
COMISION ESPECIAL SOBRE  MODERNIZACION 

DEL FUNCIONAMIENTO PARLAMENTARIO 
 

 

ACTA N° 5 

 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los cinco días del mes de junio de dos mil tres, 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, , Dras. Silvina Ratti, Horacio Manzella, Dr. Jorge Cello Zambrano; la asesora de la 

Diputada Encarnación Lozano, Dra.Carolina Buso, la Lic María de los Angeles Battaglia de 

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

Peral , el Señor Sebastián Barbosa de Enlace de Jefatura de Gabinete y personal de la 

comisión 

Se da lectura por secretaria los siguientes Proyectos a saber: 

1) Papelería digital 

2) Portal y Extranet del Congreso 

3) Portal Legislativo 

4) Política de uso aceptable (PUA) 

5) Diálogo institucional 

6) Firma digital 

7) Texto digital en la red 

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

mencionados. 

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. La Dra. Silvina Ratti propone el trabajo conjunto con otras comisiones a efectos 

de dinamizar el estudio de algunos de ellos. 



Finalmente, el Sr. Presidente sugiere temas sobre modernización del parlamento, 

proponiendo su estudio y respectiva elaboración de anteproyectos, para lo cual la Dra. 

Bugoni procederá a suministrar información sobre los aspectos atinentes. 

La Lic. María de los Angeles Battaglia aportó un dossier integrado por material académico 

y periodístico a efectos de adjuntar al proyecto sobre Política Comunicacional. 

Siendo las 13,30 Hs y no habiendo otro tema, se finaliza la reunión. 


