
                                                                Buenos Aires, 24 de agosto de 2020 

 

Señor presidente de la 
Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo   
Diputado Marcos Cleri  
Su Despacho 

 

De nuestra mayor consideración: 

 Quienes suscribimos, legisladores integrantes de esta comisión que Ud. 
preside, impugnamos la convocatoria a sesión de la comisión para hoy lunes 24 de 
agosto de 2020, a las 13.00, que nos fue notificada el pasado sábado 22 de agosto 
después del mediodía. 

 Entendemos que, en primer lugar, la referida convocatoria fue realizada 
fuera del plazo de antelación previsto en el artículo 4° del reglamento de la comisión.  

Ese artículo requiere que la convocatoria se realice con 48 horas de antelación a la 
celebración de la reunión, y es de toda obviedad que debe computarse en horas 
hábiles (arg. art. 1°, incs. "d" y "e" apart. 2°, ley 19.549). 

 En segundo lugar, la reunión ha sido convocada bajo la modalidad de 
"teleconferencia con acceso a la VPN de la Cámara de Diputados", a pesar de que el 
protocolo acordado en esa cámara para la realización de sesiones remotas, virtuales 
o telemáticas ha vencido y hasta la fecha no ha sido renovado. 

 Por otra parte, le recordamos que esta es la segunda oportunidad en la que 

nos vemos obligados a objetar el funcionamiento de la comisión y, de manera 
particular, la antelación de las citaciones.  Anteriormente lo hicimos mediante nota 
de 14 de julio del corriente año. 

 Por estas razones, brevemente expuestas, le solicitamos que deje sin efecto 
la convocatoria a sesión para el día de la fecha.  Luego, en reunión de los 

representantes de los bloques que integran la comisión deberíamos acordar una 
nueva fecha de reunión (que debería convocarse con la debida y reglamentaria 

antelación) y la modalidad de funcionamiento (atento al ya recordado vencimiento 
del respectivo protocolo de la Cámara de Diputados). 

 Aspiramos a volver al funcionamiento armónico y consensuado de la 

comisión y con ese propósito le transmitimos la anterior petición, dado que no 
quisiéramos tener que plantear esta misma impugnación en otras instancias. 

 Saludamos a Ud. muy atentamente. 
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