
COMISION ESPECIAL SOBRE  MODERNIZACION  

DEL FUNCIONAMIENTO PARLAMENTARIO 
 

 

ACTA Nº 33 

 

En el día de la fecha siendo las 17,00 horas, se reúne la Comisión Especial sobre 

Modernización  del Funcionamiento Parlamentario en su sala de reunión sita en Riobamba 

71, 5º Piso A. 

Se hicieron presentes los siguientes funcionarios de la H.C.D.:  La Dra. Ana María Longhi 

y el Dr. Luis Román de la Dirección Secretaría  el Lic. Carlos Espósito, de la Dirección de 

Archivo, Museo y Publicaciones, el Dr. Miguel López de la Dirección Comisiones;  el Sr. 

Director de Información Parlamentaria, Dr. Juan Amestoy y la Lic. Susana Botte; el Sr. 

Eduardo Spataro de la Dirección de Informática y Sistemas, el Dr. Fulvio Ramos de la 

Dirección de Taquígrafos, la Sra. Marta Luchetta de la Dirección de Labor Parlamentaria, 

el Señor Alejandro de Larrañaga de  la Dirección de Relaciones Oficiales y Protocolo y el 

Dr. Marcelo López Castro del ICAP Asimismo, se contó con la presencia de los asesores: la 

Sra. Alicia Saavedra de la Prosecretaría Parlamentaria, el periodista César Casorla de 

Prensa del Bloque Radical , Celina Maschio, asesora  de la Dip. Cristina Guevara,  el 

Ingeniero  Luis Galardi y la Dra. Silvia D’Onofrio, asesores del Diputado Salvatori, el Lic. 

Federico Martín Nuñez Dopazo, asesor de la Diputada Gastañaga, la Sra. Ruth Zagalsky, 

asesores de la Diputada Silvia Vázquez. 

La  Sra. Presidente resaltó la importancia del compromiso de las áreas en esta etapa de 

cambios y definiciones, la consubstanciación con el proyecto implica su defensa y la 

posibilidad de dar respuesta a quienes de alguna manera se encuentran siguiendo de cerca 

los avances de este proceso. El próximo jueves se halla prevista una reunión con el Banco 

Mundial a efectos de incluir al Congreso en el crédito de modernización del estado que ya 

está funcionando. 

La Dirección de Informática plantea que existiendo hoy consenso para contar con la 

información necesaria, en un mes podría traducirse en términos de diseño informático el 

modelo de ‘circuito parlamentario’ y determinar en función de esto las necesidades de 

software. 

Plantea el Diputado Fontdevila cual es la extensión de las redes que hoy se encuentran 

disponibles y si abarca esto la parte parlamentaria y la administrativa. 

Se informa que se está avanzando en ello y que se encuentra prevista la cobertura en los 

pliegos de licitación. En relación a la parte administrativa se viene evaluando el Sidif 

(Sistema Informático de Información Financiera) a efectos de evaluar la posibilidad de 

incorporarlo por convenio. Los temas a resolver serían: cuales son las condiciones y/o 

equipamientos y/o recursos con los que debe contar la HCD para su incorporación. La 

ventaja para la HCD es la posibilidad de procurarse un sistema administrativo sin costos y 

acceder a la información general y ordenada de la administración de recursos del estado, 

permitiendo el seguimiento de presupuesto nacional en todas sus instancias de elaboración 



y ejecución. Al mismo tiempo, para Hacienda implica la posibilidad de recibir la 

información estandarizada, situación que facilita su labor. 

Para finalizar el tema en relación al ‘Circuito parlamentario’, luego de discutir diferentes 

alternativas, se decide realizar una tarea coordinada desde la Dirección de Informática   por 

la cual se procurará traducir lo elaborado hasta el presente a términos y necesidades 

informáticas. A tal fin, se fijará un calendario y un plan de labor que será evaluado 

semanalmente y se dará a conocer a través de un informe de avance cada viernes por e-mail 

a la presidencia de la Comisión. Se estima un mes de tarea y la posibilidad de sumar 

recursos humanos para apoyar la tarea. 

No existiendo otro tema que tratar, siendo las 18,45 horas se levanta la reunión. 

 


