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Resumen ejecutivo 

Las sesiones de los parlamentos son el momento cúlmine del proceso legislativo. En ellas se refleja 

el arduo trabajo de los diputados y los senadores, como así también el de sus asesores y de todos 

quienes participaron técnica y administrativamente en el debate previo. Tal importancia implica 

que todo lo que ocurre durante su desarrollo, pueda ser observado por la ciudadanía, algo que no 

sucede cuando las sesiones se extienden en horarios de la noche y/o madrugada. 

En el presente trabajo se propone acotar la duración horaria de las sesiones para garantizar su 

plena visibilidad y dotarlas así de la transparencia que merecen. 

                                                 
1 La Fundación Hanns Seidel no necesariamente comparte los dichos y contenidos del presente trabajo. 
2 Trabajo publicado en el mes de enero de 2020 
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 I) Introducción 

 En la fría madrugada del 17 de julio de 2008, luego de diecisiete horas de debate, el voto 

“no positivo” del entonces vicepresidente de la nación desempataba las férreas posturas que se 

habían fijado en torno a la aplicación de excesivas retenciones a la producción agrícola. Casi dos 

años más tarde, el 5 de mayo de 2010, tras doce horas, una reñida sesión de la Cámara de Diputados 

finalizaba con la media sanción del proyecto de ley que aprobó el matrimonio igualitario. El 14 de 

junio de 2018, la Cámara de Diputados dio luz verde al proyecto de ley que pudo haber legalizado 

el aborto en Argentina. La votación tuvo lugar ya entrada la mañana después de una sesión de más 

de veintitrés horas. El debate en el cual los diputados trataron el 19 de diciembre de 2019 el 

proyecto de ley de “solidaridad y reactivación económica”, demandó veinte horas de deliberaciones 

y también fue votado durante la madrugada. 

 Los ejemplos enumerados precedentemente, son apenas una muestra de la extensión que a 

veces pueden tener las sesiones legislativas en nuestro país, especialmente cuando se trata de 

proyectos de ley en los cuales se debaten temas de gran sensibilidad, cuya aprobación puede tener 

relevantes consecuencias institucionales, económicas y sociales para nuestro país y para quienes en 

él habitamos. 

 

 II) Problemas que suscitan las “sesiones maratónicas” 

 El problema más palpable de las sesiones que se extienden por muchas horas se refleja en 

las imágenes del recinto legislativo durante su transcurso. En tales situaciones, se puede ver, cuando 

ya han transcurrido más de seis o siete horas de deliberación, que hay legisladores que no prestan 

atención a los discursos, otros bostezan o dormitan en sus bancas y se ven espacios vacíos que al 

momento de conformarse el quórum estaban ocupados. No es para menos que así sea. Las largas 

horas de exposición mediática, acalorados debates, negociaciones para lograr consensos y la 

realización de cambios de último momento en los proyectos durante las sesiones, provocan que, 

cuando éstas se extienden por muchas horas, se haga mella en la resistencia física y mental de los 

diputados y senadores, sus asesores y demás personal legislativo presente (taquígrafos, encargados 

de seguridad, fotógrafos, asistentes, etc.). 
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 Pero además del problema descripto precedentemente, hay otro, tal vez no tan notorio, 

pero cuyas implicancias son realmente graves desde el punto de vista institucional: la falta de 

visibilidad por parte del pueblo de lo que están tratando sus representantes en una sesión del 

Congreso, cuya extensión llega hasta altas horas de la madrugada. Ello implica, sin dudas, una seria 

falta de transparencia parlamentaria que, a en nuestra opinión, debería ser corregida. 

 

 III) Sesiones maratónicas y falta de transparencia 

 Los parlamentos cumplen dos funciones básicas: dictar normas y controlar, dentro del 

sistema de contrapesos que caracteriza a la división tripartita del gobierno, a los poderes judicial y 

ejecutivo. En el caso de Argentina, que mediante su constitución tiene una forma de gobierno 

representativa, republicana y federal (artículo 1º), el Congreso es además la institución que reúne a 

los emisarios del pueblo (diputados) y de las provincias (senadores). 

 Como se puede apreciar, las funciones que cumplen los parlamentos, especialmente en 

aquellos sistemas de corte presidencialista, los convierte en la principal herramienta para garantizar 

el correcto funcionamiento de la democracia. Tal realidad los coloca, cada vez con mayor celo, en 

el ojo de quienes persiguen la apertura y la transparencia de las instituciones gubernamentales. 

 La transparencia es, junto con la participación y la colaboración de la ciudadanía, uno de 

los tres pilares sobre los cuales se sustenta el concepto de gobierno abierto. La transparencia, en tal 

sentido, refiere a un Estado (nacional, provincial o municipal) que informa sus actos de gobierno y 

el desarrollo de las políticas públicas implementadas, de manera completa, oportuna, gratuita y 

accesible. Gracias a ello se fomenta la rendición de cuentas, se reduce la corrupción y se fortalece la 

confianza ciudadana en sus instituciones. 

 La transparencia gubernamental puede ser activa o pasiva. La primera de ellas hace 

referencia a todas las acciones que el Estado lleva a cabo, unilateralmente, para brindar información 

a la ciudadanía. Ello puede realizarse mediante la publicación de datos (datos abiertos, 

declaraciones juradas, etc.) y mediante la implementación de procesos de gestión (tableros de 

control, expediente digital, observatorios de obra pública, etc.). 

 La transparencia pasiva, en cambio, se relaciona a la obligación que el Estado tiene de 

suministrar toda aquella información que le sea solicitada por la ciudanía. Es, en definitiva, el 
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puntal sobre el que se asienta el derecho al acceso de la información pública, por tal motivo, los 

parlamentos, al formar parte de la estructura de gobierno de un Estado, están sujetos a los conceptos 

explicados precedentemente. 

 Ahora bien, cuando un cuerpo legislativo sesiona en horarios en los cuales el ciudadano 

común está durmiendo, la falta de transparencia es flagrante, sin importar cuántas ni cuáles 

herramientas destinadas a publicitar su funcionamiento y actividad se hayan implementado. Saber 

qué hacen los legisladores en tiempo real tendría que ser el primer requisito que deberían cumplir 

los parlamentos para garantizarles a los ciudadanos el debido derecho de acceso a la información 

pública.  

 

 IV) Medidas de apertura legislativa en Latinoamérica 

 En los últimos veinte años, los parlamentos latinoamericanos han incorporado diversas 

herramientas destinadas a dotarles visibilidad y transparencia. Dichas herramientas se aplican para 

que los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil puedan controlar no sólo la manera en 

que desarrollan sus actividades específicas como hacedores de leyes, sino además, respecto del 

desempeño y la probidad de los legisladores que los integran. Antes de la aparición de las 

herramientas propias de la transparencia, las únicas normas que regulaban el funcionamiento de los 

parlamentos y el desempeño de los legisladores eran las constituciones nacionales. Pero, dado que 

las cartas magnas, al momento de estipular el funcionamiento de las instituciones estatales, 

establecen solamente un marco general que luego debe ser completado por leyes especiales, las 

disposiciones que aquellas contienen en relación a la apertura y transparencia parlamentaria son 

básicas y acotadas.   

 A continuación se hace una somera descripción de las medidas mayoritariamente 

adoptadas en los países de Latinoamérica para dotar de transparencia a sus parlamentos3. 

  

 Reglamentos 

                                                 
3 Para ampliar éstos conceptos se recomienda la lectura de “¿Parlamentos abiertos? Análisis comparado de la probidad 

y transparencia parlamentaria en América Latina”. Manuel Alcántara Sáez y Mercedes García Montero. Banco 

Interamericano de Desarrollo, Abril de 2013. https://parlamericas.org/uploads/documents/Parlamentos-abiertos-

analisis.pdf  

https://parlamericas.org/uploads/documents/Parlamentos-abiertos-analisis.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/Parlamentos-abiertos-analisis.pdf


       

FUNDACION NUEVAS GENERACIONES    FUNDACION HANNS SEIDEL 

Beruti 2480 (C1117AAD)     Montevideo 1669 piso 4° depto “C” (C1021AAA) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina)    Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina) 

Tel: (54) (11) 4822-7721     Tel: (54) (11) 4813-8383 

contacto@nuevasgeneraciones.com.ar    argentina@hss.de 
www.nuevasgeneraciones.com.ar     www.hss.de/americalatina 

 

5 

 Los reglamentos internos establecen la manera en que funcionan las cámaras legislativas. 

No sólo son una indispensable herramienta para el día a día del legislador y sus asistentes, sino que 

además, resultan de suma utilidad para todo aquel ciudadano interesado en conocer cómo debe 

trabajar el poder legislativo de un país. 

 En relación a la transparencia y a la apertura parlamentaria, nada impide que en los 

reglamentos se contemple ese tipo de aspectos. 

  

 Página web 

 Los portales de internet de los parlamentos son los instrumentos a través de los cuales éstos 

dan a conocer lo que hacen. Si implementación es crucial para comunicar todo lo que ocurre en una 

cámara. La información que se divulga a través de las páginas web se vincula a la actividad 

legislativa; los proyectos presentados; los temas en agenda; los antecedentes de los legisladores y 

sus declaraciones juradas de bienes; las versiones taquigráficas; los resultados de las votaciones; la 

ejecución presupuestaria del cuerpo; la publicidad de los gastos incurridos en viajes; las 

contrataciones; la transmisión en vivo de las sesiones; y una larga lista de etcéteras. 

 Ello convierte a las páginas web de los parlamentos eficaces canales de comunicación 

entre el poder legislativo y los ciudadanos. Ahora bien, si la información no es publicada o resulta 

ser errónea, desactualizada, sesgada, difícil de acceder y no reutilizable, las páginas web se 

convierten en algo inútil que, además, pone en evidencia el desapego de una institución respecto de 

la transparencia. 

  

 Publicación de los proyectos ingresados 

 Los legisladores elaboran proyectos de ley que, llegado el caso, son tratados y debatidos en 

el ámbito parlamentario. Dichos proyectos pueden ser de ley, declarativos o de resolución. Estos 

últimos revisten mayor importancia que la que comúnmente se les da puesto que, a través de ellos, 

el Congreso ejerce uno de sus mecanismos de control sobre el poder ejecutivo a través de los 

pedidos de informes. 

 La publicidad que se haga de los proyectos presentados es de sumo valor para dar a 

conocer qué temas son promovidos por los diputados y los senadores. 
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 Reuniones de comisión abiertas 

 Los legisladores y sus asesores se reúnen periódicamente en las comisiones que integran 

para tratar los proyectos presentados. En dichas reuniones se resuelve, por lo general, qué 

iniciativas van a ser debatidas por el plenario en una sesión. El trabajo en las comisiones es medular 

para el funcionamiento de un parlamento. En dicha instancia se discute el contenido de las políticas 

públicas bajo análisis y se incorporan los cambios propuestos durante las negociaciones entre las 

diversas fuerzas. Por tal motivo, publicitar la agenda de las reuniones de asesores y de legisladores, 

como así también permitir la participación y la exposición de los ciudadanos interesados en una 

política pública determinada, es un aspecto fundamental de la trasparencia parlamentaria. 

 

 Sesiones en vivo  

 Gracias a las nuevas tecnologías, los interesados en seguir el debate parlamentario pueden 

hacerlo gracias a la transmisión en vivo de las sesiones. Ello es posible hacerlo gratuitamente a 

través de las páginas web de los congresos o de las plataformas de streaming4. En algunos casos, 

cuando los temas debatidos en las comisiones son de relevancia, también se las transmite en vivo 

por los mismos canales de difusión. 

 

 Información de los legisladores 

 Los legisladores son la voz de su electorado. A través de ellos el pueblo delibera y 

gobierna. Por dicho motivo, ese mismo pueblo demanda saber quiénes son; de dónde provienen; 

cómo trabajan; de qué manera votan los proyectos; qué patrimonio tienen (tanto al entrar como al 

dejar sus funciones); etc. En dicho sentido, los parlamentos deben ofrecer al público, sin ningún 

tipo de restricción, toda la información que, directa o indirectamente, tenga que ver con la función 

que los legisladores desempeñan, quedando a resguardo únicamente aquello que se vincule a la faz 

privada de sus vidas. 

 

 

                                                 
4 Muchas legislaturas nacionales y provinciales tienen canales en la plataforma de Youtube donde almacenan las 

sesiones ya celebradas. 
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 Apertura de la ejecución presupuestaria 

 El funcionamiento de un parlamento demanda altos gastos. Entre ellos se pueden 

mencionar los salarios de los empleados legislativos; las dietas de los diputados y senadores; los 

gastos de mantenimiento; viajes; refacciones edilicias; contrataciones varias; etc. Los principios de 

la transparencia gubernamental indican que toda esa información debe ser dada a conocer al público 

para que éste sepa, con total certeza, en qué gasta el parlamento y cómo lo hace. Asimismo, se 

deben publicitar los presupuestos anuales y su ejecución, como así también dar las explicaciones del 

caso cuando hubiere alguna discrepancia entre ambos. 

 

 Responsable de la información pública 

 Las leyes que regulan el acceso a la información estipulan, por lo general, que cada 

organismo estatal tenga un responsable que facilite la información al público que así lo requiera. 

Los parlamentos se encuentran alcanzados por dicha obligación y el responsable a cargo debe 

canalizar todas las consultas y, en un plazo estipulado por la ley, contestarles a los interesados. 

 

 Regulación del cabildeo 

 En muchos países los legisladores tienen un margen muy acotado de actuación a fin de 

prevenir la influencia del cabildeo, comúnmente conocido como “lobby”. Se trata de una actividad 

legítima que les permite a determinados sectores defender sus posturas durante el debate de una 

política pública que puede afectarlos. Para evitar caer en irregularidades como el tráfico de 

influencias, es necesario regular y transparentar el cabildeo. Las normas que así lo hacen son 

denominadas “leyes de gestión de intereses”. En ellas se especifican todos los requisitos y la 

documentación que deben cumplimentar quienes deseen tener vínculo directo con un legislador en 

relación a un tema determinado. 

 

 V) Límites a los horarios de las sesiones 

 Pese a que la mayoría de los países de la región tiene, en mayor o menor medida, 

incorporadas las herramientas de transparencia que precedentemente señalamos, ninguno establece, 

con la excepción de la Cámara de Diputados Chile, límites horarios a la duración de sus sesiones. 
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En efecto, el reglamento de dicho cuerpo legislativo establece, en su artículo 755, que “la Cámara 

no podrá acordar sesiones, ni se podrá pedirlas, para que se celebren entre las 0 horas (12 de la 

noche) y las 10 horas (10 A.M.), salvo las especiales que solicite el Presidente de la República o 

que la Mesa de la Cámara disponga”. 

 Entendemos que la disposición chilena es de suma relevancia en relación a los dos 

aspectos mencionados en la introducción del presente informe. En primer lugar porque limita a un 

máximo de catorce horas la extensión de las sesiones. En segundo término, porque permite que el 

desarrollo del debate parlamentario pueda ser seguido por la ciudadanía dentro de un horario lógico. 

 El primer aspecto, si bien catorce horas de sesión es excesivo, permite que los diputados 

tengan noción previa de los tiempos para poder organizar su participación en base a ello. Pero es el 

segundo aspecto el que, desde nuestro punto de vista, le aporta transparencia y visibilidad a esta 

actividad central de la función legislativa ya que, insistimos, no resulta admisible que se legisle 

mientras la ciudadanía duerme. 

 

 VI) Conclusión y recomendaciones 

 Como ya hemos señalado, las sesiones parlamentarias deberían quedar limitadas a una 

cantidad razonable de horas, de manera tal que los legisladores no deban soportar jornadas 

extenuantes. En caso de ser adoptada la modificación que propiciamos, se verá sin dudas 

incrementada la calidad del trabajo legislativo. 

 Por otro lado, al quedar circunscriptas las sesiones a los momentos del día en los que la 

ciudadanía puede prestarles la debida atención, se ganará en transparencia e institucionalidad. 

Gracias a ello, los ciudadanos podrán apreciar en tiempo real qué es lo que hace cada legislador y 

cuáles son los argumentos que se esgrimen para sostener una determinada posición frente a las 

políticas públicas concretas que se están debatiendo. 

 En la República Argentina, la modificación del reglamento para introducir una limitación 

en los horarios de las sesiones del Congreso debe plantearse mediante un proyecto de resolución y 

ser tratado y dictaminado por la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento (Cámara de 

                                                 
5 Reglamento de la Cámara de Diputados de Chile 

https://www.camara.cl/camara/media/docs/reglamento_camara_10.pdf  

https://www.camara.cl/camara/media/docs/reglamento_camara_10.pdf
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Diputados) o la comisión de Asuntos Constitucionales (Senado), para luego ser aprobado por el 

pleno respectivo. 

 En base a lo hasta aquí expuesto, consideramos que los reglamentos del Senado y de la 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación, como así también los de las legislaturas provinciales 

y, por qué no, los de los concejos deliberantes, deberían ser modificados para que se incorporen a 

ellos los aspectos que a continuación se enumeran: 

 Limitar la duración de las sesiones a un máximo de diez horas 

 Establecer que las sesiones únicamente pueden realizarse entre las 8:00 a las 20:00 horas 

 Establecer que, en caso de haber terminado el debate y solamente reste llevar a cabo la 

votación del proyecto en trámite, se prorrogue automáticamente la sesión hasta las 22:00 

horas. 

 En caso de pasar a un cuarto intermedio, la sesión deberá continuar al día siguiente hábil 

establecido como día de sesiones por el propio cuerpo legislativo. A los efectos del quórum 

se tendrá en cuenta el obtenido al inicio de la sesión del día anterior. No podrán incorporarse 

legisladores ausentes al momento del inicio de la sesión en la jornada previa. Para la 

votación se tendrán en cuenta, únicamente, los legisladores presentes al momento en que 

ella se lleve a cabo. 

 


