Comisión Bicameral de Control
de los Fondos de la Seguridad Social.
Ley 26.425

ANEXO I
REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO
DE LA COMISIÓN BICAMERAL DE CONTROL DE LOS FONDOS
DE LA SEGURIDAD SOCIAL.- Ley N° 26.425
ARTICULO 1°.- Ámbito de aplicación, normas supletorias
El presente reglamento rige el funcionamiento de la Comisión Bicameral de Control de los Fondos
de la Seguridad Social -creada por Ley N° 26.425- (en adelante denominada “La Comisión”),
aplicándose el reglamento del Honorable Senado de la Nación en forma supletoria y en todo lo que
no se encuentre expresamente previsto en éste.
ARTÍCULO 2°.- Integración. Designación de sus miembros
La Comisión estará integrada por doce (12) legisladores, correspondiéndole a la Honorable Cámara
de Senadores de la Nación la designación de seis (6) miembros y los seis (6) restantes a la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación, tal como lo establece la norma de su creación. La
designación de sus integrantes deben efectuarla los presidentes de la Honorable Cámara de
Senadores y de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a propuesta de los presidentes de
los respectivos Bloques.
ARTÍCULO 3°.- Autoridades. Duración en los cargos. Facultades. Obligaciones
Los miembros de la Comisión elegirán, por simple mayoría, un Presidente, un Vicepresidente y un
Secretario, que desempeñarán tales cargos por un período de dos (2) años.
La Presidencia, la Vicepresidencia y la Secretaría serán renovadas cada dos años, debiendo resultar
rotativas entre la Honorable Cámara de Diputados y la Honorable Cámara de Senadores de la
Nación. Dicha rotación podrá ser prorrogada por un período igual y con la aprobación de la mayoría.
Si una vez concluido el mandato de las autoridades electas se suscitaran cuestiones inherentes al
funcionamiento del Poder Legislativo que impidieren la renovación de autoridades de la Comisión,
se prorrogará automáticamente el mandato de las autoridades salientes hasta tanto se pudiere
proceder a la designación de sus reemplazantes.
En el supuesto de producirse la acefalía definitiva de la Presidencia, por cualquier causa, el cargo
deberá ser completado por un Legislador perteneciente a la misma Cámara del titular saliente, hasta
completarse el período en curso.
I. Son facultades y obligaciones del Presidente de la Comisión:
a) Convocar y presidir las reuniones de la Comisión.
b) Fijar los asuntos a considerar en el Orden del Día.
c) Firmar las Actas de las reuniones de la Comisión y todo otro documento que emanare por
decisión o resolución adoptada en las mismas.
d) Adoptar las medidas de administración y de ejecución presupuestaria que fueran necesarias
para asegurar el normal funcionamiento de la Comisión, debiendo efectuar rendición de
gestión ante el Plenario de la Comisión.
e) Llevar adelante todos los actos y diligencias que le fueren encomendados por la Comisión.
f) Designar el personal requerido conforme la estructura orgánico-funcional para el normal
funcionamiento de la Comisión.
g) Ejercer la representación de la Comisión (y/o delegar la misma), para realizar los actos y
actividades impuestas a la misma tanto por la Ley N° 26.425, como por su reglamentación y
normas complementarias y/o modificatorias que en el futuro pudieren dictarse.
h) Ejercer la representación legal de la Comisión tanto en sede judicial como ante organismos y
autoridades administrativas, debiendo, a la brevedad posible, dar cuenta al plenario.
i) Otorgar mandatos, con el previo acuerdo del plenario, para ejercer la representación de la
Comisión en asuntos judiciales y/o administrativos.
j) Constituir Subcomisiones “ad-hoc” a efectos de un mejor funcionamiento y de optimizar el
cumplimiento de las obligaciones asignadas a la Comisión por la Ley N° 26.425 como por su
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reglamentación y normas complementarias y/o modificatorias que en el futuro pudieren
dictarse.
k) Dictar, con el concurso de las restantes autoridades de la Comisión (el Vicepresidente y el
Secretario), las resoluciones que fueren necesarias a los efectos de instrumentar, a través de
la Secretaría Administrativa de la Comisión, los registros y procedimientos contables
(Bancarios, Inventarios, Fondos Fijos, etc.), que fueren necesarios para asentar la ejecución
del presupuesto asignado, como así también dictar los respectivos procedimientos de control
interno y resguardo de la información respaldatoria.
l) Realizar las gestiones y/o presentaciones administrativas ante los organismos que
correspondan (AFIP, Banco de la Nación Argentina, Ministerio de Economía de la Nación,
etc.) a los efectos de gestionar el presupuesto asignado.
II. Son facultades y obligaciones del Vicepresidente:
a) Reemplazar al Presidente en caso de ausencia temporaria o de acefalia.
b) Llevar adelante todos los actos y diligencias que le fueren encomendados por el Presidente de
la Comisión.
c) Ejercer la representación de la Comisión en todos aquellos actos y actividades que le han sido
impuestas por la Ley N° 26.425 como por su reglamentación y normas complementarias y/o
modificatorias que en el futuro pudieren dictarse.
III. Son facultades del Secretario:
a) Llevar adelante todos los actos y diligencias que le fueren encomendados por la Presidencia de
la Comisión.
b) Ejercer la representación de la Comisión en todos aquellos actos y actividades que le han sido
impuestas por la Ley N° 26.425 como por su reglamentación y normas complementarias y/o
modificatorias que en el futuro pudieren dictarse.
IV. Son facultades y obligaciones de los Vocales:
a) Participar en las reuniones que fueran convocadas por la Presidencia.
b) Dar cumplimiento a las tareas y diligencias que le fueren encomendadas por el Plenario de la
Comisión.
c) Integrar las Subcomisiones “ad hoc” que fueren constituidas a efectos de optimizar el
cumplimiento de las obligaciones asignadas a la Comisión por la Ley N° 26.425 como por su
reglamentación y normas complementarias y/o modificatorias que en el futuro pudieren
dictarse.
(Artículo modificado por Acta de Comisión Nº22 con fecha 24/04/2014).ARTÍCULO 4°.- Lugar y días de reunión. Citación. Reuniones Ordinarias y Especiales
El Presidente de la Comisión, o en su ausencia el Vicepresidente, o en la de éste, el Secretario,
deberán convocar a los integrantes de la Comisión para celebrar mensualmente reuniones
ordinarias, debiéndose cursar las respectivas citaciones con indicación del temario a considerar y
con no menos de veinticuatro (24) horas de anticipación.
El Presidente de la Comisión deberá convocar a reuniones ordinarias también, a requerimiento, por
escrito y fundado de al menos la 1/3 del total de sus miembros.
Es facultad del Presidente de la Comisión convocar a reuniones especiales, por propia iniciativa o a
requerimiento cursado por escrito y fundado de al menos la 1/3 del total de sus miembros, para el
tratamiento de cuestiones que por su importancia, urgencia o naturaleza, justifiquen su convocatoria.
ARTÍCULO 5°.- Período de reuniones
La Comisión puede reunirse y despachar los asuntos de su competencia durante todo el año
calendario. Dentro del período parlamentario la Comisión deberá reunirse por lo menos una (1) vez
por mes.
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ARTÍCULO 6°.- Quórum
En todos los casos la Comisión debe reunirse con un quórum de la mitad más uno de la totalidad de
sus miembros.
ARTICULO 7°.- De las reuniones de la Comisión
La Comisión podrá convocar o invitar a su seno, a través de la Presidencia, según corresponda para
que participen haciendo oír su opinión a las Asociaciones de Jubilados y Pensionados u otras
vinculadas con el tema específico, con personalidad jurídica y a otras personas públicas o privadas,
físicas o jurídicas, interesadas.
ARTÍCULO 8°.- Mayorías
Se considerará que una decisión ha sido adoptada por mayoría cuando la misma haya resultado
suscripta, al menos, por la mitad más uno de los miembros presentes. Le corresponde al Presidente o
a quien lo reemplazare, doble voto en caso de empate.
ARTICULO 9°.- Informes a las Cámaras
La Comisión debe informar fehacientemente a las autoridades de ambas Cámaras del Honorable
Congreso de la Nación, y a las jefaturas de los bloques parlamentarios, los dictámenes que emita la
misma, en la forma de estilo.
ARTICULO 10°.- Dictámenes de Mayoría y de Minoría
En caso que hubiese unanimidad de criterios de los miembros de la Comisión respecto de las
observaciones, propuestas o recomendaciones a informar a las Cámaras, se producirá un único
Dictamen.
En caso que no hubiere uniformidad, la Comisión elaborará tantos Dictámenes como posturas
hubiese entre sus miembros.
ARTÍCULO 11°.- Audiencias públicas
Sin perjuicio de las facultades que legalmente le corresponden, la Comisión podrá convocar por
decisión de la mayoría de sus miembros a Audiencias Públicas, a fin de informar, hacer saber y/o
debatir públicamente asuntos en consideración.
ARTICULO 12°.- Del Personal de la Comisión
El Personal de la Comisión será designado mediante resolución emanada del Señor Presidente de la
Comisión, pudiendo el mismo pertenecer a la planta de personal permanente y/o transitorio de las
Cámaras y/o ser contratado directamente por la Comisión, en cuyo caso dicha contratación deberá
instrumentarse mediante la modalidad de Contrato de Locación de Obra. El personal que se
desempeñe en la Comisión deberá guardar estricta reserva sobre los asuntos e información de la que
tome conocimiento en el desempeño de sus funciones.
El Secretario Técnico y Administrativo será designado con carácter permanente por Resolución del
Presidente de la Comisión, debiendo conformar desde su designación el cuerpo administrativo
permanente de la Comisión Bicameral.
El Secretario Técnico y Administrativo ejercerá la coordinación y administración general de las
tareas y recursos de la Comisión de acuerdo a lo estipulado por la Ley N° 26.425 como por su
reglamentación y normas complementarias y/o modificatorias que en el futuro pudieren dictarse y
por este Reglamento. Deberá poseer título profesional de abogado o contador público con una
antigüedad no menor a diez (10) años de matriculado.- Le corresponderá la remuneración
equivalente a la prevista para el cargo de Director General.
Asimismo, la Comisión queda autorizada para designar, a propuesta de los legisladores integrantes,
los asesores que acompañarán la gestión de cada uno de ellos mientras duren sus respectivos
mandatos en la misma.
ARTICULO 13°.- Presupuesto
La Comisión funcionará en jurisdicción del Honorable Senado de la Nación y la totalidad de los
gastos que irrogue su funcionamiento serán atendidos con imputación a la Partida Presupuestaria del
Programa a crearse para el funcionamiento de la Comisión, que le será asignada en forma autónoma
y específica dentro de dicha jurisdicción. En forma transitoria y mientras se tramite la asignación del
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Programa, la totalidad de los gastos de funcionamiento de la Comisión serán atendidos por el
Honorable Senado de la Nación.
El Honorable Senado de la Nación deberá proveer las asignaciones presupuestarias y/o las
adecuaciones que correspondan a las designaciones del personal de la Comisión.
En todo cuanto resulte compatible y aplicable se deberá observar y hacer observar lo normado por la
Ley 24.156 y sus modificatorias para la jurisdicción Poder Legislativo de la Nación.
El Presidente de la Comisión dará cuenta al Plenario de la misma de la ejecución de las cuotas
asignadas al programa. Dicha rendición será remitida a la Secretaría Administrativa del Honorable
de la Nación de conformidad a lo establecido en la Ley de Administración Financiera para el Sector
Público Nacional.
ARTÍCULO 14°.- Disposiciones transitorias
El presente Reglamento entrará en vigencia el día siguiente de su comunicación a las respectivas
Mesas de Entradas de ambas Cámaras del Congreso de la Nación, conforme a lo establecido en el
punto 2 de este Dictamen. Cualquier modificación al Reglamento deberá ser aprobada por, al menos,
dos tercios de los integrantes de la Comisión.
Los bienes que se adquieran para el normal funcionamiento de la Comisión se registrarán en el
inventario patrimonial del Honorable Senado de la Nación.-

