
COMISION ESPECIAL SOBRE  MODERNIZACION 

DEL FUNCIONAMIENTO PARLAMENTARIO 
 

 

Acta Nº 4 

               En la Ciudad de Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de  septiembre de 

dos mil dos,  siendo las 11,00 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 la Dra. Mara Bugoni asesora de la Comisión, los asesores 

del Dip. Saadi, la Dra. Natalia Kent, Horacio Manzella, Dr. Jorge Cello Zambrano; las 

asesoras del Dip. Moisés, Dras. Silvina Ratti y  Dra Constanza López Puccio,  la asesora de 

la Diputada Encarnación Lozano, Dra.Laura Aldieri, la Lic María de los Angeles Battaglia 

de la Dirección de Información Parlamentaria, la asesora del  Dip. Victor Fayad, Dra. 

Natalia Peral y personal de la comisión. 

Se da lectura por secretaria los siguientes Proyectos a saber: 

      1)      Anteproyecto de Dictamen sobre Resolución reglamentando el sistema de Firma 

Digital en la Cámara de diputados. 

2)      Anteproyecto de Dictamen sobre Resolución modificatoria de  la Resolución 

aprobada bajo OD. Nº 236-00, disponiendo el reemplazo magnético por la carga en red del 

texto completo de los Proyectos como requisito previo para su presentación por Mesa de 

Entradas. 

3)      Anteproyecto de Dictamen sobre Resolución Conjunta para encomendar la 

conformación de una Extranet que vincule las respectivas Intranets de ambas Cámaras. 

4)      Anteproyecto de Dictamen aprobando el Encuentro para el Diálogo Institucional. 

Proceden los Diputados a la consideración y firma de los anteriormente mencionados 

Proyectos. 

A continuación se notifica a los Diputados sobre el grado de avance que se ha registrado en 

materia de encuestas destinadas a evaluar la incorporación de nuevas tecnologías de la 

Información de las comunicaciones a la gestión legislativa. 

Seguidamente se comunica a los Sres. Legisladores respecto de los Proyectos que se 

encuentran en cartera de la Comisión, en proceso de análisis o formulación por parte de 

asesores, a saber: 



Anteproyecto de Resolución referido a Política de Uso Aceptable de Tecnología en la 

H.C.D. 

Anteproyecto de Resolución referido a Giros a la Comisión de Modernización del 

Funcionamiento Parlamentario. 

Anteproyecto de Resolución referido a la creación de un espacio en la Intranet para la 

comunicación de normativas internas, :manuales de procedimientos, instructivos y 

formularios vinculados a la gestión legislativa. 

 Siendo las 11,45 Hs y no habiendo otro tema que tratar se levanta la reunión.   


