
 
 
 

ACTA Nº 02 
 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 
ocho días del mes de mayo de dos mil ocho, siendo las diez horas se reúne la Comisión 
Especial sobre Modernización del Funcionamiento Parlamentario  

La presidenta de esta comisión, Diputada de la Nación Paula Bertol, pone 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 ésta HCDN.  

Posteriormente, se pone a consideración de los señores diputados el marco 
conceptual que fuera realizado por los asesores y funcionarios de esta Cámara, con la 
participación de la Diputada de la Nación Claudia Bernazza, el cual fue aprobado con el 
consentimiento de los diputados presentes. Se responsabilizó cada uno de ellos en un área 
específica del documento antes mencionado. 

La presidenta hace entrega a los señores diputados de un proyecto de resolución 
por el cual se aprueban normas de Técnica Legislativa para la redacción de proyectos 
y dictámenes de comisión. Será firmado en la próxima reunión de diputados, con la 
inclusión como coautor del Diputado de la Nación  Dr. Luis F. Cigogna. 

La Diputada Paula Bertol solicita a los diputados integrantes de la Mesa Directiva 
que la acompañen a manifestarle al señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados 
los lineamientos volcados en el marco conceptual que se ha propuesto esta comisión y que 
será llevado a cabo por ella.  

A continuación, se establece que para la reunión del día  22 de mayo del corriente año, 
se invite al Director General de la Unidad Coordinadora del Plan de Fortalecimiento 
Institucional (PFI) Senado-BID, Lic. Rubén Villatoro, quien expondrá sobre lo conversado 
con la Dra. María Alejandra Svetaz acerca de los siguientes temas: 

• Oficina de Atención ciudadana 
• Oficina de Presupuesto 
• Oficina de Capacitación.  

No habiendo más temas por tratar y siendo las 12 hs., se da por finalizada la reunión. 
 
 


