
 

 1 

 

 

RESEÑA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS  

POR LA COMISIÓN DESDE SU CREACIÓN HASTA LA FECHA 

 
Período 2012/2013 

 
 
 

 El 6 de junio de 2012 se constituyó la comisión según lo establecido en las 
resoluciones de la Presidencia de la H. Cámara RP 821/12, RP 942/12 y RP 

1019/12. La diputada Bertol resultó nuevamente electa presidenta de la comisión. 
 
Actividades desarrolladas y autoridades y funcionarios invitados   
 

 El 5 de julio expusieron sobre los avances en la organización de Diputados TV la 
diputada Andrea Ciciliani y el Sr. Alejandro Schiantarelli, quien concurrió en 

representación del Dr. Luis del Giovannino (director de Diputados TV).  

 El 9 de agosto de 2012 el Dr. Del Giovannino concurrió especialmente invitado 
junto con sus asesores,  Sres. Alejandro Schiantarelli y Osvaldo Casella, para 
continuar informando sobre Diputados TV. 

 El Secretario Parlamentario de la H. Cámara, Lic. Gervasio Bozzano, concurrió 
especialmente invitado el 30 de agosto de 2012, acompañado por el Lic. Emiliano 
González, con el fin de presentar el Sistema Parlamentario Digital, que consiste 

en una base de datos única para toda la Cámara de Diputados, diseñada como una 
Web con forma modular. Este sistema abarca todo el proceso legislativo, desde el 
momento de la redacción hasta la aprobación de los proyectos.  

 En septiembre de 2012 concurre especialmente invitada la diputada Norma Abdala 
de Matarazzo, vicepresidenta 1ª de la H. Cámara de Diputados, para informar 
acerca del destino que se dará a los equipos informáticos que están siendo 

reemplazados en la HCDN. Los equipos utilizables serán donados, y aclaró que aún 

no se ha resuelto quienes serán los destinatarios de las donaciones, y que esa 
decisión será tomada con el consenso de todos los diputados. El prosecretario 
administrativo, CPN. Bruno, informó que en total se licitaron 1040 computadoras, 
400 impresoras y 400 scanners. También se refirió al arreglo y pintura de los techos 
en los pisos 1º a 4º, que comprende un cableado estructrado del edificio para 
facilitar la conexión con todo el edificio. 

 En noviembre de 2012, el Secretario Administrativo de la H. Cámara, CPN 
Ricardo Hugo Angelucci, concurre especialmente invitado, acompañado por el  
Prosecretario Administrativo, Dr. Julio Cesar Vitale con el fin de  informar sobre las 
iniciativas de modernización y los avances logrados en el área administrativa de esta 
Honorable Cámara de Diputados. 

 El 7 de diciembre se realizó en el Salón Delia Parodi el Seminario Internacional 
Sobre  Ética y Transparencia en la Función Legislativa, en el marco del 3º 

Encuentro de la Red Parlamentaria Latinoamericana Contra la Corrupción, 
Acceso a la Información y Probidad. El Seminario contó con la participación de 

disertantes de Argentina, Canadá, Chile y Colombia. 

 El 11 de abril de 2013, concurren especialmente invitados, el Secretario 
Administrativo de la H. Cámara, CPN Ricardo Hugo Angelucci, acompañado 
por el Sr. Miguel Mármora, Director  General de Obras y Servicios Generales, 
del Arq. Leandro Villanueva y del Sr. Guillermo García, con el fin de  informar 

sobre los avances del PRIE (Plan Rector de Intervenciones Edilicias). 

 El 18 de abril de 2013, Concurre especialmente invitado el Secretario 
Parlamentario de la H. Cámara, Lic. Gervasio Bozzano, acompañado por el Lic. 
Emiliano González, con el fin de  informar sobre las jornadas llevadas a cabo 
con los secretarios y jefes de comisión los días 14 y 15 de Marzo de 2013 en 
la ciudad de San Pedro, Provincia de Buenos Aires. 



 

 2 

 

 
Período 2010/2011 

 
 

 Se constituyó la comisión con fecha 8 de septiembre de 2010 según lo establecido 
por las resoluciones de la Presidencia de la H. Cámara RP 1213/2010 y RP 
1239/2010. Resulta electa presidenta de la comisión la diputada Paula Bertol. 

 
 En octubre de 2010 personal de la comisión participó en el Taller de Sensibilizaciòn y 

Capacitación: “Fundamentos de la Norma ISO 9001 y su aplicación en 
Parlamentos I”, organizado por la Secretaría de Relaciones Parlamentarias de 
Jefatura de Gabinete de Ministros. 

 
 El 4 de noviembre la diputada Paula Bertol participó en el  Seminario Internacional 

“La Gestión de la Calidad y su Aplicación en Parlamentos”, organizado por la 
Secretaría de Relaciones Parlamentarias de Jefatura de Gabinete de Ministros. 

 
 En diciembre de 2010 se crearon dos subcomisiones de trabajo para el año 2011: la 

Subcomisión de Reforma del Reglamento de la H. Cámara, a cargo del 
diputado Ricardo Gil Lavedra,  y la Subcomisión de Análisis del Sistema 
Informático, a cargo de la diputada Liliana Korenfeld. La Subcomisión de 
Reforma del Reglamento comenzó a trabajar en marzo de 2011, bajo la 

coordinación del Dr. Pablo Manili, asesor del diputado Ricardo Gil Lavedra. 
 

 En julio 2011 se inició el proceso de la capacitación de todo el personal de la 
comisión en gestión de calidad, y actualmente se ha comenzado a trabajar en la 
redacción del Manual de Gestión de Calidad para la Comisión Especial sobre 
Modernización del Funcionamiento Parlamentario. Este manual se aplicará a los 
procesos de trabajo administrativo de la comisión y se aspira a obtener la 

certificación de calidad según la norma ISO 9001 en un corto plazo. 
 
 
 

 
Autoridades y funcionarios invitados   
 

 Durante el mes de octubre de 2010 fueron invitados para informar acerca de las 
actividades desarrolladas por las dependencias a su cargo los siguientes 
funcionarios: el Ing. Eduardo Vilchez, director de Obras y Mantenimiento de la 
HCDN; el Sr. Mario D’Ursi, director de Informática y Sistemas de la HCDN; la Sra. 
Mabel Pereyro, Subdirectora de Desarrollo, Mantenimiento y Sistemas de la Dirección 
de Informática y Sistemas; el Lic. Rubén Villatoro, coordinador del Plan de 

Fortalecimiento Institucional del Senado; el Sr. Héctor Grinspun, del  Programa de 
Fortalecimiento Institucional del Senado, el Sr. Gustavo Tamargo, asistente técnico 
del Programa de Fortalecimiento Institucional del Senado; la Lic. Gladys Abraham, 
directora de Sistemas del Senado; el Lic. Mauricio Arrieta, director de Informática de 
Senado, el Sr. Raúl A. Gómez, director de Cultura de la H. Cámara de Diputados de 
la Nación y el Sr. Orlando  A. Falcón, director de Archivo, Publicaciones y Museo de la 
H. Cámara de Diputados de la Nación.  

 
 El 2 de noviembre de 2010 concurrió especialmente invitado el Dr. Enrique Hidalgo, 

secretario parlamentario de la H. Cámara de Diputados de la Nación, junto con los 
directores que integran la Secretaría Parlamentaria, con el fin de analizar el avance 
de los procesos de calidad en el área parlamentaria y las iniciativas sobre 
modernización de la gestión legislativa. 

 

 En marzo de 2011 concurrieron los directores de Servicios Generales, Sr. Eduardo 
Coni Molina, y de Seguridad, Dr. Martín Blanco, para informar sobre los avances 
logrados en las respectivas direcciones. 
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Proyectos presentados 

 
 
Durante el año 2011 se presentaron los siguientes expedientes: 
 

 0004-d-2011: Proyecto de Resolución de creación de la Comisión de Conferencia 
entre ambas cámaras del H. Congreso de la Nación. 

 0215-d-2011: Proyecto de Resolución sobre implementación de un programa de 

despapelización en la H. Cámara de Diputados de la Nación. 

 0216-d-2011: Proyecto de Resolución por el que se incorpora el inciso h al punto 7 
del artículo 45 del Reglamento de la HCDN: publicación en el sitio web de la HCDN de 
las respuestas a los pedidos de informes. 

 0217-d-2011: Proyecto de Resolución por el que se recomienda el uso de las Reglas 

de Técnica Legislativa que se publican como anexo. 
 

 4810-d-2011: Modificación del articulo 45 del Reglamento de la H. Cámara de 
Diputados sobre obligación de los secretarios de publicar en el sitio Web los informes 
o comunicaciones remitidas por el Poder Ejecutivo al Congreso y, especialmente, las 
respuestas a los pedidos de informes. 

 
 4811-d-11: Modificación del Reglamento de la H. Cámara de Diputados: 

modificación de los artículos 161 y 162, sobre discusión en particular y la 
presentación por escrito de nuevos artículos, respectivamente. 

 
 4812-d-11: Implementación de un programa de despapelización en el ámbito de la 

H. Cámara de Diputados. 
 
    

Período 2008/2009 
 

 
 Se constituye la comisión con fecha 24 de abril de 2008 según lo establecido por 

resolución de la Presidencia de la H. Cámara RP 718/08. 
 

 La presidenta de la comisión, diputada Paula Bertol, puso en conocimiento de los 

diputados la posibilidad de la participación de becas referentes a técnicas jurídicas y 
legislativas provenientes de la Universidad Católica, para asesores y funcionarios de 
la HCDN. 
 

 El 8 de mayo de 2008, la comisión aprobó el Marco Conceptual, realizado por los 
diputados de la comisión, asesores y funcionarios de la H. Cámara.  

 
 El 1º de septiembre de 2008, la presidencia de la comisión solicitó al secretario 

administrativo, Dr. Jorge Ricardo Vázquez, al secretario parlamentario, Dr. Enrique 
Hidalgo y  al secretario general de la Presidencia de la HCDN, CPN Armando 
Berruezo, que brinden asesoramiento a la comisión sobre las necesidades mobiliarias 
y tecnológicas para las salas de reuniones de las comisiones.  

 

 El 22 de octubre de 2008, se creó la Subcomisión de Pautas de Estilo de 
Redacción Legislativa, a cargo de la diputada Claudia Bernazza y con la 
coordinación de la Comisión sobre Modernización del Funcionamiento  Parlamentario. 
Se invitó a participar a las diversas áreas del Congreso: Imprenta,  ICAP,  Dirección 
Comisiones, Dirección de Información Parlamentaria y al H. Senado. 

La finalidad de la subcomisión consistió en la redacción de un documento 
sobre Pautas de Estilo de Redacción Legislativa  cuyo objetivo es presentar 

criterios de redacción que faciliten la elaboración de textos legislativos y 
administrativos. El documento contiene pautas generales de redacción, pautas 
referidas a sintaxis,  gramática y ortografía,  formatos y estilos. Se  realizaron 5 
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reuniones los días: 4 de septiembre, 27 de octubre,  3, 5 y 10 de noviembre de 

2008. 
El 13 de noviembre de 2008 la comisión aprobó el texto final  de las Pautas 

de Estilo de Redacción Legislativa y fueron remitidas junto con la Pauta de 
Composición y Corrección de Ediciones Parlamentarias de la Imprenta del Congreso a 
las secretarías parlamentarias de ambas cámaras, con el objeto de lograr su 
publicación por resolución conjunta. 

    
 En octubre de 2008 se acordó crear la Subcomisión de Reordenamiento de 

Comisiones, a cargo de la diputada Bertol y con la coordinación del Sr. Carlos 

Guerrero (asesor de la diputada Vaca Narvaja), con la participación de asesores de 
los diputados, del ICAP, de APL, Dirección Comisiones, Biblioteca e Información 
Parlamentaria.  Se estableció un cronograma de trabajo con el objeto de obtener un 
documento consensuado a fin de presentar un proyecto de resolución.  

A fines de 2008, la subcomisión redactó dos propuestas de reordenamiento: 
una estricta, de veintiocho comisiones sin subcomisiones; y otra de veintiocho 

comisiones con 16 subcomisiones, resultando un total de cuarenta y cuatro 

comisiones y subcomisiones. Ambas propuestas contemplan los derechos laborales 
de los funcionarios y personal administrativo de las comisiones.  

 
 En febrero de 2009 se realizó un taller denominado “Construyendo un sitio Web 

accesible” a cargo de la Lic. Maria Dolores García Fernández, por ATeDis - Apoyo 
tecnológico para la Discapacidad - perteneciente al Programa Nacional para la 

Sociedad de la Información, de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación.  
El taller contó con la coordinación del Instituto de Capacitación Parlamentaria –

ICAP- y estuvo destinado a los responsables del área de sistemas y contenidistas de 
la H. Cámara. La finalidad del taller fue concientizar sobre la aplicación de 
tecnologías inclusivas para el diseño de los sitios web oficiales que permita la 
participación de la mayoría de los ciudadanos. Participaron del taller los responsables 
de las páginas web de las comisiones, y de diversas direcciones de la H. Cámara. 

 
 

 El 26 de agosto de 2009 se creó la Subcomisión de Unificación Publicaciones, 

con el fin de unificar las publicaciones de ambas Cámaras. La subcomisión estuvo a 
cargo de la diputada Claudia Bernazza, con la coordinación de la Dra. Alejandra 
Svetaz y del Lic. Nicolás Galvagni Pardo. El equipo de trabajo estuvo integrado por 
diversas áreas de Senado (Dirección de Publicaciones, Dirección Comisiones, 

Dirección de Taquígrafos); de Diputados (Dirección Secretaría, Dirección Comisiones, 
Dirección de Información Parlamentaria); de Imprenta (Departamento de 
Coordinación Técnica y de Correcciones) y de Biblioteca (Dirección de Referencia 
Legislativa). 

 
 En la reunión del 8 de octubre de 2009, se informó sobre los avances logrados por la 

Subcomisión de Unificación de Publicaciones. Se proyectó un documento en 
PowerPoint realizado por la Imprenta, comparando las actuales versiones con las 
nuevas propuestas en las siguientes publicaciones: Trámite Parlamentario, Diario de 
Asuntos Entrados, Órdenes del Día y Diario de Sesiones.  
Sobre estas propuestas se realizaron sugerencias de modificaciones que se tratarán 
en la subcomisión hasta lograr una propuesta consolidada para ser elevada al 
secretario parlamentario. 

 
 

Autoridades y funcionarios invitados   
 
 En el mes de mayo de 2008 fueron invitados: el Dr. Juan Luis Amestoy, director de 

Información Parlamentaria; el Lic. Rubén Darío Villatoro, director general de la 
Unidad Coordinadora del Programa institucional Senado-BID; el Lic. Domingo Mazza, 

jefe de proyecto, el CPN. Mario García, jefe de proyecto; Gustavo Cura;  especialista 
en gestión e implementación de calidad, y la Lic. Mariana Fenner, directora de la 
Oficina de Atención Ciudadana. 
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 En el mes de junio de 2008, fueron invitados: el secretario parlamentario, Dr. 
Enrique Hidalgo; el secretario administrativo, CPN. Ricardo J. Vázquez; la 

prosecretaria parlamentaria, Sra. Marta Luchetta; el director de Información 
Parlamentaria, Dr. Juan Luis Amestoy; el director de Comisiones, Prof. Juan Carlos 
Gallegos, y la directora del ICAP, Sra. María Belén Ferrer Deheza. 
  El secretario parlamentario expresó que para agilizar el tratamiento de los 
proyectos se han establecido no más de dos giros y en casos especiales el giro a la 
Dirección de Presupuesto y Hacienda. 

Informó también que se está evaluando la posibilidad de llamar a concurso para 

cubrir cargos vacantes en la Dirección de Información Parlamentaria. 
El director de Dirección Comisiones consideró importante la elaboración de un 

proyecto sobre modificación del número de comisiones, ya que esto agilizaría y 
tornaría más eficiente la labor parlamentaria.  
 

 En el mes de junio de 2008 concurrieron los siguientes funcionarios: el coordinador 
general de la Imprenta, Sr. Daniel F. Ibáñez; el supervisor técnico de la Imprenta, 

Sr. Daniel Aragall; el coordinador del Área de Gestión Documental, Sr. Fernando 
Peirano; especialistas técnicos del Programa de Fortalecimiento Institucional del 
H.S.N., Lic. Jorge López y Lic. Gustavo Cura; la subdirectora de Informática y 
Sistemas Lic. Mabel Pereyro y el Lic. Fernando Senesi; el Sr. Carlos Guerrero, y por 
el ICAP, la Sra. Susana Gelber. 

El Dr. Daniel Ibáñez informó sobre el proyecto de modernización que se está 

llevando a cabo dentro de la Imprenta y los progresos logrados al respecto y resaltó 
los pasos que se deben seguir: la renovación de maquinaria y una obra edilicia para 
unificar todos los sectores que en este momento están dispersos. 

El Sr. Fernando Peirano explicó la plantilla de estilo que utiliza la Imprenta y 
los avances logrados con ella en la revisión y control de los proyectos, y en la 
disminución de los tiempos de impresión. 
 

 En el mes de agosto de 2008 concurrieron los siguientes funcionarios: el 
prosecretario general de la presidencia, Sr. Juan Carlos Cora; el director de 
Información Parlamentaria, Dr. Juan Luís Amestoy; el director de Obras y 
Mantenimiento, Ing. Eduardo Vilchez, acompañado de la Arq. Ana Valenzuela y la 

asistente Miriam López. 
El Ing. Vilchez explicó las áreas fundamentales bajo su órbita: Obras y 

Proyectos, Técnica y Mantenimiento y Comunicaciones (telefonía). Informó que se 

está tramitando la compra de una nueva central telefónica acorde a las necesidades 
de la  H. Cámara. 

 
 En el mes de septiembre de 2008 fueron invitados los presidentes de los  bloques de 

la H. Cámara de Diputados, con el fin de informar  los avances logrados en materia 
de modernización parlamentaria, dentro del Marco Conceptual que se ha trazado la 

comisión. Concurrieron: el Dip. Federico Pinedo (Propuesta Republicana), el Dip. 
Eduardo G. Macaluse (Solidaridad e Igualdad), el Dip. Daniel Katz (Consenso 
Federal), el Dip. Genaro Collantes (Frente Cívico y Social de Catamarca), el Dip. 
Ricardo Cuccovillo (representante del Bloque Partido Socialista); y los asesores 
representantes de los Presidentes de Bloques, Lic. Viviana Estradela (Bloque Diálogo 
por Buenos Aires), Lic. Agustín Gualmes (Movimiento Popular Neuquino), Lic. 
Gabriela Grimoldi (Bloque Renovador de Salta), Dr. Fernando Iglesia (Secretario del 

Bloque del Partido Liberal de Corrientes), Lic. Antonella Laiupa (Unión Cívica 

Radical), Sr. Juan Luis Losurdo (Solidaridad e Igualdad), Lic. Lucas Schneider 
(Bloque de la Concertación), Dra. Marcela Silva (Frente Cívico por Santiago), Dr. 
Marcelo Viola (Frente para la Victoria), Carolina Martínez Garbino (Concertación 
Entrerriana) y el secretario de Coordinación Operativa, Sr. Jorge Armando Ocampos. 

 
 En octubre de 2008 se realizó una reunión a la que asistieron la Lic. Maria Dolores 

García (ATedis), del Programa Nacional para la Sociedad de la Información (PSI), 
dependiente de la Secretaria de Comunicaciones; el Lic. Jorge Plano y el señor Martín 
Baldassarre de Internet Society, ONG que se ocupa de estándares en Internet y 
necesidades especiales; y la Dra. Nora Strasberg, jefa del Departamento de Sistemas 
Parlamentarios de la Dirección de Informática y Sistemas, con la finalidad de 
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considerar los aspectos técnicos requeridos para mejorar la accesibilidad de personas 
con discapacidad a la página web de la H. Cámara. 

De dicha reunión surgieron las siguientes propuestas: 1) la realización de un 
taller de capacitación teórico – práctico que estaría a cargo del personal de ATedis, 
en sede de la H. Cámara, para aproximadamente 20 personas. La Dirección de 
Sistemas sugirió se invite a participar a las siguientes áreas: ICAP, Dirección de 
Información Parlamentaria, Dirección Secretaría y a las Comisiones, y 2) La 
posibilidad de suscribir un convenio de consultoría con la Universidad Tecnológica 
Nacional. 

 
 En la reunión del 22 de octubre de 2008, la Dra. Nora Strasberg, Jefa del 

Departamento de Sistemas Parlamentarios de la Dirección de Informática y 
Sistemas,  fue convocada para informar sobre el trabajo que está llevando a cabo 
esa dirección en materia de accesibilidad al sitio web de la H. Cámara. Manifestó que 
se va a trabajar sobre la página web de la comisión como una prueba piloto, 
comenzando por hacer accesible el menú de la página principal de la H. Cámara. 

A dicha reunión asistió también el Prof. Juan Carlos Gallegos, director de 
Comisiones, quien fue convocado para informar sobre la evolución de la cantidad de 
comisiones dentro del tratamiento de la propuesta de reordenamiento comisiones.  

El Prof. Gallegos informó que el aumento en el número de las comisiones se 
produjo a partir del año 1985 en adelante, dándose la mayor cantidad de 
desdoblamientos en la década del 90. Explicó que durante la presidencia del Sr. 

Eduardo Caamaño se trabajó en la posible reducción de la comisiones y que en dicha 
oportunidad la reducción se había planteado mediante la creación de subcomisiones 
dentro de la comisión madre, reduciéndose de esta manera los giros. 

 
 En el mes de noviembre de 2008 fueron invitados los siguientes funcionarios de la 

Biblioteca del Congreso: la Sra. Susana Castro, directora de Referencia Legislativa; la 
Sra. Cristina Sushek, subdirectora de Documentación Extranjera de la Dirección de 

Referencia Legislativa; la Sra. Marta Oneto, jefa de la División de Documentación 
Extranjera de la Dirección de Referencia Legislativa; la Lic. Beatriz Moreira, directora 
de Referencia General de la Biblioteca;  y el Sr. Bernardino Cabezas, coordinador 
general de la Dirección de Coordinación General de la Biblioteca, quienes fueron 

convocados para exponer sobre los servicios que brinda la Biblioteca a ambas 
Cámaras y a la comunidad en general.  

 

 En marzo de 2009 fueron invitados el Ing. Eduardo Vilchez, director de Obras y 
Mantenimiento de la H. Cámara; la subdirectora de la Dirección de Obras y 
Mantenimiento Arq. Ana Victoria Valenzuela y la Sra. Miriam López – coordinadora de 
la misma dirección, para informar sobre los avances y plazos de finalización del plan 
de obras realizado en la Cámara durante los primeros meses de 2009. 
En el transcurso de esta reunión, se propuso un encuentro con los responsables de 

las direcciones de Seguridad, de Obras y Mantenimiento y de Servicios Generales con 
el fin de instrumentar medidas para el cuidado de los nuevos bienes incorporados 
como resultado de las reformas realizadas en el edificio Anexo.  
 

 El 18 de marzo de 2009 las diputadas Paula Bertol y Claudia Bernazza  se 
entrevistaron con los responsables de las direcciones de Seguridad, de Obras y 
Mantenimiento y de Servicios Generales. Como resultado de esa reunión surgieron 

las siguientes propuestas a ejecutar en conjunto con la Comisión sobre 

Modernización del Funcionamiento Parlamentario: 
1. Analizar el proyecto de señaléctica que la Dirección de Obras y Servicios 

propone para todo el Anexo.  
2. Proponer la difusión de información acerca del cuidado de los bienes del 

Anexo a través de la Intranet. 
 

 El 21 de abril de 2009 se aprobó la planificación de actividades previstas por la comisión  
para el año 2009.  

 
 El 21 de mayo de 2009 fueron invitados: el director de Sistemas Electrónicos, Sr. Luis 

Nasso y el subdirector Ing. Enrique Squarini, con el fin de brindar detalles de los 

servicios que presta dicha dirección a la H. Cámara. Entre dichos servicios, se 
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mencionaron los audiovisuales, tanto en el edificio Anexo como en el recinto. El archivo 
de audio de las sesiones data del año 1973 hasta 1999, y a partir de ese año, se guarda 

registro en video. La dirección presta un promedio de 400 servicios semestrales y para 
ello cuenta con 30 empleados. El 70% del personal ingresó por concurso en los años 
1983 y 1985. 

 
 El día 4 de junio de 2009 concurrió especialmente invitado el Dr. Juan Manuel Abal 

Medina, Secretario de Gabinete y Gestión Pública, para informar sobre el Plan Estratégico 
para una Gestión de Calidad implementado en la Administración Pública. Concurrieron a 
la reunión secretarios y jefes de comisión, el Dr. Enrique Hidalgo, Secretario 

Parlamentario; el Sr. Jorge Armando Ocampos, Secretario de Coordinación Operativa; el 
Sr. Carlos Ferreiro, Subdirector de Comisiones, el Sr. Mario D’Ursi, Director de 
Informática y Sistemas y el Dr. Carlos Peña, Jefe del Departamento de Seguridad 
Informática. 

 
 El día 6 de agosto de 2009 concurrió como invitado el Sr. Hugo Lawler, director de 

Automotores, para brindar detalles acerca de los servicios que presta dicha dirección y 

del equipamiento disponible en materia de automotores. Actualmente la dirección cuenta 
con sesenta y un autos, de los cuales treinta están asignados a funcionarios y 
legisladores y de los treinta y un restantes, once están fuera de servicio, pero se espera 
poder venderlos en subasta pública y, con el dinero resultante, comprar cuatro unidades 
nuevas. 

 

 El día 20 de agosto de 2009 concurrieron especialmente invitados el director de Servicios 
Médicos, Dr. Ricardo Bassi y el subdirector, Dr. Rubén López. La Dirección de Servicios 
Médicos fue creada en diciembre de 1983, depende directamente de la Presidencia de la 
H. Cámara y cuenta con un plantel de trece médicos y dos enfermeras que atienden un 
promedio de 500 consultas mensuales, en su mayoría relacionadas con trastornos de 
hipertensión o metabólicos y accidentes de trabajo. Desarrollan sus tareas en dos 
consultorios ubicados en la planta baja del Palacio y en el consultorio anexo al Recinto. 

Todo el personal de la dirección cuenta con capacitación en emergentología. 
 
 Concurrieron especialmente invitados a la reunión del 26 de agosto de 2009 el Lic. 

Héctor García, director general de Relaciones Laborales y Oficiales; la Dra. Claudia 
Turkowicz, directora de Relaciones Laborales; el Dr. Martín Blanco, director de Seguridad 
y el Sr. Marcelo Solimo, jefe de departamento de la Dirección de Seguridad, a fin de  
brindar detalles de los servicios que prestan dichas dependencias, la planta de personal a 

su cargo, la progresión de personas en edad de jubilarse así como, en el caso de la 
Dirección de Relaciones Laborales, las mejoras implementadas en materia de 
justificación de inasistencias (implementación de una línea gratuita 0800). 

 
 El día 8 de octubre de 2009 concurrieron especialmente invitados el Dr. Horacio González 

Monasterio, director de Taquígrafos, el Dr. Guillermo Castellanos, subdirector de 

Taquígrafos de Diputados; el Dr. Gustavo Budiño, director del Global Legal Information 
Network (GLIN), acompañado por  la Dra. Graciela Chávez y Graciela Davicce, con la 
finalidad de brindar detalles de los servicios que prestan dichas dependencias.  
Asimismo concurrieron: el Sr. Jorge Bravo, director de Taquígrafos del Senado y Carlos 
Di Cola, taquígrafo revisor del Senado; el Sr. Héctor Grinspun, del Plan de 
Fortalecimiento Institucional del Senado; el director de Publicaciones del Senado, Dr. 
Domingo Mazza; el Ing. Héctor M. Conconi de la Secretaría Parlamentaria de Senado, la 

Sra. Ana María Arriazu de la subdirección de Órdenes del Día de la Dirección Comisiones 
de Diputados; la Sra. Susana Castro, directora de Referencia Legislativa de la Biblioteca; 
la Sra. Alicia Di Stasio, jefa de Correctores de Imprenta; el Sr. Fernando Peirano, 
responsable del Área Gestión Documental de Imprenta, el Sr. Mariano Fernández Riera y 
el Sr. Eduardo Leonardi de la Imprenta, el Sr. Luis Reboa y la Sra. Myriam Reyes del 
Departamento de Fotocomposición de Imprenta; la Lic. Susana Gelber, del Instituto de 
Capacitación Parlamentaria y la representante de la Asociación del Personal Legislativo, 

Sra. Cándida Caselli.  
En esta reunión, se informó sobre los avances logrados por la Subcomisión de Unificación 
de Publicaciones. Se proyectó un documento en PowerPoint realizado por la Imprenta, 
comparando las actuales versiones con las nuevas propuestas en las siguientes 
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publicaciones: Trámite Parlamentario, Diario de Asuntos Entrados, Órdenes del Día y 
Diario de Sesiones.  

 Sobre estas propuestas se realizaron sugerencias de modificaciones que se tratarán 
en la subcomisión hasta lograr una propuesta consolidada para ser elevada al secretario 
parlamentario. 
 
 
 El día 2 de noviembre concurrieron especialmente invitados legisladores nacionales 

electos para interiorizarse sobre el funcionamiento de la H. Cámara, desde la 

perspectiva de los responsables de las diferentes áreas. Dicha jornada, organizada 
en forma conjunta con el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la 
Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), contó con la presencia de Norma Matarazzo, del 
Frente Cívico, por la provincia de Santiago del Estero; Graciela Iturraspe, de Nuevo 
Encuentro, por la provincia de Buenos Aires; Gerardo Milman, del GEN (Generación 
Encuentro Nacional), por la provincia de Buenos Aires; Natalia Gambaro, de Unión-
PRO, por la provincia de Buenos Aires;  Mario Fiad,  de la UCR,  por la provincia de 

Jujuy; Gladys González, del PRO, por la ciudad Autónoma de Buenos Aires;  Jorge 
Álvarez, del Partido Socialista, por la provincia de Santa Fe. También concurrió el Dr. 
Manuel Garrido, representante del CIPPEC y ex Fiscal Nacional de Investigaciones 
Administrativas y Oscar González, Secretario de Relaciones Parlamentarias de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros. Los funcionarios a cargo de informar sobre el 
funcionamiento de las distintas áreas de la H. Cámara fueron: el Sr. Carlos Ferreiro, 

subdirector de Dirección Comisiones; el Dr. Juan Luis Amestoy, director de 
Información Parlamentaria; el Lic. Mario D´Ursi, director de Informática y Sistemas; 
la Sra. María Belén Ferrer Deheza, directora del Instituto de Capacitación 
Parlamentaria; la Sra. Susana Castro, directora de Referencia Legislativa y el Sr. 
Carlos Guerrero, Jefe de Asesores de la diputada Patricia Vaca Narvaja. 

 
 

 
Recepción de delegaciones extranjeras 
 

 El 29 de julio de 2008 se recibió a la delegación Parlamentaria de la 

Asamblea Nacional de Nicaragua: diputado José Figueroa, Director Nacional del 
Programa de Modernización; Doña Gloria Espinoza, Coordinadora Nacional del 
Proyecto de Modernización de la Asamblea por el PNUD, y el Sr. Ramón Cabrales, 

director general de Asuntos Administrativos. Se contó con la presencia de los 
siguientes funcionarios de la H. Cámara de Diputados de la Nación: Prof. Eugenio 
Inchausti, director de Secretaría; Prof. Juan Carlos Gallegos, director de Comisiones; 
Dr. Juan L. Amestoy, director de Información Parlamentaria; Lic. Mabel Pereyro, 
subdirectora de Informática y Sistemas; Sra. Susana Dri, del Instituto de 
Capacitación Parlamentaria; Dr. Omar Álvarez, asesor de la Comisión de Relaciones 

Exteriores y Culto; Sr. Carlos Guerrero, relator del evento; y asesores de 
legisladores, personal de la Dirección de Información Parlamentaria de la HCDN y 
personal de la comisión. 

 
Los funcionarios nicaragüenses expusieron sobre los siguientes temas: 
 

 Sistema Político y representación en el Congreso. 
 Composición política actual e impacto sobre la gestión de la Asamblea 

Nacional. 
 Las autoridades de la Asamblea Nacional.  

 
Los funcionarios de nuestro país se refirieron a los siguientes: 
 

 Organización interna del H. Congreso de la Nación. 
 Trabajo de las Comisiones Parlamentarias y sus métodos. 

 Marco jurídico normativo del Congreso de la Nación Argentina y en particular 
las atribuciones constitucionales, estatutos y reglamentos internos. 

 Información Parlamentaria y Digesto Jurídico Argentino. 
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 Aplicación de la tecnología de informática para lograr más eficiencia en la 
labor legislativa y ampliar el acceso al Parlamento y sus funciones por parte 

de la ciudadanía. 
 Políticas de capacitación del personal.  
 Labor realizada por la Comisión Especial de Modernización del 

Funcionamiento Parlamentario desde su creación a la fecha. 
 Digesto Jurídico Argentino (Ley 24.967). 

 
 El 5 de mayo de 2009 se recibió a la delegación de parlamentarios miembros de la 

Comisión de Ética del Parlamento de Indonesia, integrada por el Sr. Muhamad Irsyad 
Sudiro (Jefe de la Delegación); el Sr. T. Gayus Lumbuun; la Sra. Tiurlan Basaria 
Hutagaol; el Sr. Budi Harsono; el Sr. Mahadi Sinambela; el Sr. M. Nurdin; el Sr. 
Muhammad Yunus Yosfiah; el Sr. Marcus Silano; el Sr. Imam Syuja; Sr. Hanief 
Ismail; el Sr. Anshory Siregar, el Sr. Nur Syamsi Nurlan, quienes vinieron 
acompañados por el señor embajador integrada por al embajador de la República de 
Indonesia,  Sunten Z. Manurung y diplomáticos de la Embajada de ese país, Sr. Bintu 

Marbun, Jefe de la Sección Política; Sra. Joevi Roedyati, Jefa de la Sección Economía; 
Sra. Erna Herlina, Jefa de la Sección Prensa y Cultura. Se contó con la presencia del 
presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, diputado Ruperto Godoy, 
y de los siguientes funcionarios de la H. Cámara de Diputados de la Nación: el 
director de Dirección Secretaria, Sr. Eugenio Inchausti; el Sr. Carlos Guerrero por la 
Dirección Comisiones; el director de Información Parlamentaria, Dr. Juan Luis 

Amestoy, y a la directora del Instituto de Capacitación Parlamentaria, Sra. María 
Belén Ferrer Deheza. 

 
Proyectos Presentados  

 
 Con fecha 28 de agosto se presentaron los expedientes: 

 

1) 4597-D-08 sobre sustitución el artículo 114 del Reglamento (proyectos de 
resolución que propongan declaraciones de interés de la H. Cámara), aprobado 
por la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento el 03 de septiembre de 
2008 (Orden del Día 827/08) y aprobado por la H. Cámara el 3 de diciembre de 

2008.  
Para su implementación, la Dirección Comisiones de la HCDN dictó un 
instructivo mediante la Disposición 1/09.  

2) 4596–D-08 sobre modificación de los artículos 161 y 162 (proposición y 
consideración nuevos artículos), aprobado por la Comisión de Peticiones, Poderes 
y Reglamento con fecha 3-09-08 (Orden del Día 826/08 con disidencia de la 
diputada Marcela C. Rodríguez). 

 
3) Con fecha 3 de septiembre de 2008, se presentó el proyecto de resolución sobre 

sustitución del artículo 119 del Reglamento (presentación de los proyectos por 
escrito y acompañado por su versión digital), expediente 4742-D-08 girado a la 
Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento y aprobado sin modificaciones 
(Orden del Día 1244/08). Este proyecto fue aprobado por la H. Cámara el 28 de 
octubre de 2009.  

 
 

 El 18 de septiembre de 2008, se presentó el Expte. 5184-d-08, por el que se 

incorpora el artículo 36 bis al Reglamento, sobre sesiones especiales en minoría, 
girado a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento y aprobado sin 
modificaciones (Orden del Día 1245/08). 

 
 

Período 2006/2007 

 
 
Se constituye la comisión con fecha 6 de abril de 2006 según lo establecido por la Resolución 
de la Presidencia RP Nº 362/06. En el transcurso del período parlamentario se llevaron a 
cabo 12 reuniones.  
En cuanto a los lineamientos generales de trabajo se fijaron los siguientes: 
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1. Estudio del tema del Digesto Jurídico Argentino con el fin de poder contar con una 
normativa depurada, que sea clara y accesible.  

2. Implementación del Manual de Técnica Legislativa, ajustada a los lineamientos 
fijados en la ley del Digesto Jurídico Argentino (ley 24.967), para la mejora de la 
calidad legislativa. 

3. Establecer una relación con los comunicadores sociales, para la difusión de un nuevo 
paradigma de legislador, cuya eficiencia no sea medida por la cantidad de proyectos 
presentados sino por la operatividad y efectos positivos y duraderos de los mismos. 

4. Abordaje de aspectos reglamentarios:  

a) Cuestiones relativas a la cantidad de integrantes de los bloques 
parlamentarios y su relación con los tiempos en el uso de la palabra,  

b) Sanción con votación nominal de los proyectos, para transparentar el voto de 
cada legislador frente a sus representados,  

c) Reducción del número de comisiones,  
d) Sesiones especiales. Acotación de las mismas al tratamiento de los temas 

para los cuales han sido convocadas. (en tal sentido, se presentó el Expte. 

5184-d-08, por el que se incorpora el artículo 36 bis al Reglamento de la H. 
Cámara). 

5. Abordaje de aspectos tecnológicos:  
a) Diputados TV (Expte. 6107-d-06). 
b) Proyectos online,  
c) Normativa ISO de calidad total  

d) Interactividad con las legislaturas provinciales.  
La presidencia planteó el encuentro periódico con secretarios y funcionarios de la 
HCDN a efectos de recabar inquietudes y propuestas en materia de modernización.  

6. Ampliación de los canales de comunicación con la sociedad y con los comunicadores 
sociales.  

7. Fortalecimiento de asesorías a través de convenios con las universidades. 
8. Seguimiento normativo para evaluar el alcance e impacto social de las leyes 

sancionadas por el Congreso.  
 
Acorde con estos lineamientos planteados, la comisión convocó a distintas autoridades y 
funcionarios de la HCDN a efectos de tomar conocimiento de las necesidades y propuestas 

del área a su cargo, con el propósito de compatibilizar líneas de trabajo en común.  

Autoridades y Funcionarios invitados: 

 
 En el mes de mayo de 2006 se contó con la presencia del secretario administrativo 

de la HCDN, Lic. Alberto M. Suárez.  
 

 A mediados de mayo de 2006 la comisión recibió al director de Información 
Parlamentaria de la HCDN, Dr. Juan Amestoy; a la directora del ICAP, Sra. María 
Belén Ferrer Deheza y al director de Comisiones, Prof. Juan Carlos Gallegos. 

 

 El 1º de junio de 2006 la comisión se reunió con el coordinador del Programa de 
Fortalecimiento Institucional del H. Senado de la Nación, Lic. Roberto Reale, quien 
planteó los objetivos y logros del programa, que apunta esencialmente a la 
recuperación del prestigio y la credibilidad institucional a través de la transparencia y 
eficiencia de la gestión parlamentaria y administrativa, la modernización tecnológica 

y la digitalización de la documentación; el respeto de la carrera administrativa; el 
mejoramiento de la infraestructura y provisión de herramientas para los legisladores 

con el fin de optimizar la función del legislador (legislar, representar y fiscalizar). 
 

 A fines del mes de junio de 2006 fueron convocados el director de Secretaría, Sr. 
Eugenio Inchausti; la subdirectora, Dra. Ana María Longhi y el subdirector, Luis 
Román.  

 
 En el mes de agosto de 2006 fue invitado el secretario parlamentario de la H. 

Cámara de Diputados de la Nación, Dr. Enrique Hidalgo; el director de Comisiones, 
Prof. Juan Carlos Gallegos; el subdirector de Comisiones, Sr. Carlos Ferreiro y el 
secretario de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, Sr. Carlos Guerrero. 
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 En el mes de septiembre de 2006 se recibió al director de Prensa de la HCDN, Sr. 
Raúl Gómez, en el marco del estudio de propuestas para la implementación de un 

canal de televisión y/o espacio televisivo. 
 

 En la misma línea de trabajo se recibió en octubre de 2006 al presidente de la 
Comisión de Comunicaciones e Informática, diputado Osvaldo Nemirovsci, al director 
de Información Parlamentaria, Dr. Juan Amestoy y al director de Sistemas 
Electrónicos Sr. Luis Nasso. 

Reuniones con Personalidades e Instituciones 

 
 Septiembre de 2006: en el marco de los lineamientos fijados fue invitado a disertar 

el Prof. Antonio Martino, director del Manual de Técnica Legislativa, profesor de 
ciencias políticas de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Pisa. 

 
 Octubre de 2006: Visita de la Fundación Konrad Adenauer, en cuyo nombre 

concurrieron el Sr. Chistoph Korner, representante de la fundación en Argentina, y 

las Dras. Cornelia Schmidt Lierman, Marta Rovere y Dolores Lavalle Cobo. Durante la 
visita se plantea una propuesta de conferencias de prensa basadas en un marco 
preestablecido, con el objeto de mejorar la democracia al optimizar el acceso a la 
información, así como la forma y calidad de la información pública. 

Recepción de delegaciones extranjeras: 

 

 Junio 2006: Delegación de parlamentarios de la República del Salvador. Se suscribió 
un acuerdo de cooperación entre la Asamblea Nacional de la República de El Salvador 
y la comisión. 

 
 Agosto 2006: Encuentro con legisladores de la República Federal de México. 
 
 Septiembre 2006: Visita de la Presidenta de la Legislatura Vasca, Lic. Isaskun Bilbao 

Barandica, la delegada del Gobierno Vasco, Sra. Marieli Díaz de Mendibil Gómez de 

Segura y el Jefe de Gabinete, Lic. Jon Goikolea. Presentación del proyecto “Zabalik” 
destinado a promover la participación del pueblo vasco en la actividad parlamentaria 
de ese país. 

 
 Diciembre 2007: Recepción de una delegación de la “National Conference of State 

Legislatures” (NCSL); organización creada hace 25 años e integrada por las 

legislaturas de los 50 estados americanos, quienes además, se hacen cargo de su 
sostén económico. La NCSL brinda a sus miembros:  

1. Asesoramiento y redacción de normas;  
2. Capacitación (cursos, seminarios, talleres, conferencia anual);  
3. Información (publicaciones);  
4. Lobby ante el congreso federal. 

Anualmente, la NCSL organiza en los Estados Unidos una reunión a la que asisten un 
promedio de 6000 miembros de la familia legislativa de todos los estados. Uno de los 
objetivos primordiales de la NCSL es la defensa de la democracia representativa. 
Desde la organización se promueve la participación de los legisladores en las 
escuelas y se preparan materiales (en inglés y español) para ser distribuido y 

debatido en ellas. 

 Proyectos presentados 

 
 Proyecto de resolución sobre modificación del art. 41 del Reglamento de la HCDN 

(voto del presidente en todos los asuntos respecto de los cuales la Constitución 
Nacional exige mayoría absoluta o especial). Expte. 2365-D-06, con dictamen de la 
Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento (OD 379/06), aprobado sin 
modificaciones el 7 de junio de 2006.  

 

 Proyecto de resolución sobre modificación de los artículos 150 y 158 del Reglamento 
de la HCDN (Duración y requisitos para el uso de la palabra). Expte. 2366-d-06, con 



 

 12 

 

dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento (OD 380/06), 
aprobado sin modificaciones el 7 de junio de 2006. 

 
 Proyecto de resolución sobre modificación del artículo 190 del Reglamento de la 

HCDN (votación nominal obligatoria en los proyectos de ley), Expte. 2367-D-06, con 
dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento (OD 378/06), 
aprobado sin modificaciones el 7 de junio de 2006. 

 
 Proyecto de declaración de interés de de la HCDN el Seminario Nacional sobre calidad 

en la función legislativa organizado por la legislatura de Santa Fe, Expte. 3534-D-
06, considerado sobre tablas y aprobado sin modificaciones el 28 de junio de 2006. 

 
 Proyecto de resolución sobre creación de un canal de televisión permanente en el 

ámbito de la HCDN, para la transmisión de las actividades parlamentarias, Expte. 
6107-D-2006, con dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento 
(OD 1350/06), aprobado sin modificaciones el 15 de noviembre de 2006 (no 

implementado). 

Comunicación con la sociedad 

 
 El 12 de diciembre de 2006 se firmó un convenio entre el H. Senado de la Nación y la 

H. Cámara de Diputados de la Nación, concretando la gestión conjunta de la “Oficina 
de Atención Ciudadana” (en vías de implementación)  

 
 En el mes de marzo de 2007 se realizó una reunión con la asistencia de secretarios, 

directores y funcionarios de la HCDN y los funcionarios responsables de la Oficina de 
Atención Ciudadana del H. Senado de la Nación, a los efectos de concretar la 
integración de ambas Cámaras en la gestión de la misma. Con tal fin, la Cámara de 
Diputados deberá designar los representantes y luego establecer los referentes que 
serán responsables del contacto con dicha oficina en cada área de la HCDN. 

Proyectos en estudio 

 
 Audiencias públicas en las provincias. Los asesores trabajaron en base al 

proyecto de la diputada Sesma (2045-D-2006).  
 

 Reducción de Comisiones. Los asesores trabajaron acordando el abordaje desde 
tres ejes:  

 
a) Estudios comparados, tomando como referencias experiencias de países con 

sistemas parlamentarios similares al nuestro;  
b) los proyectos presentados sobre el tema y  
c) el análisis estadístico sobre giros y dictámenes.  

 

 Reducción de giros. Se comenzó a trabajar con el fin de incluir el tema en el 
reglamento a través de un proyecto de resolución. 

 
 Lenguaje sexista. En el mes de marzo de 2007, se consideró el proyecto de 

resolución de la diputada Juliana Marino (Expte. 6267-d-06), que propone el cambio 

en el uso del genérico masculino en las denominaciones utilizadas en cargos y 
funciones de la HCDN, incorporando en el Reglamento de la HCDN, un lenguaje “no 

sexista”. 
 
  

Período 2004/2005 

 
  

 Se constituye la Comisión con fecha 18 de marzo de 2004, según lo establecido en la 

Resolución Presidencial Nº 126/04. En el transcurso del período se llevaron a cabo 
seis (6) reuniones de comisión.  
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 Se fijó como necesidad prioritaria la identificación y enumeración de las dificultades 

que enfrenta el legislador para plantearlas ante las autoridades, con el objeto de 
hacer más eficiente la labor de los diputados. La presidenta asumió su compromiso 
personal para hablar con las autoridades y gestionar los encuentros necesarios a tal 
efecto. Con este fin, se planteó en primera instancia, invitar a las direcciones de 
Comisiones y de Informática y Sistemas para que brinden un informe acerca de los 

servicios que se encuentran a disposición de los legisladores, ofertas de capacitación 
y posibilidades de redefinir aspectos que redundarán en favor de las funciones que 
competen al parlamento. 

 
Autoridades y funcionarios invitados 
 

 El 10 de junio de 2004, concurrieron el secretario general de la presidencia, Sr. 

Alfredo Bertiche y el director de Informática y Sistemas, Lic. Mario D’Ursi, a efectos 
de brindar un diagnóstico de la situación de la HCDN en materia de informática y 
sistemas, y de los recursos disponibles y las metas logradas y a lograr. 

 

 El 2 de diciembre de 2004 se concurrió el director de Informática y Sistemas de la 
HCDN, Lic. Mario D’Ursi, quien expuso sobre los avances en materia de desarrollo 
informático y servicios llevados a cabo por la dirección a su cargo durante la segunda 
mitad del año. La presidencia se comprometió a continuar difundiendo y auspiciando 

desde la comisión todas las iniciativas tendientes a las mejoras en la calidad de la 
representación, con miras a poder incorporar en un futuro inmediato las versiones 
taquigráficas de las reuniones de comisión.  

A partir de abril de 2008, la comisión implementó la publicación de las 
versiones taquigráficas de las reuniones en la página Web. 

 
Recepción de delegaciones extranjeras y viajes al exterior 

 

 El 4 de Mayo de 2004, la comisión recibió a una delegación de la Comisión de 
Modernización de la Asamblea Nacional de Nicaragua, integrada por el Dr. Wilfredo 
Navarro Moreiro, 1er. vicepresidente; Ing. José Santos Figueroa, 2º vicepresidente; 

Lic. María Eugenia Sequeira, 2ª secretaria; y por los miembros Dr. Walmaro 

Gutiérrez M., Lic. María Auxiliadora Aleman, Dr. Orlando Tamasiña; la Lic. Alba 
Vilches, asesora de la Comisión de Modernización; Lic. Clelia Ramírez, directora de 
Asistencia Legislativa; representantes del PNUD (Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo); Dr. Jorge Chediek; Lic. Juan Carlos Gutiérrez, Coordinación del 
Proyecto PNUD y el Lic. Jorge Esquivel. También asistieron los siguientes 
representantes de la Fundación Universitaria del Río de la Plata: Dr. Rodolfo Lira, 

presidente; Lic. Juan Manuel Collado, coordinador general del programa; y los 
siguientes funcionarios de la H. Cámara de Diputados de la Nación: Dn. Juan Carlos 
Cora, director de Relaciones Institucionales y Protocolo; Prof. Eugenio Inchausti, 
director de Secretaría; Prof. Juan Carlos Gallegos, director de Comisiones; Dr. 
Orlando Falcón, director de Archivo, Publicaciones y Museo; Lic. Eduardo Fasanella, 
subdirector de Archivo, Publicaciones y Museo; Dr. Juan L. Amestoy, director de 

Información Parlamentaria; Lic. Mario D’Ursi, director de Informática y Sistemas y 
Lic. Beatriz Grosso, directora del Instituto de Capacitación Parlamentaria. 

Durante el encuentro, se abordaron los siguientes puntos: organización 
interna del H. Congreso de la Nación; trabajo de las comisiones parlamentarias y sus 
métodos; funcionamiento de los órganos de apoyo logístico; archivo legislativo; 

marco jurídico normativo del Congreso de la Nación Argentina y en particular sus 
atribuciones constitucionales, estatutos y reglamentos internos; actualización y 

depuración de leyes; aplicación de las tecnologías de informática para lograr más 
eficiencia en la labor legislativa y ampliar el acceso al parlamento y sus funciones por 
parte de la ciudadanía; políticas de recursos humanos (selección, contratación y 
capacitación). 

 Durante los días 3 y 4 de junio de 2004, la comisión fue visitada por una delegación 

integrada por los siguientes funcionarios del Parlamento Uruguayo: codirector 
europeo de la Unión Europea, Sr. Paolo Vertí; codirectora uruguaya de la Unión 
Europea, Sra. Graciela Berriel; coordinador del área burocrática, Pablo Sciarra; 
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coordinadora del área informática, Sylvia Tosar, y los asistente técnicos Alfredo 
Mones y María Victoria Lumaca. 

 El objetivo de la visita fue tomar contacto con distintas áreas del Parlamento 
Argentino, en el marco del Proyecto de Apoyo al Parlamento Uruguayo, financiado 
por la Unión Europea y que tiene por objeto lograr un funcionamiento eficaz de sus 
Cámaras parlamentarias; un mejor conocimiento por parte de los ciudadanos del 
trabajo que se desarrolla en ellas y una optimización de la imagen de las mismas. 
 

 El 26 de agosto de 2004, la comisión recibió a una delegación del Comité de 

Administración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de México, 
integrada por el diputado Alfredo Gómez Sánchez (PRI), presidente del Comité de 
Administración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; diputado Jaime 
del Conde Ugarte (PAN), secretario del Comité de Administración; diputado Elpidio 

Tovar de la Cruz (PRD), secretario del Comité de Administración; diputado Luis 
Maldonado Venegas (CONV), secretario del Comité de Administración; diputado 
Pedro Vázquez González (PT), secretario del Comité de Administración y el Sr. Rafael 

Bernal Cuevas, asesor político de México en Argentina. 
Asistieron los siguientes funcionarios de la H. Cámara de Diputados de la 

Nación: Dn. Eduardo Camaño, presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la 
Nación; Dn. Eduardo Daniel Rollano, secretario parlamentario de la HCDN; Dn. Juan 

Carlos Cora, director de Relaciones Institucionales y Protocolo; Prof. Eugenio 
Inchausti, director de Secretaría; Prof. Juan Carlos Gallegos, director de Comisiones; 
Dr. Juan L. Amestoy, director de Información Parlamentaria; Lic. Mario D’Ursi, 
director de Informática y Sistemas; Lic. Beatriz Grosso, rectora del Instituto de 
Capacitación Parlamentaria y asesores de legisladores y personal de la Dirección de 
Información Parlamentaria de la HCDN. 

Los legisladores mexicanos abordaron los siguientes temas: sistema político y 
representación en el congreso, composición política actual e impacto sobre la gestión 
de la Cámara de Diputados, las autoridades de la cámara, competencias del Comité 
de Administración y proyecto de reforma del reglamento.  

Por su parte, los funcionarios de la HCDN disertaron sobre los siguientes 
aspectos: organización interna del H. Congreso de la Nación, trabajo de las 
comisiones parlamentarias y sus métodos; marco jurídico normativo del Congreso de 

la Nación Argentina y en particular sus atribuciones constitucionales, estatutos y 
reglamentos internos; Información Parlamentaria y Digesto Jurídico Argentino; 
aplicación de la tecnología de informática para lograr más eficiencia en la labor 
legislativa y ampliar el acceso al parlamento y sus funciones por parte de la 
ciudadanía; políticas de recursos humanos (selección, contratación y capacitación) y, 
por último, labor realizada por la Comisión Especial sobre Modernización del 
Funcionamiento Parlamentario desde su creación a la fecha. 

 El 19 de mayo de 2005 la Comisión recibió al secretario general de la presidencia de 
la Cámara de Diputados de Bolivia, al Lic. Einar Antonio Calderón y al secretario 
técnico de la Comisión de Hacienda, Lic. Ramiro Quiroga Plaza, quienes visitaron 
nuestro país con el propósito de tomar contacto con distintas áreas del Congreso 

Nacional, en el marco de un proceso de modernización que ha encarado ese 
parlamento. En tal sentido, manifestaron interés en intercambiar experiencias para el 
enriquecimiento institucional mutuo. 

Los delegados de Bolivia informaron sobre el funcionamiento y problemática 
de la Cámara de Representantes en ese país, con especial énfasis en el proceso de 

cambio institucional viabilizado a partir de la reforma del reglamento interno de ese 

cuerpo, promovida en el año 1997. Asimismo, manifestaron su satisfacción por la 
información brindada por los legisladores y funcionarios legislativos, destacando en 
particular los aspectos relacionados con el marco jurídico, con la carrera legislativa, 
con el estatuto y escalafón (establecido por la ley 24.600) como recurso para un 
funcionamiento eficiente de la estructura legislativa y la memoria institucional para 
garantizar la continuidad de la labor; la experiencia suministrada por la Dirección de 
Informática y Sistemas en lo relativo a incorporación de nuevas tecnologías; la 

Dirección del Instituto de Capacitación Parlamentaria y su rol en la profesionalización 
del personal legislativo; la concerniente al servicio legislativo brindado por la 
Dirección de Información Parlamentaria y el asesoramiento que brinda como base a 
los diputados para el análisis y la evaluación del impacto de los proyectos; el 
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funcionamiento y soporte institucional del cuerpo de taquígrafos y, por último, la 
modalidad de funcionamiento e integración de las secretarías de comisión, con 

personal permanente como apoyo a los legisladores y a los secretarios de comisión.  
 

 El 4 de octubre de 2005, la comisión realizó un encuentro para el intercambio de 
experiencias modernizadoras de los poderes legislativos, con representantes del 
congreso de la República de Guatemala y de la Organización de Estados Americanos 
(OEA).  

La jornada contó con la participación del Lic. Jorge Calderón Suárez, 

coordinador técnico del Programa Valores Democráticos y Gerencia Política de la 
OEA; el Ing. Víctor Manuel Ruano Herrera, diputado M. C. y actual director de 
Modernización y Planificación Parlamentaria del Congreso de la República de 
Guatemala; y del Sr. Rolando Cabrera, subdirector de la misma área. Participaron 
también, legisladores integrantes de la comisión, sus asesores, y el subdirector de 
Dirección Comisiones, Sr. Carlos Ferreiro. 

Los participantes intercambiaron información y opiniones acerca de los 

programas de fortalecimiento institucional, en especial aquellos que cuentan con 
apoyo y financiamiento internacional. Los aspectos desarrollados incluyeron la 
arquitectura institucional óptima para procesos de modernización en los ámbitos 
legislativos, las estrategias para favorecer la continuidad institucional de dichos 
procesos, la trascendencia de la planta permanente, los modos de vinculación con la 
sociedad civil y la cooperación entre los poderes del Estado con el fin de garantizar la 

articulación de acciones modernizadoras. 
 

 Desde el 15 al 18 de noviembre de 2005, la presidenta de la comisión, diputada Isla 
de Saraceni, viajó a México junto con los diputados Eduardo de Bernardi y Mónica 
Kuney, con motivo de una invitación de la presidencia de la Cámara de Diputados de 
México. Dicho encuentro tuvo la finalidad de intercambiar experiencias y 
conocimientos referidos a la modernización y al fortalecimiento de las instituciones 

legislativas en América Latina y se concretó en el marco del Acta de entendimiento 
firmada por el presidente del Comité de Administración de la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión de la República Federal de México y la diputada Isla de 
Saraceni, en ocasión de la visita oficial a nuestro cuerpo legislativo en el mes de 

Agosto de 2004. Por dicha acta se estableció un convenio recíproco de cooperación y 
asistencia entre ambos países.  

Los legisladores asistieron a la sesión parlamentaria del tratamiento del 

‘presupuesto de egresos’. Luego se realizó un intercambio de información acerca de 
la gestión y desarrollo de los procesos de modernización que han tenido lugar en 
ambos parlamentos. 

 
Asimismo, la delegación argentina participó de las siguientes actividades:  

 Encuentro con el Jefe de Gobierno del Distrito Federal de la Ciudad de 

México, Alejandro Encinas Rodríguez,  
 Visita a la biblioteca legislativa, 
 Visita al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas,  
 Visita al Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, 
 Visita al Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública,  
 Sesión de trabajo en la Secretaría General de la Cámara de Diputados a fin 

de conocer la estructura y organización de la misma y  

 Visita al Senado de la República donde analizaron perspectivas y coyunturas 

de la legislación comparada en América Latina. 
 

 
Período 2002/2003 

 
 

 Se constituye la comisión con fecha 6 de febrero de 2002 según lo establecido por la 

Resolución de Presidencia Nº 110/02. En el transcurso del período se llevaron a cabo 
siete (7) reuniones de diputados. 

 

 Marzo de 2002: Organización de cursos específicos y charlas abiertas en materia de 

firma digital.  
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 Abril/mayo de 2002: jornada de actualización sobre firma digital con la participación 

de representantes de la Oficina Nacional de Tecnología Informática y de la Dirección 
de Informática del Honorable Senado de la Nación, para analizar la viabilidad 
normativo-institucional y para promover su implementación en la Honorable Cámara 
de Diputados de la Nación. Dicha jornada se realizó con la presencia de diputados, 

funcionarios, asesores y personal de ambas cámaras.  
 

 En mayo de 2002, se presentó un informe sobre el desarrollo de la jornada sobre 
firma digital llevada a cabo con representantes de la ONTI (Organización Nacional de 

las Tecnologías Informáticas). 
 

 Mayo-junio de 2002: actividades de capacitación sobre el “Proceso de Modernización 
y herramientas de apoyo a la gestión legislativa”.  

 

 Junio/julio de 2002: Se elaboró un plan de trabajo y se diseñaron formularios para la 

realización de un relevamiento por medio de encuestas dirigido a legisladores, 
responsables informáticos de los despachos, directores y secretarios de comisión, 
con el fin de evaluar los grados de incorporación y los requerimientos en materia de 

nuevas tecnologías en el ámbito de la HCDN. Dicha propuesta fue llevada a cabo. 
 

 Con fecha 29 de octubre de 2002, se presentó en el Salón de Conferencias de la 
HCDN la directora del Departamento de Tecnología de la Información de la 

Legislatura del Estado de Virginia de los Estados Unidos, Lic. Sharon Crouch, quien 
disertó sobre “Las Nuevas Tecnologías al Servicio de la Transparencia”. Dicho evento 
contó con la presencia de los siguientes funcionarios: el agregado cultural de la 
Embajada de EE.UU. Lic. Thomas Haram, autoridades de la Cámara de Diputados, 
invitados especiales, asesores de la comisión, personal de la misma y personal de las 
distintas áreas de la HCDN. Este evento fue convocado por la Secretaría 
Parlamentaria de la HCDN, y organizado por el Instituto de Capacitación 

Parlamentaria (ICAP) y la colaboración de la comisión. 
 

 Noviembre de 2002: Realización de talleres de capacitación en materia de búsqueda 

avanzada en las bases de datos de la Dirección de Información Parlamentaria. La 
organización y realización estuvo a cargo del Instituto de Capacitación Parlamentaria. 
La Dirección de Información Parlamentaria aportó el contenido de sus bases 

documentales y los profesores a cargo de la exposición. La Dirección de Informática 
y Sistemas brindó el soporte técnico y la Comisión sobre Modernización del 
Funcionamiento Parlamentario auspició el evento. 

 
Proyectos presentados durante 2002 
 

 Expte Nº 5949-D-02: proyecto de Resolución referido a soporte en red de los textos 

legislativos completos, girado a las comisiones de Comunicaciones e Informática, de 
Peticiones, Poderes y Reglamento y de Presupuesto y Hacienda. Publicado en el 
Boletín de Asuntos Entrados Nº 29 (24-09-02). Si bien el proyecto no fue aprobado, 
la medida fue implementada. 

 
 Expte. Nº 5951-D-02: proyecto de Resolución referido a firma digital para la 

implementación, tras la sanción de la ley 25.506, en la jurisdicción legislativa, girado 

a las comisiones de Comunicaciones e Informática, de Peticiones, Poderes y 
Reglamento y de Presupuesto y Hacienda. Publicado en el Boletín de Asuntos 
Entrados Nº 29 (24-09-02). El proyecto caducó. 
 

 Expte. Nº 5952-D-02: Proyecto de Resolución autorizando la vinculación de las 
Intranet de ambas Cámaras y la conformación de una Extranet y portal del Congreso 

de la Nación, girado a la Comisión de Comunicaciones e Informática, a la Comisión 
de Peticiones, Poderes y Reglamento y a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. 
Publicado en el Boletín de Asuntos Entrados Nº 29 (24-09-02). El proyecto caducó. 

 
 Expte. Nº 5953-D-02: proyecto de Resolución con el objeto de declarar de interés 

legislativo la realización del “Encuentro para el Diálogo Institucional”, autorizando la 
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participación de representantes por las diversas áreas de la HCDN, girado a las 
comisiones de Comunicaciones e Informática y de Peticiones, Poderes y Reglamento. 

Publicado en el Boletín de Asuntos Entrados Nº 29 (24-09-02). El proyecto caducó. 
 
Proyectos presentados durante 2003 
 

 
 Expte. 2433-d-03, por el que se aprueban normas destinadas a regir la 

incorporación y aprovechamiento de las tecnologías de información y de las 

comunicaciones en la HCDN. El proyecto caducó. 
 

 Expte. 2434-d-03, por el que se dispone la creación del Sitio www.legisl.ar con 
vínculos que redireccionen a los organismos que integran el Poder Legislativa así 
como, hacia los poderes legislativos locales. El proyecto caducó. 
 

 Expte. 2435-d-03, por el que se declara de interés legislativo la realización de 

jornadas internas de trabajo legislativo en torno a la modernización, cambio y 
modelos de gestión cuya coordinación se asigna a la comisión. El proyecto caducó. 

 
 Expte. 2436-d-03, por el que se reglamenta el uso del documento con firma digital 

en el ámbito del Poder Legislativo, constituyendo al Congreso de la Nación en 
certificador licenciado para la jurisdicción. El proyecto caducó. 

 
 Expte. 2437-d-03, por el que se dispone la creación del Sitio www.congreso.gov.ar 

con vínculos hacia las webs de los organismos que conforman el Poder Legislativo. 
Asimismo dispone el desarrollo de un sistema de comunicación entre las Intranet de 
ambas Cámaras dando lugar a la generación de una Extranet del Congreso. El sitio 
fue creado, pero no se han vinculado las intranet. 
 

 Expte. 2438-d-03, por el que se propone generar un espacio en la Intranet de la 
H.C.D.N. en el que se publiquen instrumentos normativos e insumos administrativos 
relacionados con la gestión de la cámara (manuales de procedimiento, formularios, 
etc.), girado a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento y a la Comisión de 

Comunicaciones e Informática. Si bien el proyecto no fue aprobado, la medida fue 
implementada. 

 

 Expte. 2439-d-03, por el que se establece que la exigencia de acompañar versión 
en soporte digital de los proyectos de ley, de resolución y de declaración, se 
cumplimentará con la carga del texto completo de cada proyecto de norma en la 
intranet de la Cámara de Diputados. El mismo criterio se adopta respecto de los 
dictámenes de comisión. Si bien el proyecto no fue aprobado, la medida fue 
implementada. 

 
Los proyectos arriba mencionados fueron publicados en el BAE Nº 15 y en el T.P. 66. 
 

 Expte. 4359-d-03, por el que se incluye como atribución de las comisiones, la 
posibilidad de organizarse en subcomisiones y disposiciones en materia de lugar de 
reunión. Por expte 1305-D-08, publicado en el orden del día 303/08, aprobado el 
22/08/08, se modificó el art. 106 del Reglamento, permitiendo la realización de las 

reuniones de comisión fuera del ámbito de la H. Cámara, en circunstancias especiales 

y con autorización de la Presidencia. El proyecto caducó. 
 

 Expte. 4360-d-03, por el que se impulsa la incorporación al Reglamento de la 
Honorable Cámara de Diputados de la Nación el principio de unicidad de giro de 
asuntos a comisiones; regulando plazos y procedimientos para emitir dictámenes en 
dichas circunstancias. El proyecto caducó, pero fue posteriormente implementado por 

indicación del presidente de la HCDN. El proyecto caducó. 
 

 Expte. 4361-d-03, por el que se establece que una vez ingresados los dictámenes 
de comisión por la Mesa de Entradas, los diputados no podrán retirar su firma. La 
cámara no considerará ninguna propuesta de modificación que no haya sido 
depositada en la secretaría dentro de los términos previstos. El proyecto caducó. 

http://www.legisl.ar/
http://www.congreso.gov.ar/
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 Expte. 4362-d-03: adopción e implementación de una política de comunicación e 

imagen de carácter institucional en el ámbito de la Honorable Cámara de Diputados. 
El proyecto caducó. 
 

  
Período 2000/2001 

 
  

Se constituye la comisión el 12 de abril de 2000, según lo establecido por la Resolución de 
Presidencia de la H. Cámara RP 929/00. En el transcurso del período parlamentario se 
llevaron a cabo cincuenta y un (51) reuniones.  

 
 
Autoridades y funcionarios invitados: 

 

 Se convocó a los secretarios parlamentario y administrativo, al prosecretario 
parlamentario y a la Dirección de Informática y Sistemas de la HCDN, a efectos de 
llevar a cabo un primer diagnóstico en materia de informatización y modernización. 
Las conclusiones fueron: 

La necesidad de implementar recursos informáticos a efectos de evitar el 
exceso innecesario de publicaciones. 

Impulsar la capacitación poniendo en marcha un proyecto de convenio con la 
UBA a efectos de realizar una tecnicatura en aspectos administrativos y legislativos. 

Solucionar deficiencias electrónicas y edilicias que junto con la crisis 
presupuestaria imperante llevan al borde del colapso el funcionamiento del Cuerpo. 

Se propuso que cada legislador adquiera su notebook, a través de la HCDN, y 
se descuente en cuotas de su dieta, permitiendo reasignar dichos recursos en 
equipamiento informático destinado en áreas neurálgicas. 

Comenzar a trabajar en un proyecto estratégico de modernización. 
 

 Se convocó al Director de Sistemas a efectos de elaborar el proyecto de compra de 

notebooks para los legisladores; la integración de las redes existentes y la 

presentación de los proyectos en soporte electrónico. 
La Dirección de informática planteó los siguientes objetivos:  

a) reequipamiento de despachos y áreas,  

b) integración de redes de datos existentes,  

c) acceso de todos los sectores a Intranet y correo electrónico.  

Surgieron tres aspectos para tener en cuenta: tecnología, información (integrada) y 
capacitación. 
 

 Con el objetivo de dinamizar las páginas Web de las comisiones, se continuó el 

trabajo con la Dirección de Informática.  
Se convocó a la Imprenta del Congreso a efectos de conocer la realidad del 

sector en la que se expuso la necesidad de un rol protagónico y participativo en un 
proceso de reconversión. 

Se fijó como fecha límite para la elaboración de un Plan Estratégico de 

Modernización el 30 de julio de 2000. Dicho plan deberá comprender un diagnóstico 
de las diferentes áreas, un proyecto consensuado entre los diversos bloques políticos, 

un relevamiento del organigrama de la cámara, así como también un análisis de los 
procesos legislativos y administrativos.  

 

 Se convocó al Presidente de la Comisión Administradora de la Biblioteca del H. 

Congreso de la Nación a efectos de conocer las tareas que lleva adelante el 
organismo, en el marco del diagnóstico que se viene realizando. 

 

 Se convocaron autoridades del H. Senado de la Nación con el fin de iniciar un debate 

para la construcción de un espacio común en el proceso de modernización del 
congreso. Asimismo se convocó a los directores de Comisiones y de Informática y 
Sistemas, a efectos de continuar la labor de diagnóstico y avanzar en la coordinación 
de tareas. 
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 Se invitó a las comisiones de Comunicaciones de Diputados y Senado; a las 

empresas Telefónica de Argentina, Telecom Argentina S.A., Movicom Bell South a 
efectos de evaluar propuestas para la modernización del congreso. También fue 
convocado el Instituto de Capacitación Parlamentaria para continuar evaluando la 
formación del personal de acuerdo con las nuevas exigencias; y el presidente del 

Instituto de Historia del Parlamento para sumar su colaboración para favorecer los 
vínculos del parlamento con la sociedad a través de la página en Internet. 

Se acordó con las empresas telefónicas la realización de un informe técnico 
de la Dirección de Informática y Sistemas detallando las necesidades existentes, para 
que las empresas puedan definir sus propuestas. 

 
Actividad desarrollada: 

 

 Se definieron los primeros cursos de capacitación a través del ICAP y se evaluó la 
instrumentación de un sistema de pasantías para poder concretarlos. Se puso en 

marcha una licitación para la provisión de PC. 

 

 Se realizó un análisis del trámite parlamentario con la participación de las áreas que 
tienen un papel protagónico en él. 

 

 Participación del Centro de Estudios para el Desarrollo Institucional en las reuniones 
de comisión y del Foro del Sector Social. 

 
 Proyecto Ágora: 

 

 El 30 de mayo de 2000, se presentó el Proyecto Ágora para la Modernización 
Parlamentaria, cuyos objetivos principales fueron:  

1. la total informatización,  

2. la reforma de la dinámica de funcionamiento de la Cámara, incluyendo el 
funcionamiento de las comisiones y del recinto.  

3. La interactividad con la sociedad.  

4. la transparencia de los procedimientos legislativos y administrativos del 

Congreso de la Nación. Se estableció como fecha para su puesta en 
funcionamiento el 1º de marzo de 2001. 

 

 Participación de periodistas parlamentarios y organizaciones no gubernamentales 

para que brinden su aporte y dinamización al proceso de modernización. 
  

 Incorporación de distintas áreas en las tareas de diseño y organización del Congreso 
Ágora (ICAP, Dirección de Información Parlamentaria, Prosecretaría Parlamentaria, 

Prensa del Bloque UCR, Dirección de Informática y Sistemas, Comisión Especial sobre 
Modernización del Funcionamiento Parlamentario y asesores).  

 

 Diseño de la página “Congreso Ágora” para mostrar a la sociedad el modo en que la 

Comisión desarrolla los contenidos del Proyecto Ágora.  
 

 Presentación del proyecto para declarar de interés parlamentario el encuentro 
denominado “Congreso Ágora para la Modernización Parlamentaria”, que se celebrará 

los días 3, 4 y 5 de octubre de 2000. 
 

 Se procuró el apoyo técnico de la firma Telecom para garantizar el equipamiento 
necesario para la videoconferencia. 

 

 Búsqueda de sponsors para solventar los gastos que demande la realización del 
encuentro. 

 

 Publicación de las versiones taquigráficas del encuentro en la página Congreso 

Ágora. Se propuso dinamizar la página de la comisión, incorporando a tal fin 
pasantes, previa firma de un convenio con las Universidades.  
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 Se convocó a los secretarios de la HCDN, al presidente de la Comisión de Peticiones, 

Poderes y Reglamento y a las distintas áreas de la cámara a efectos de realizar un 
diagnóstico, fijar metas, tiempos, necesidades de recursos y capacitación específica 
de recursos humanos. 

 

 Realización de reuniones con las principales empresas informáticas del país a efectos 

de transmitirles los objetivos del Proyecto Ágora y estimar sus propuestas al 
respecto.  

 

 Realización de un libro en el cual deberán volcarse los contenidos del “Encuentro 

Ágora para la Modernización del Parlamento” que se imprimió en febrero de 2002. 
 

 En noviembre de 2000 el Proyecto Ágora fue declarado de interés educativo y social 

por la Legislatura de la Provincia de Río Negro. 
 

 En diciembre de 2000, en el marco de la ejecución del Proyecto Ágora, fueron 

designados representantes los siguientes funcionarios: D. Carlos Alberto Balbi 
(director de despacho de la Secretaría Parlamentaria), D. Fulvio Fabio Ramos 
(director de Taquígrafos), D. Teófilo Moreno Uriburu (director de Comisiones), Dña. 
Marta Degli Uomini de Uribe (directora de Presupuesto y Hacienda), D. Juan Luis 
Amestoy (director de Información Parlamentaria), Dña. Marta Alicia Luchetta 
(directora de Coordinación de Labor Parlamentaria), D. Orlando Arturo Falcón 

(director de Archivo, Publicaciones y Museo), D. Luis Alfredo Román (subdirector de 
la Dirección Secretaría), Dña. Beatriz Ruiz Roel (directora del Instituto de 
Capacitación Parlamentaria) y Dña. María Susana Cella (coordinadora general del 
P.A.E.P.) 

 
 

Período 1998/1999 

 
 
La comisión se constituye en el mes de abril de 1998 según lo establecido por la Resolución 
Presidencial de la H. Cámara RP 423/98. En el transcurso del período parlamentario se 

llevaron a cabo seis (6) reuniones.  
 

 

Actividad desarrollada 
 

 Se convocó al secretario parlamentario de la HCDN, Dr. Juan Estrada, para que 
exponga sobre su experiencia durante el viaje a la República Federal de Alemania. 

 

 La Dirección de Informática y Sistemas realizó un diagnóstico detallado de la realidad 
de la HCDN, enfatizando los aspectos críticos que merecían un abordaje antes del 
año 2000. Se solicitó a dicha Dirección la presentación de un plan de trabajo 

detallado en etapas y estimación de costos.  
 

 Realización de una encuesta a los diputados para que especifiquen su realidad en 
materia de equipamiento, necesidades y expectativas informáticas. Dicha tarea fue 

llevada a cabo por la Dirección de Informática y Sistemas y el Instituto de 

Capacitación Parlamentaria. 
 

 Durante el mes de octubre de 1998, y ante la posibilidad de acceso a Internet, la 

comisión fue sede de presentación de la página Web de la H. Cámara de Diputados. 
La Dirección de Informática y Sistemas expuso los fundamentos del modelo 
conceptual, lógico y tecnológico; y las posibilidades y ventajas económicas y 
funcionales logradas con la implementación del nuevo recurso. Diferentes direcciones 
y dependencias mostraron sus respectivas páginas, que forman un conjunto de redes 
locales interconectadas en una Intranet y luego volcadas a Internet. 
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 Personal directivo de la Dirección de Informática y Sistemas viajó a principios de 

febrero de 1999 a la República Federal de Alemania para avanzar en la propuesta de 
informatización de la HCDN. 

 

 Durante el mes de agosto de 1999, la Comisión colaboró en la realización del curso 

regional del Mercosur, auspiciado por la Secretaría General de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), la Unidad para la Promoción de la Democracia (UPD), la 
H. Cámara de Diputados de la Nación y el Instituto de Capacitación Parlamentaria. 

 

 En el mes de septiembre, la comisión colaboró con el "Encuentro Juvenil Para el 

Debate y la Reflexión sobre El Consumo Indebido de Drogas en la Argentina de Hoy" 
organizado por la Comisión de Drogadicción de la HCDN. 

 
Recepción de delegaciones extranjeras y viajes al exterior 
 

 En el transcurso del primer semestre de 1998, el presidente de la comisión, Diputado 

Felipe T. Adaime, viajó a la República Federal Alemana, junto con el diputado Juan 
Manuel Valcarcel (presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática), el 
diputado Rafael Flores (secretario de la Comisión de Comunicaciones e Informática) y 

el diputado Ricardo Emilio Lafferriere (vicepresidente 1° de la Comisión del Mercosur) 
con el fin de intensificar los lazos de cooperación y asistencia formalizados en el 
convenio firmado por ambos parlamentos en 1996. 

 

 Del 15 al 19 de febrero de 1999 se recibió a una delegación alemana compuesta por 

el Dr. Gerardo van der Giet, en representación del Bundestag y los Sres. Gunter 
Ullrich y Christian Hahn por la agencia GTZ del gobierno alemán.  

Durante el transcurso de su estadía, elaboraron con la Dirección de 
Informática y Sistemas las pautas generales y conceptos fundamentales para 
implementar el Proyecto Parlacom en el ámbito de la Cámara de Diputados. Dichas 
pautas fueron presentadas ante los diputados de las comisiones de Comunicaciones e 

Informática y de Modernización del Funcionamiento Parlamentario y se procedió a 
firmar un acta de entendimiento, formalizando el trabajo realizado en forma 
conjunta. 

 

 La delegación alemana designó una consultora (Cochella y Asociados) con el objetivo 

de realizar una evaluación de las necesidades del congreso en diversas áreas 
(informática, capacitación, etc.) A tal efecto, se realizaron reuniones con la Dirección 
de Informática y Sistemas, el Instituto de Capacitación Parlamentaria, Dirección 
Comisiones, Dirección Secretaría, Información Parlamentaria y secretarios de 
comisión. 

El objetivo fue de brindar a los organismos parlamentarios las herramientas 
informáticas adecuadas para desarrollar sus respectivas tareas, relevando las 
necesidades de capacitación informática en los distintos niveles y apuntando a las 
distintas funciones que desempeña cada dirección. 

 

 Junio de 1999: El diputado Felipe Teófilo Adaime, presidente de la Comisión Especial 

sobre Modernización del Funcionamiento Parlamentario, fue invitado junto con el 
diputado Juan Manuel Valcarcel, por el presidente y vicepresidente de la "Comisión 
del Consejo para la Incorporación de Nuevas Técnicas de Información, Comunicación 

y Medios del Deutscher Bundestag", diputados Dr. Uwe Küster y Brigitte Baumeister; 
para asistir durante el mes de junio a la "Reunión del Consejo de Notables de Bonn". 

Durante el evento, fueron recibidos por el vicepresidente del parlamento alemán, 
Rudolf Seiters, y participaron en la última sesión de la Comisión de Comunicaciones e 
Informática.  

 

 El presidente de la comisión y el diputado Juan Manuel Valcarcel, presidente de la 

Comisión de Comunicaciones, informaron a legisladores, autoridades y funcionarios 
de la HCDN sobre el compendio de recomendaciones recibido del parlamento alemán 
en ocasión del último encuentro que tuvo lugar en Alemania durante el mes de junio.  
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El mencionado compendio de recomendaciones fue elaborado por la Agencia 
de Cooperación Alemana (GTZ) con el fin de instrumentar el Proyecto Parlacom como 

base para una futura licitación pública para la implementación del sistema. 
 

 Se recibió la visita del Profesor William W. Culver, director y profesor de Ciencia 
Política de la Universidad del Estado de Nueva York, con quien se colaboró 

atendiendo sus demandas acerca de la historia de los proyectos y procesos de 
modernización del parlamento argentino. 

 
Proyectos presentados 
 

 Expte. 5597-d-98: Proyecto de Resolución solicitando al Poder Ejecutivo la 

incorporación del proyecto de informatización de la HCDN en el marco del acuerdo de 
cooperación vigente con la República Federal de Alemania (OD 979/98 con 
modificaciones). Aprobado por la HCDN el 14 de octubre de 1998. 

 

 Expte. 6547-d-98: Proyecto de resolución sustituyendo el artículo 119 del 

Reglamento de la HCDN para posibilitar la presentación de los proyectos 
acompañados de un archivo en soporte magnético a efectos de ser incorporado a la 
base de datos de proyectos parlamentarios. El proyecto caducó. 

 
 

Período 1996/1997 
 
 

 La comisión se constituye el 22 de mayo de 1996, según lo establecido por 
Resolución Presidencial RP 2241/95. En el transcurso del período parlamentario se 

llevaron a cabo once (11) reuniones.  
 
Actividad desarrollada: 
 

 La comisión fijó un plan de trabajo destinado a cubrir tres áreas:  
a. Relaciones institucionales,  

b. Información (optimización de comunicaciones internas),  

c. Mejoramiento de la calidad de servicios y recursos parlamentarios. 
 

 En el marco del punto c. del apartado anterior, se confeccionó una agenda de 
entidades y/u organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que puedan 
ofrecer su experiencia y aportes en función de su pericia en los temas específicos de 
su incumbencia. Teniendo en cuenta que dichas instituciones son generalmente 
contactadas y consultadas por las distintas comisiones, se gestionó la remisión de los 

listados a todas y cada una de las comisiones de la HCDN. Con dicho material se 
elaboró una base de datos. 

 
 Durante el mes de octubre, la comisión auspició y cooperó con el ICAP en la 

organización del Seminario "El presupuesto público, su elaboración, aprobación, 
contenido, ejecución y control". Participaron en el mismo la Secretaría de Hacienda 

del Ministerio de Economía, la Sindicatura General de la Nación y la Asociación 
Argentina de Presupuesto Público.  

 

 Elaboración del trabajo denominado "Bases para un sistema de comunicaciones e 
informatización", basado en la experiencia alemana en materia de informatización y 
comunicaciones, y enmarcado en el Memorándum de Entendimiento firmado en el 
mes de mayo.  

 
 Noviembre de 1997: Organización del Seminario Nacional de Técnica Legislativa 

junto con el ICAP, tarea por la cual recibió un reconocimiento especial de la Dirección 
Comisiones. 

 
 Diciembre de 1997: organización con el ICAP de un curso de capacitación en 

informática para principiantes, destinado a los agentes que se desempeñan en la 

Comisión Especial de Modernización del Funcionamiento Parlamentario. 
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Autoridades y funcionarios invitados: 
 

 Estudio de las distintas alternativas, acuerdos y líneas de debate relacionadas con la 
modificación del Reglamento de la HCDN. A tal fin se convocó como expositor al 
diputado Macedo, vicepresidente 1° de la Comisión de Peticiones, Poderes y 

Reglamento y miembro de esta Comisión. 
 

 Junio de 1997: se convocó como asistente permanente a las reuniones de comisión, 
a la Lic. Beatriz Grosso, con el fin de procurar líneas de trabajo para la 
modernización del parlamento y se intercambiaron materiales y proyectos.  

 
 

Recepción de delegaciones extranjeras: 
 

 Se recibió en una reunión conjunta con la Comisión de Comunicaciones e 
Informática, a un grupo de parlamentarios alemanes, quienes concurrieron para 
transmitir su experiencia en el proceso de modernización e informatización del 
Parlamento Alemán.  

 
 31 de mayo de 1996: Participación durante la firma del Memorándum de 

Entendimiento sobre Comunicaciones entre la Delegación de Parlamentarios 
alemanes y el presidente de la HCDN. 

 
Proyectos presentados: 

 

 Expte. 4675-D-96, proyecto de Resolución, por la que se crea el programa de 
difusión parlamentaria. Dicho proyecto caducó por no haber sido tratado dentro del 
plazo fijado por el Reglamento. 

 

 Expte. 3891-d-1996 presentado por la diputada Togni de Vely, por el que se 
incrementa a 3 (tres) el número de Secretarías de la Comisión (en 1987, se había 
incrementado el número de Secretarías a dos para cada Comisión de la HCDN) (OD 

784/96). Aprobado por la HCDN el 23 de octubre de 1996. 
 

Período 1994/1995 
 

Se constituye la comisión con fecha 28 de abril de 1994, por Resolución de la Presidencia de 
la H. Cámara RP 2048/93. En el transcurso del período parlamentario se llevaron a cabo diez 

(10) reuniones.  
 

 
 El diputado Erman González enfocó la tarea de la comisión en la necesidad de 

delinear objetivos, contenidos y un plan de trabajo. Dicha tarea deberá 
complementarse con una búsqueda de recursos, para lo cual se iniciaron gestiones 
ante el Banco Mundial. 

 

 Con el fin de implementar el proyecto de organización horaria que evita la 
superposición en el funcionamiento de las comisiones. (Expte. 1553-d-92), se 
realizaron gestiones e intercambios con la Secretaría Parlamentaria de la HCDN 
(Dicho proyecto había sido aprobado en el recinto el 30 de septiembre de 1992 y 
nunca fue puesto en práctica).  

 

 Se recibió la visita de un equipo técnico del Banco Mundial para realizar un 
relevamiento de la HCDN. 

 
 Se elaboró un plan de trabajo y comenzó un relevamiento de cada una de las áreas 

que componen la estructura administrativa de la HCDN. 
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 Se firmó un convenio de asistencia recíproca entre la comisión y la Biblioteca del 
Honorable Congreso de la Nación. Asimismo, se creó una comisión mixta a efectos de 

facilitar la ejecución de dicho convenio. 
 
 
Proyectos presentados: 
 

 Expte. 5198-d-94: Proyecto de Resolución por el que se incorpora Comisión sobre 
Modernización del Funcionamiento Parlamentario como comisión permanente de la 

HCDN. Dicho proyecto no tuvo tratamiento y fue posteriormente reproducido por el 
Expte. 3331-d-95, que caducó por no haber sido tratado en el plazo fijado por el 
Reglamento. 

 
 Expte. 3832-d-94: Proyecto de Ley de protección del acervo histórico documental 

del Archivo, Publicaciones y Museo de la HCDN. La Cámara de Diputados lo sancionó 
el 7 de diciembre de 1994. Fue girado a la Comisión de Cultura del H. Senado de la 

Nación, y no tuvo dictamen. 
 

 Expte. 5107-d-95: Proyecto de resolución por el que se aprueba el Plan 
Estratégico de Modernización Parlamentaria, con giro a la Comisión de 
Peticiones, Poderes y Reglamento. El proyecto caducó por no haber sido tratado en el 
plazo fijado por el Reglamento. 

 
Período 1992/1993 

 
 

Se constituye la comisión con fecha 23 de diciembre de 1991, según lo establecido por la 
Resolución de la Presidencia de la H. Cámara RP 1445/91. En el transcurso del período 
parlamentario se llevaron a cabo veintiún (21) reuniones.  

 
 

 El 30 de noviembre de 1993 se organizaron junto con la Comisión de Relaciones 
Internacionales del H. Senado de La Nación y la Embajada de Los Estados Unidos las 

primeras jornadas sobre “El Lobbying y El Congreso”. Participaron legisladores 
nacionales, de Estados Unidos, Club del Lobbying de Argentina, lobbyistas de los 
Estados Unidos y dirigentes. 

 

Período 1990/1991 
 
 

Se constituye la Comisión con fecha 25 de enero de 1990 según lo establecido por la 
Resolución de la Presidencia de la H. Cámara RP 1242/89. En el transcurso del período 

parlamentario se llevaron a cabo 7 reuniones.  
 

 

 Se organizó el "Primer Congreso Internacional de Modernización Parlamentaria", 

instrumentado mediante el proyecto de resolución aprobado del 20 de junio de 1990 
(Expte. 4323-d-89)  

 

 El diputado Gentile propuso profundizar el tema de la modernización con una visión 

pragmática, cuestionando la existencia de cuatro centros de cómputos, así como 
también la superposición de tareas de los centros de Información Parlamentaria y de 
Referencia Legislativa. 

 

 Se acordó la necesidad de elaborar un proyecto de resolución que transforme a la 

Comisión en permanente. Se sugiere que pase a denominarse "Comisión de 
Modernización y Relaciones Interparlamentarias".  

 

 El diputado Balestra propuso desarrollar e impulsar objetivos tendientes a 

instrumentar mecanismos ágiles de cooperación y coordinación con las legislaturas 
provinciales. Se acordó cursar notas a las legislaturas invitándolas a participar de 
dicha iniciativa.  
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 Continúa el estudio de proyectos de modificaciones del reglamento.  

 

 El diputado Claudio Álvarez propuso la elaboración de un folleto o gacetilla que 

permita brindar información sobre el funcionamiento parlamentario, con el objeto de 
mejorar la imagen del parlamento en la opinión pública.  

 

 El 4 de junio de 1992, se crea la Comisión de Cooperación y Amistad Parlamentaria 

argentino-rumana.  
 
 Se resolvió aprobar e impulsar el "Primer encuentro de dirigentes y parlamentarios" 

en el marco de USUARIA 93, con la siguientes temáticas a tratar: relaciones entre 
parlamentarios y dirigentes, creación de mecanismos éticos de intercomunicación, la 
responsabilidad del liderazgo empresario y político y ética y comunicación. 

 

 

Período 1988/1989 
 
 

Se constituye la comisión con fecha 13 de abril de 1988, según lo establecido por la 
Resolución de la Presidencia de la H. Cámara RP 298/88. En el transcurso del período 

parlamentario se llevaron a cabo dieciséis (16) reuniones.  
 

 

 Estudio de los proyectos de reforma del Reglamento de la HCDN. 

 

 Se sugiere la integración de las áreas administrativas de la Cámara mediante la 
incorporación de un sistema de informática. 

 

 El diputado Vanoli planteó elaborar un proyecto de reforma administrativa de la 

cámara para lograr una mayor eficiencia y agilidad en los trámites, y también la 
creación de una comisión de intercambio con el Senado para coordinar tareas de 
reformas y modernización en ambas cámaras.  

 

 
Período 1986/1987 

 
 

La Comisión Especial sobre Modernización del Funcionamiento Parlamentario fue creada por 
un proyecto de Resolución del diputado Carlos Grosso (expte. 1831-d-86), aprobado sobre 

tablas el 27 de agosto de 1986. 
 
Se constituye con fecha 31 de octubre de 1986, según lo establecido por la Resolución de la 
Presidencia de la H. Cámara RP 1044/86. En el transcurso del período parlamentario se 
llevaron a cabo cinco (5) reuniones.  
 
 

 Se elaboró un plan de trabajo consistente en: 
 Estudio de los Reglamentos de las Cámaras de Francia, Estados Unidos e 

Italia.  
 Estudio del reglamento vigente de la H. Cámara de Diputados de la Nación. 
 Estudio de los proyectos de reformas del reglamento.  

 
 Se organizaron grupos de trabajo según las diferentes temáticas: 

 Reforma del reglamento  
 Organización, infraestructura y servicios de la HCDN. 
 Relaciones y comunicaciones  
 Anteproyecto para una reforma constitucional  

 
Como resultado de los distintos grupos de trabajo surgieron las siguientes acciones: 
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 La presentación de un trabajo del diputado Alterach sobre comentarios acerca de los 
objetivos de la Comisión Especial sobre Modernización del Funcionamiento 

Parlamentario  
 

 La observación de la superposición de funciones en diferentes dependencias de la 
HCDN, que deberá ser analizada. 

 
 La implementación de un sistema de auditoria interna de la HCDN y un sistema de 

informática.  
 


