegiar Hna adecuada rcIn misma al diputado que se oponga a las razones
prcsenlación política, la posibilidad de constihlción de
que .o;eexpongan precedentemente.
bloques integrados por tan sólo 1 o 2 diputados.
Capítulo XV: se recepta In prescripción constituSe deja sin efecto el 2Q párrafo del articulo 57 cn
cional sob'rc dclegaciún legislativa, articulo 127 bis y
razón de que aludía a una disposici6n tmnsitoria apli.
ter que implica la posibilidad de la Cámara de dele~ar
cable en ocasión de la anterior reforma intcgral. de
en MIS comisiones 11 :lprohacióri partic\11nr de. lO!l
este reglamento habida en el año 1963.
pro)'cctos mediante el voto de la mayoría nbsoluta
Capítulo VIII: se prevén nuevas funciones par'a la
de los miemhros. La CAmara puede retomar el trámite
Comisión de Labor Parlamentaria en pos de lograr una
ordinario con igual número de .•..
otos. La rcceptaci6n
mayor eficacia en la función legislativa, sobre todo en
de esta figura en el ordenamiento responde a \lna.
razón de que es la encargada de elaborar el plan de
necesidad de agili7.ación del procedimiento legislativO
labor de las sesiones. Entre L1S nuevas ftlllciones se
y (,s muy útilizada en la legislación comparada.
prevén las de resolver los pedidos de preferencia de
Capítulo XVI: en ~encnll, se reducen los tiempos
las comisiones o de los diputados, las de resolver con_
de exposición relativos ti la discusión en geneen1. Se
Sllltas do los hIoques o de los legisladores y lns cueseliminan los artículos 135 n 138 inclusive que se ra.
tiones relativas a la solicitud de homenajcs.
fieren a la presentación de proyectos durante el dchate.
En orden a lo anterior, y teniendo en cuenta la faz
su reserVa, decisión de L" Cámara y orden de consl~
resolutiva de tal comisión, en el artículo 59 bis sc fija
deración dc los mismos en razón de que tal tratamiento
el procedimiento para la toma de decisiones incorpo.
es redundante y puede ser suplido por el procedimiento
randa )a representación numérica equivalente a la ,canprevisto en la moción de sobre tablas ..
tidad de integrantes del bloque al cual pertenezcan
cada uno de Jos miembros de la Comisión.
Capítulo XVII: en el prescnte, sobre la discnsión.
Capítulo IX: referido a las comisiones de asesora_
particular, se contempla 1.1 delegación legislativa rea~
miento, se establece nueva fecha para dictaminar sobre
Iizándose en detalle, artículo por artículo, capítulo por
los asuntos sometídos a su competencia.
capítulo~ eliminándo.o;c la ('xpresibn período por periodo.
En el articulo 92, en referencia a la firma de los
Incorpórase el artículo '147 bis que vcrSa sobre la
despachos, se elimina la expresitín que aludc al tema
aprobación en particular de los proyectos en las code la a.o;istencia a la mayor parte de las rcuniones
misiones cuyo tratamiento se rcalizo."lTáen pública scsi6n.
cuando sean más de dos, considerando que posee alCapitulo XVIII: en el orden de la sesión, incluimos
cances poco claros.
dentro de lo, prescrito por el artículo 148 la refcrcncJn
En cuanto al dictamen en minoría, en el artículo 94
del quúrum legal la exigencia prevista en el nrtículo 14.
se establece que la minoría podrá presentar su dictamen a la Cámara munido del informe escrito corresEstnulécesc', en el artículo 158 bis, la prohibici6u
pondicnte y sostenerlo en la discusión. Si huhiere dos
de no inicinr las sesiones de 1" Cámara entre las O
con igual número de firmas el criterio para icle;ltificar
'horas )' las 9 horas. Se evita así la convocatoria eu
cuál será el de Ja mayoría es el que contenga la firma
horas no razonables.
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Capitulo XX: en el presente capitulo de las interrupciones y de los llamamientos R la cuestión de orden,
no se ha producido altemcién alguna en el contenido
fundamental de los artículos aunque un reordena miento
metodológico intentando
clnrifkar
el alcance de los
conceptos.
Cavítulo XXI: en la vot:\ci6n, se propone en el artículo 174 que las votaciones de proyectos <.le leyes
¡can de carácter nominal dada su mayor entidad.
En el artículo 175 bis del reglamento,
se recogE:
la prescripción constitucional del artículo 81.
El artículo 116 alude a la competencia
que tiCllt'!
la Comisión de L..'\bor Parlamentaria
para que la votación se realice título por titulo o capítulo por capítulo como excepción al principio general de limitar
la misma a un solo y determinado artículo. Capítulo XXIII: de los empleados y policía de la
casa. Se establece un nuevo tratamiento del tema, sentando L15 bases para ]a creación de una verdadero
carrera administrativa
de los funcionarios <,le la. casa.
hnsta ahora no contemplada.
La exigencio. de un régimen de concurso y oposición se funda en la COllsidemci6n de que un Parlamento moderno debe contlll'
con un adecuado nivel de profesionalidad
y asistencia
técnica cap.,1% de satisfacer los crecientes y múltiples
l'cquetimientos del Poder Legislativo.
Capitulo XXV: de los homellnjes.
Amerita mención
especinl dehido a la nueva competencia de la Comisión de L.1.hor Parlamentaria
que ordenará los mismos,
fijando -una sesión ~pecinl nI efecto.
Mario R. Negri.
-A la Comisión
Reglamento.

de Peticiones,

Poderes

de resoluci6n

ú; Cámara de Diputados

de la Nación

Carlos Á. Aloarez. Gracíela
Meijide. - losé A. Vítar.

Fernánde:

-A las comis'ones de Legislacibn
de Relaciones Exteriores v Culto.

Penal
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y

Proyccto

de declarnci6n

Lt; Cámara de 'Diputados

de la Nación

Radalfa

Fernández

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El jueves pasado, legisladores líderes de la comuni.
dad judía norteamericano. y el coordinador de la Con.

-

~)

.~
/.

. 1:

r1

~j

DECLARA:

De .interés nacimml las XI -Jornadas Nacionales de
Sl.'guriClad Social Farmacéutica, organizadas por la Caja
de Previsión' Social pllra Profesionales de las CiC'Tlcins
Farmacéuticas de la Provincia de Buenos Aires y por
la ?\'Iutll~\l Farmacéutica de la República Argentina, que
se rl.'rllizarÍln durante los dirls 3 y 4 de noviembre
ut: 1995 en la ciudad de Mar del Plata.

IQ - Invitar' n Rubén Bemja y las autoridades de la
Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas y a los
representantes
de l1.s instituciones judías AMIA y BetEl n la Comisión de Relacioncs Eneriores dc la ~Cá.
mara de Diputados para exponer la información .que
tengan sobre In investigación. del atenta.do a In AMIA
y sobre la poBlica exterior del l!obierno nrstentino en
esta materia.
2Q- Invitar también al vicecanciller Fernando Petrella, paro qu.e informe sohre la política exterior' seguida por el Poder Ejecutivo en relación al atentado
y su investigación.
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RESUE:LVE:

Carios A. Aloo;ez.
Graciela
Mef;ide. - José A. Vitar.

------

traterr?r1smo del Departamento
de Estado, Philip WiI.
xoc, criticaron la actuación de ]a Justicia. de los servi.
cios de inteligeoc'a
y de la policía argentinos, a la
luz de los resultados de In investigación .oel atentado
contrn la AMIA.
Por su parte, el titular de la DAlA, Rubén .Beroja.
criticó 1•..•política exterior argentina en el tema. Al respecto, en recientes declarncionCs efectundns al diario
"Clarin", dijo haber mantenido un encuentro en diciEmbre pasado con el vicecanciller Fern:mdo Petrella, quien
en In ,oportunidad le mencionó que por consejo de al.
gunos .países arúigos, la Cancillería seguiría una POlítiC'd
de no confrontación
con Irán, como modo de evitar
r:.esgo~ de nuevos atentados.
.
La decisión de este cuerpo, al convocar al señor
Hubén Beraja a la Comisión de Relaciones Exteriores,
tiene el propósito de que precise las afirmaciones qUt~
renlizara en ocasión del informe brindado en \Vashing.
ton y sus críticas a la polít:ca exterior argentina.
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Proyecto

----
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M. Cazia.

FUNDAMENTOS
Sefior presidente:
Es una larga tradición en la Argentina la realización
de eventos orgnniz..1dos por ent'dadcs oneleadas alrp,
dedal' de alguna adividad
económico-social.
Estos eventos s¡gnif:c~\O, en primer lugar, el afán de
crcc.er; para lo ~ual. es fundamental
dedicarle tiempo
y trnhajo: y si .un sector crece equilih;,adamente
el hp.neficio no es sólo para los interesados dircc'o~ ~ino que
es el país, en un todo, quien se beneficia .
. Las. jornadas, congresos. etcétera,
son, ante todo,
lugareS de encuentro, de debate y de (:omentario de lus
últimas novedades en el tema que motivn la convocatui'in. SiC"mpre hay un esfuerzo por darle el máximo
n;vel posible y es responsabilidad
de los organ zadorct
llegar al éxito que se desea.
Cuando las .entidades tienen tradición de eventos
aprovechan experiencias anteriores y tienen e] compro-
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