
0 9 5 1 
R.P. N° 	  

'ALBERTO 
31.1 sr)!R ric'iop, 

SI . niil RIECC I 1E.G,..\1. Y -1ÉCNICO 
' 1. G;-AL (..;00R D. ADMINISTRATIVA 
.,NAA1--zA Da utpu-rt\pQ4 pa 1-A NAIÓN 

Zá7  maPa de -9- -1,6dadod de la ¿Ya CG j/2 

eYpediaé"cia 

BUENOS AIRES, 2 2 JUN 2016 

VISTO la necesidad de avanzar en un plan de modernización 

orientado a lograr una gestión cercana, participativa, innovadora, transparente, ágil, 

eficaz y eficiente de la H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN; y 

CONSIDERANDO: 

Que el CONGRESO DE LA NACIÓN, investido del Poder Legislativo 

de la Nación, es un componente esencial del sistema político argentino, 

constituyendo el ámbito más alto de deliberación y representación del pueblo de la 

Nación Argentina. 

Que desde su creación junto al resto de las Autoridades de la Nación 

por la Constitución de la Nación Argentina sancionada por el Congreso General 

Constituyente el 1° de Mayo de 1853, la historia registra numerosos períodos en los 

cuales se interrumpió su normal funcionamiento. 

Que a partir de las elecciones generales del 30 de Octubre de 1983 el 

CONGRESO DE LA NACIÓN ha experimentado más de treinta y dos años de 

funcionamiento ininterrumpido, constituyéndose en un símbolo indudable de la 

fortaleza y solidez de la democracia argentina, 

Que de cara a las significativas transformaciones que trae aparejadas 

el siglo XXI, las instituciones en general se encuentran sometidas al desafío de 

modernizarse, a fin de adquirir mayor eficiencia y eficacia y de ese modo recuperar 

y profundizar la confianza de la opinión pública en las mismas. 

Que en un mundo globalizado el desarrollo de las Naciones se mide 

no sólo desde el punto de vista social y económico, sino asimismo en cuanto a la 

calidad y prestigio de sus instituciones. 
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Que corresponde a la H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 

promover su modernización parlamentaria, administrativa y financiera. 

Que frente a la complejidad que presentan las demandas sociales y la 

necesidad de consolidar políticas de Estado perdurables en el tiempo, los poderes 

legislativos deben prepararse para superar los nuevos desafíos que influyen en el 

proceso de formación de las leyes. 

Que entre los años 2013 y 2015 se desarrolló el denominado 

"PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

NACIÓN". 

Que ese programa se desagregó en una matriz de 10 proyectos que 

incluyeron el eje estratégico institucional, y dentro de este último la modernización 

legislativa, la promoción de las relaciones interparlamentarias, el mejoramiento de 

las relaciones con la Sociedad, y la apertura institucional; y el eje estratégico de 

gestión, que incluyó la adecuación de la infraestructura y mejora de los recursos, el 

gobierno electrónico, el diseño e implementación de instrumentos normativos y de 

auditoria, el diagnóstico y propuesta para el mejoramiento de la estructura 

organizacional, la integración laboral, y la modernización de la gestión del personal. 

Que corresponde profundizar el proceso de modernización a través 

del lanzamiento de un nuevo "PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN 

PARLAMENTARIA, INNOVACIÓN, TRANSPARENCIA Y FORTALECIMIENTO 

DEMOCRÁTICO (2016/2017)" cuyo objetivo central será mejorar integralmente la 

calidad de las tareas y funciones a cargo de la H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

NACIÓN. 

Que el nuevo programa se desarrollará mediando la combinación de 

dos grandes orientaciones: la federal, articulando con los poderes legislativos de las 

provincias y los órganos deliberativos de los gobiernos municipales; y la 

internacional, dirigida al intercambio de experiencias y mejores prácticas con los 

parlamentos de todo el mundo. 
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Que la ejecución del programa quedará a cargo de una UNIDAD 

EJECUTORA que funcionará en el ámbito de la PRESIDENCIA de esta H. CÁMARA 

DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN. 

Que la UNIDAD EJECUTORA deberá implementar una metodología 

que garantice una amplia participación de todos los sectores del quehacer 

legislativo, legisladores de todos los bloques, funcionarios, asesores y empleados; 

plena difusión de la información que recibe; convocatoria de expertos en temas 

específicos; consulta a las Organizaciones de la Sociedad Civil sobre sus 

diagnósticos y propuestas; contacto con todas las autoridades de esta H. Cámara; 

y permanente vinculación con el H. Senado de la Nación. 

Que la UNIDAD EJECUTORA deberá articular con la Presidencia de 

la COMISIÓN ESPECIAL DE MODERNIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO 

PARLAMENTARIO todo asunto o proyecto relacionado con las reformas tendientes 

a lograr un parlamento moderno, ágil y eficiente; y, asimismo, los atinentes a las 

relaciones y mecanismos de cooperación y coordinación entre la H. CÁMARA DE 

DIPUTADOS DE LA NACIÓN y la totalidad de los Parlamentos y las Organizaciones 

y Cuerpos parlamentarios municipales, provinciales, nacionales, regionales, 

continentales y/o intercontinentales. 

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones 

emergentes del Art. 39° del Reglamento legislativo y de las que son propias a la 

Presidencia de la H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN en su carácter de 

autoridad administrativa. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 

RESUELVE: 
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ARTICULO 1°.- Créase el "PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN 

PARLAMENTARIA, INNOVACIÓN, TRANSPARENCIA Y FORTALECIMIENTO 

DEMOCRÁTICO (2016/2017)" en el ámbito de la Presidencia de la H. CÁMARA DE 

DIPUTADOS DE LA NACIÓN, cuyos lineamientos generales se encuentran 

contenidos en el ANEXO I de la presente resolución. 

ARTICULO 2°.- Créase la UNIDAD EJECUTORA del programa creado por el 

artículo anterior en los términos del ANEXO II de la presente resolución, la que 

estará integrada por los titulares de la SECRETARIA GENERAL DE PRESIDENCIA, 

la SECRETARIA PARLAMENTARIA, la SECRETARIA ADMINISTRATIVA y la 

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES dependiente de la 

PRESIDENCIA de esta H. Cámara. 

Se invitará asimismo a participar del programa a otras dependencias vinculadas con 

la H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN tales como la BIBLIOTECA DEL 

CONGRESO, la DIRECCIÓN DE AYUDA SOCIAL (DAS), la IMPRENTA DEL 

CONGRESO DE LA NACIÓN y el CIRCULO DE LEGISLADORES DE LA NACIÓN 

ARGENTINA. 

La UNIDAD EJECUTORA contará con una COORDINACIÓN GENERAL cuyo titular 

tendrá rango de Director y dependerá funcionalmente de la PRESIDENCIA. 

ARTICULO 3°.- La UNIDAD EJECUTORA del "PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN 

PARLAMENTARIA, INNOVACIÓN, TRANSPARENCIA Y FORTALECIMIENTO 

DEMOCRÁTICO (2016-2017)" deberá articular con la Presidencia de la COMISIÓN 

ESPECIAL DE MODERNIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO PARLAMENTARIO 

todo asunto o proyecto relacionado con las reformas tendientes a lograr un 

parlamento moderno, ágil y eficiente; y, asimismo, los atinentes a las relaciones y 

mecanismos de cooperación y coordinación entre la H. CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA NACIÓN y la totalidad de los Parlamentos y las Organizaciones y Cuerpos 

parlamentarios municipales y provinciales; y, a través de la DIRECCIÓN GENERAL 

DE RELACIONES INTERNACIONALES, los nacionales, regionales, continentales 

y/o intercontinentales. 
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ARTICULO 4°.- Créase el CONSEJO CONSULTIVO del "PROGRAMA DE 

MODERNIZACIÓN PARLAMENTARIA, INNOVACIÓN, TRANSPARENCIA Y 

FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO (2016/2017)" de la H. CÁMARA DE 

DIPUTADOS DE LA NACIÓN en los términos del ANEXO III de la presente 

resolución, al que se invitará a participar a entidades e instituciones que expresen 

un interés genuino por la modernización parlamentaria, la innovación, la 

transparencia y el fortalecimiento democrático; pudiendo desdoblarse -de resultar 

oportuno, meritorio y conveniente- en consejos sectoriales que representen a 

organizaciones de la Sociedad Civil y de los sectores académico, profesional, 

provincial, municipal, empresario, y de los trabajadores, 

ARTICULO 5°.- Créase la RED DEL PARLAMENTO ABIERTO ARGENTINO con el 

objeto de articular la cooperación de instituciones argentinas y extranjeras con la H. 

CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN en el marco del "PROGRAMA DE 

MODERNIZACIÓN PARLAMENTARIA, INNOVACIÓN, TRANSPARENCIA Y 

FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO (2016/2017)", en los términos del ANEXO IV 

de la presente resolución. 

ARTICULO 60.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará 

a la partida específica del presupuesto vigente de la H. CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA NACIÓN. 

ARTICULO 7°.- Regístrese, comuníquese y archívese. 
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ANEXO I 

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN PARLAMENTARIA, 

INNOVACIÓN, TRANSPARENCIA 

Y FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO 

DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 

(2016-2017) 

SIGLAS: 

BID 
CABA 
CARI 
CNA 
CEMFP 
DGRI 
EE.UU. 
FAM 
G PA 
HCDN 
HSN 
ICAP 
INTAL 
MDE 
MMN 
NAPA 
NCSL 
OCDE 
OEA 
OGP 
PEN 
PJ N 
PRIE 
PROGRAMA 
RED 
RP 
SAIR 
SAAP 
UE 
UIP 
UNESCO 

Banco Interamericano de Desarrollo 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales 
Congreso de la Nacíón Argentina 
Comisión Especial sobre Modernización del Funcionamiento Parlamentario HCDN 
Dirección General de Relaciones Internacionales de la Presidencia de la HCDN 
Estados Unidos de América 
Federación Argentina de Municipios 
Grupos Parlamentarios de Amistad 
Honorable Cámara de Diputados de la Nación 
Honorable Senado de la Nación 
Instituto de Capacitación Parlamentaria 
Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe 
Memorando de Entendimiento o MOU (Memorandum of Understanding) 
Ministerio de Modernización de la Nación 
National Academy of Public Administration — Academia Nac. de Adm. Pública 
National Conference of State Legislatures (EE.UU.) 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
Organización de Estados Americanos 
Open Government Partnership - Alianza para el Gobierno Abierto 
Poder Ejecutivo Nacional 
Poder Judicial de la Nación 
Plan Rector de Intervenciones Edilicias del Congreso de la Nación Argentina 
Modernización Parlamentaria, Innovación, Transparencia y Fort. Democrático 
Red de Parlamento Abierto Argentino de EL PROGRAMA 
Resolución Presidencial del Presidente de la HCDN 
Sección Apoyo a las Instituciones Representativas de la OEA 
Sociedad Argentina de Análisis Político 
Unidad Ejecutora del PROGRAMA 
Unión Interparlamehtaria 
Org iación de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
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1.- INTRODUCCIÓN. 

Este documento establece los lineamientos generales del PROGRAMA DE 

MODERNIZACIÓN PARLAMENTARIA, INNOVACIÓN, TRANSPARENCIA Y 

FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO de la H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

NACIÓN —en adelante "EL PROGRAMA" y "HCDN"- para los próximos dos (2) años 

(2016/2017). 

2.- ANTECEDENTES: el Plan de Modernización de la HCDN (2013/2015). 

En el año 2013 la HCDN creó un programa de modernización "orientado al logro de 

importantes mejoras en la calidad institucional y en la eficiencia de la actividad 

parlamentaria, convirtiéndose así en un instrumento para que los líderes presentes 

y futuros puedan encarar acciones que tiendan al bien común de todos los 

argentinos". 

Este programa desarrolló conceptualmente una "matriz desagregada" de los 10 

(diez) proyectos clave para la modernización de la HCDN, basada en 2 (dos) ejes: 

a).- Eje Estratégico Institucional: que incluye proyectos referidos al 

funcionamiento parlamentario, en su actividad legislativa y de vinculación con otras 

instituciones y con el conjunto de la Sociedad. Fronteras afuera implica abordar 

estos proyectos en función de los resultados que la HCDN debe producir en base a 

sus atribuciones y responsabilidades con el resto del Estado y la Sociedad. 

"La HCDN, legislando para y con la sociedad argentina, en el marco del 

fortalecimiento de la democracia y la consolidación de la Nación". 

b).- Eje Estratégico de Gestión: incluye proyectos referidos a los recursos y a los 

componentes del sistema técnico y social, que definirán el modelo de gestión a 

implementar y los resultados a ser alcanzados. 

"La HCDN como modelo de eficacia y eficiencia organizacional, administrativa y de 

calidad de servicios". 
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Los proyectos, dentro de cada eje, fueron los siguientes: 

Eje Estratégico Institucional: 

1).- Modernización Legislativa. 

2).- Promoción de las relaciones interparlamentarias. 

3).- Mejoramiento de las relaciones con la Sociedad. 

4).- Apertura institucional. 

Eje Estratégico de Gestión: 

5).- Adecuación de infraestructura y mejora de los recursos. 

6).- Gobierno electrónico: oficina sin papel y nuevos sistemas tecnológicos de 

información y administración. 

7).- Diseño e implementación. 

8).- Diagnóstico y propuesta para el mejoramiento de la estructura organizacional. 

9).- Modernización de la gestión del personal. 

10).- Integración laboral. 

Durante los años 2013 a 2015 el programa se desarrolló en forma dispar. Algunos 

de sus proyectos y sub-proyectos avanzaron o resultaron muy activos, mientras 

otros registraron poca actividad o directamente no fueron implementados. 

Como consecuencia del análisis de los resultados, y bajo el concepto de desarrollo 

y continuidad de políticas tendientes al fortalecimiento de las instituciones, el nuevo 

programa se propone continuar con algunos estos objetivos y reformular otros. 

3.- LINEAMIENTOS GENERALES DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN  

PARLAMENTARIA, INNOVACIÓN, TRANSPARENCIA Y FORTALECIMIENTO 

DEMOCRÁTICO (2016/2017).  
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El Plan de Modernización Parlamentaria, Innovación, Transparencia y 

Fortalecimiento Democrático de la HCDN para los próximos 2 (dos) años 

(2016/2017) mantendrá la matriz del programa anterior (2013/2015), con cambios 

en función de lo indicado precedentemente. Sin embargo, se espera que su mayor 

aporte sea la gestión de implementación, que incluye a la organización, 

metodología, procesos, tiempos y resultados esperados. 

3.1. GESTIÓN DEL CAMBIO. 

Los intentos por mejorar la calidad institucional de la HCDN no son nuevos. Somos 

conscientes que las gestiones anteriores han dejado su huella, y han llevado 

adelante proyectos cargados de metas y objetivos tendientes a fortalecer el rol 

institucional de esta H. Cámara. Es desde este contexto desde cual queremos partir. 

Aprender de los errores, darle protagonismo a factores omitidos anteriormente, y 

continuar con aquellas experiencias que han sido exitosas. 

Esta nueva etapa que encara la HCDN se abre de la mano de un proceso de cambio, 

paralelo al que comenzó a llevar adelante el PEN. En oportunidad de la apertura de 

las sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa del Congreso de la Nación, el 

Presidente de la Nación, lng. Mauricio Macri, hizo un anuncio histórico, relativo a la 

transparencia y los datos abiertos del Estado, al confirmar el envío a esta H. Cámara 

del proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública. Fue uno de los principales 

proyectos de ley tratados durante el primer semestre de este año, de manera 

abierta, democrática y participativa, con aportes de especialistas, técnicos y la 

Sociedad Civil, obteniendo como resultado una votación trascendente, con el apoyo 

casi unánime de todas las fuerzas políticas que integran actualmente el cuerpo 

parlamentario. 

Esta iniciativa representa un nuevo comienzo e implica el resorte y encuadre legal 

donde la HCDN deberá desarrollar una política efectiva de acceso a la información 

pública, para que los principios que establece la norma y los derechos que consagra 

se respeten y cumplan. 
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Otra de las medidas que adoptó el PEN fue modificar la Ley de Ministerios, dando 

lugar —entre otros- a la creación del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, dedicado 

a mejorar los sistemas y procesos internos del Estado, capacitar permanentemente 

a sus empleados, e incorporar nuevas tecnologías a la administración pública para 

alcanzar una gestión eficiente, inclusiva y transparente que brinde más y mejores 

servicios a los ciudadanos. 

De la mano de esa cartera ministerial se firmó el Decreto N°117 de fecha 12 de 

enero de 2016 que establece un Plan de Apertura de Datos que los ministerios, 

secretarías y organismos desconcentrados y descentralizados que dependen del 

PEN deberán presentar en un plazo de 180 días. 

En el marco de esta agenda necesaria la Presidencia de la HCDN promueve la 

creación de un nuevo Programa de Modernización Parlamentaria, Innovación, 

Transparencia y Fortalecimiento Democrático, buscando generar espacios para 

mejorar estándares sobre otros ámbitos interrelacionados: mayor deliberación y 

diversidad en el debate público, lucha contra la corrupción y mejora en el disfrute de 

los derechos básicos. 

El fortalecimiento de esta Casa de la Democracia debe ser protagonizado por sus 

propios empleados, ya que son ellos los que trascienden a los proyectos políticos 

de turno. A ello se agrega como desafío interesar al ciudadano común en el proceso 

destinado a contar con un Congreso transparente. 

3.2. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA.  

La ejecución de "EL PROGRAMA" quedará a cargo de una Unidad Ejecutora (UE) 

integrada por los titulares dela Secretaría General de Presidencia, la Secretaría 

Parlamentaria, la Secretaría Administrativa y la Dirección General de Relaciones 

Internacionales de la Presidencia de esta H. Cámara. 

Se invitará a participar del programa, además, a otras dependencias vinculadas a 

la HCDN como la BIBLIOTECA DEL CONGRESO DE LA NACIÓN, la DIRECCIÓN 
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DE AYUDA SOCIAL (DAS), la IMPRENTA DEL CONGRESO DE LA NACIÓN y el 

CIRCULO DE LEGISLADORES DE LA NACIÓN ARGENTINA. 

La UE contará con una Coordinación General cuyo titular tendrá rango de Director 

y dependerá funcionalmente de la Presidencia de la HCDN. 

De este modo, la UE constituye una herramienta de articulación de todas las áreas 

internas de la HCDN, a la que se suma el rol esencial de la Comisión Especial de 

Modernización del Funcionamiento Parlamentario, responsable de dictaminar sobre 

todo asunto o proyecto relacionado con las reformas tendientes a lograr un 

parlamento moderno, ágil y eficiente; y, asimismo, los atinentes a las relaciones y 

mecanismos de cooperación y coordinación entre la H. CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA NACIÓN y la totalidad de los Parlamentos y las Organizaciones y Cuerpos 

parlamentarios municipales, provinciales, nacionales, regionales, continentales y/o 

intercontinentales. 

Finalmente, de cara a la Sociedad, tanto a nivel doméstico como internacional, se 

prevé la creación de otros dos instrumentos: a).- un Consejo Consultivo; y b).- una 

Red del Parlamento Abierto Argentino. 

El Consejo Consultivo de "EL PROGRAMA" estará integrado por entidades e 

instituciones que expresen un interés genuino por la modernización parlamentaria, 

la innovación, la transparencia y el fortalecimiento democrático; pudiendo 

desdoblarse -de resultar oportuno, meritorio y conveniente- en consejos sectoriales 

que representen a los sectores académico, profesional, empresario, de los 

trabajadores, social, provincial y municipal; o que se refieran a asuntos específicos 

como, ejemplificativamente, ciencia y tecnología. 
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La Red del Parlamento Abierto Argentino servirá para articular la cooperación de 

instituciones extranjeras con la HCDN. 

A continuación se sintetiza el modelo de organización planteado: 

ANEXO II 

UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN PARLAMENTARIA, 
INNOVACIÓN, TRANSPARENCIA Y FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO 

DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 
(2016/2017) 

PRESIDENCIA 
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 

UNIDAD EJECUTORA 
Programa de Modernización Parlamentaria, Innovación, Transparencia y 

Fortalecimiento Democrático (2016-2017) 

SECRETARÍA 
ADMINISTRATIVA 

SECRETARIA 
GENERAL 

DE 
PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
RELACIONES 

INTERNACIONALES 

SECRETARIA 
PARLAMENTARIA 

DG de Coordinación Administrativa 
Dirección de Higiene y Seguridad en 
el Trabajo 
DG de Recursos Humanos 
DG Administrativo Contable 
DG Obras y Servicios Generales 
DG Informática y Sistemas 
Dirección de Sistemas Electrónicos 
Dirección de Auditoria Interna 
Dirección de Seguridad y Control 
Círculo de Legisladores 

DG Coordinación Técnico Legal 
Dirección General Administrativa 
Dirección de Coordinación 
Dirección de Relaciones 
InstItuclonales, Ceremonial y 
Protocolo 

Dirección de Relaciones 
Internacionales 
SubdireccIón de Relaciones 
Internacionales 
Área de Coordinación de 
Cooperación Internacional 
Dirección de Enlace con 
Cultos y Entidades Religiosas 

DG Información 
Parlamentaria y Archivo 
Dirección Secretaría 
Dirección Comisiones 
Dirección Labor 
Parlamentaria 
Dirección Servicios Digitales 
Parlamentarios 
Dirección Despacho 
Dirección de Taquígrafos 
Dirección Cultura 
!CAP 

Otras dependencias de la HCDN 

_ 	- ------------- 	_ 

COMISIÓN ESPECIAL DE 
MODERNIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO PARLAMENTARIO 

CONSEJO CONSULTIVO 

1 
ACADÉMICO 

2 
PROFESIONAL 

3 
EMPRESARIO 

4 
DE LOS 

TRABAJADORES 

5 
SOCIAL 

6 
PROVINCIAL 

7 
MUNICIPAL 

RED DEL PARLAMENTO ABIERTO ARGENTINO 
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3. METODOLOGÍA DE TRABAJO EN TRES NIVELES JURISDICCIONALES. 

EL PROGRAMA se desarrollará desde el punto de vista jurisdiccional en tres 

niveles: 

3.3.1).- Nivel Nacional. 

3.3.2).- Nivel Federal. 

3.3.3).- Nivel Internacional. 

3.3.1. NIVEL NACIONAL.  

Se refiere a las tareas orientadas a la modernización, innovación y transparencia de 

la propia HCDN y su relación con el HSN y los otros poderes del Estado: el PEN y 

el PJN. 

Constituye el núcleo central de EL PROGRAMA, en virtud del cual girarán los otros 

dos niveles. 

Incluye sobretodo los aspectos estratégicos de gestión como la adecuación de la 

infraestructura y la mejora de los recursos; el gobierno electrónico; el diseño e 

implementación de instrumentos normativos y de auditoria; la mejora de la 

estructura organizacional; la modernización de la gestión del personal y su 

integración; pero también institucionales como la modernización legislativa, el 

mejoramiento de las relaciones con la sociedad y la apertura institucional. 

3.3.2. NIVEL FEDERAL. 

Considerado un nivel clave por la indubitable relación entre las bancas de los 

diputados nacionales y su pertenencia u origen a jurisdicciones territoriales de todo 

el país, tanto a nivel provincial como municipal, cada una de las cuales cuenta con 

sus respectivas legislaturas u órganos de deliberación. 

0951116 
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Focalizado en la promoción de las relaciones inter-parlamentarias, el objeto del 

proyecto es desarrollar y promover espacios de vinculación institucional con las 

legislaturas provinciales y municipales. 

Como sub-proyecto, se prevé un intercambio y participación inter-parlamentaria que 

permita difundir las buenas prácticas legislativas a nivel provincial y municipal. 

Se reformularán y ampliarán las actividades previstas en el programa de 

modernización 2013/2015 que incluyó: a).- la invitación a los presidentes y 

secretarios parlamentarios a firmar una adhesión al programa; b).- la creación del 

FORO INTERPARLAMENTARIO ARGENTINO PARA LA MODERNIZACIÓN E 

INNOVACIÓN; c).- realizar un encuentro de los secretarios parlamentarios de todo 

el país en el marco de los 30 años de la recuperación de la democracia; d).- crear 

una red permanente de vinculación para intercambiar experiencia y conocimiento a 

las legislaturas provinciales y municipales; y e).- crear un programa de pasantías 

con otros parlamentos. 

Entre las innovaciones se propone incorporar en el intercambio a los secretarios 

administrativos; convertir el foro en un Consejo Federal de Parlamentos de la 

República Argentina; organizar encuentros parlamentarios federales con 

intervención de las legislaturas provinciales y los concejos deliberantes en el marco 

de los festejos del Bicentenario de la Independencia de la República Argentina 

(1816/2016); crear un programa de mejores prácticas que incluya no sólo la 

experiencia del Congreso de la Nación Argentina, la HCDN o el HSN, sino inclusive 

y especialmente los buenos ejemplos de legislaturas provinciales y/o concejos 

deliberantes; entre otros. 

Como paso previo a la confdrmación del Consejo Federal de Parlamentos de la 

República Argentina, las legislaturas provinciales y los concejos deliberantes podrán 

participar de EL PROGRAMA mediante su incorporación al CONSEJO 

CONSULTIVO, ya sea en el Consejo Federal que agrupará a las legislaturas 

provinciales, o en el Consejo Municipal que reunirá a los concejos deliberantes de 

los distintos municipios del país. 

0951 / 16 
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Tal como se mencionó anteriormente, el programa de modernización 2013/2015 

tenía como objetivo consolidar a la HCDN como modelo de eficacia organizacional, 

administrativa y calidad de servicios a través de dos líneas de trabajo: fronteras 

afuera, referido más al funcionamiento parlamentario y el de fronteras adentro, de 

mayor incumbencia para la Secretaría Administrativa, como estructura 
levo- 
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3.3.3. NIVEL INTERNACIONAL.  

El programa de modernización 2013/2015 no incorporó el nivel internacional en su 

matriz, limitándose al ámbito local. 

EL PROGRAMA 2016/2017 adopta el nivel internacional como uno de los factores 

clave para su desarrollo exitoso, toda vez que las iniciativas y avances en materia 

de Parlamento Abierto no sólo se encuentran consolidadas en muchos países del 

mundo, sino que además constituyen una fuerza promotora de la modernización, 

innovación y transparencia de los parlamentos de todo el mundo, incluyendo a la 

República Argentina. 

El nivel internacional contará además con una herramienta específica: la RED DEL 

PARLAMENTO ABIERTO ARGENTINO que tiene por objeto articular la 

cooperación de instituciones extranjeras con la HCDN en el marco de EL 

PROGRAMA. 

3.4. METODOLOGÍA DE TRABAJO EN TRES NIVELES DE COMPETENCIAS.  

Paralelo a los niveles jurisdiccionales, el PROGRAMA se desarrollará desagregado 

en otros tres (3) niveles, según la, naturaleza de sus funciones: 

3.4.1).- Administrativa. 

3.4.2).- Parlamentaria. 

3.4.3).- Relaciones Internacionales. 

3.4.1. ADMINISTRATIVA.  



iE.L. Di 	i  
MARIO.ALEIERT.O.ALVARE7 

DI R: GRAL, COC)RD. ADMINISTRATIVA 
pl. CÁMARA [)E DIPUTADOS DE LA NACIÓN 

Wdina/fa (4 2-0(da(4J (1 ,/racioW 

e9pedian,a'a 

organizacional de soporte humano y material para el normal funcionamiento de la 

HCDN. Dicho plan comprendió acciones llevadas a cabo en vistas de mejorar el 

funcionamiento organizacional y la gestión administrativa. 

De lo realizado se destaca la puesta en marcha del Plan Rector de Intervenciones 

Edilicias (PRIE), destinado a la recuperación y preservación del patrimonio 

arquitectónico y cultural del Palacio del Congreso Nacional y la mejora y re-

funcionalización de sus dependencias anexas; y los avances realizados en redes y 

comunicaciones, tecnología y adquisición y renovación de hardware, control de 

acceso, implementación del Sistema COMDOC, entre otros. Sin embargo, ha sido 

justamente en relación a la transparencia y al acceso a la información que el anterior 

programa de modernización legislativa ha resultado insuficiente. 

En esta nueva etapa del proceso de modernización, innovación, transparencia y 

fortalecimiento democrático, el área de la Secretaría Administrativa buscará 

racionalizar los procesos bajo el enfoque sistémico propicio para el mejoramiento 

de la gestión, a fin de facilitar la administración de la información y la sistematización 

de los procesos; promover la transparencia; dinamizar la gestión del organismo; 

promover la prestación de los servicios con eficiencia; y fortalecer la cultura del 

mejoramiento continuo. 

Bajo los supuestos descriptos precedentemente y desde la articulación con las 

distintas áreas que componen la Secretaría Administrativa se desarrollarán distintas 

propuestas de modernización, innovación y transparencia que incluyen 

ejemplificativamente: el proyecto de Gestión Documental Electrónica (GDE); el 

proyecto Digitalización Archivo General de la Secretaría Administrativa; la 

Sistematización del Canje y Entrega de Pasajes; y el Proyecto Manuales de 

Procedimientos. 

Se incluirán aquí también la modernización e innovación de las funciones y servicios 

a cargo de la Secretaría General de la Presidencia de carácter administrativo. 

3.4.2. PARLAMENTARIA. 

R.P. N° 
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En el mismo sentido, también el programa de modernización parlamentaria 

2013/2015 inauguró un proceso "Fronteras adentro", pretendiendo lograr mejoras 

en la calidad institucional y la eficacia de la actividad parlamentaria, siendo uno de 

sus aspectos fundamentales el fortalecimiento técnico-institucional de sus 

Comisiones de Asesoramiento. Para ello diseñó e implementó diferentes 

herramientas como la Diplomatura Universitaria en Gestión Legislativa, el Taller de 

Planeamiento Estratégico Participativo, y una serie de Jornadas de Trabajo 

realizadas con Secretarios, Jefes y personal de la Comisiones. Estas actividades 

tenían como marco un proceso modernizador anclado en dos áreas, como la 

Dirección de Tramite Digital Parlamentario y Diputados TV, con el fin de mejorar los 

procedimientos técnicos internos y promover la participación ciudadana. Pero 

nuevamente aquí nos encontramos con limitaciones y objetivos incompletos. Si bien 

nuestros esfuerzos se direccionan hacia la continuidad del Programa 2013-2015, 

creemos de imperiosa necesidad un cambio de paradigma en cuanto al modo de 

procesar la información parlamentaria, entendiendo que en la medida que logremos 

fortalecer y mejorar cuantitativa y cualitativamente, de manera articulada y eficiente, 

todas las áreas que componen la Secretaria Parlamentaria, no solo tendremos como 

resultado una mejora en la calidad del proceso legislativo y sus productos, sino que 

lograremos ímpactar además en la publicidad y el acceso a los datos por parte los 

ciudadanos. 

Con esta visión, nuestra meta pretende mejorar los niveles de asesoramiento 

legislativo, el procesamiento y difusión de la información, brindado servicios de 

calidad a nuestros legisladores, en articulación con el H. Senado de la Nación, en 

una mayor apertura hacia la ciudadanía y la opinión pública, las legislaturas 

provinciales, y los parlamentos de otros países. 

Todo ello en marco y adecuando el funcionamiento de la actividad parlamentaria a 

los nuevos lineamientos y desafíos que enfrenta este parlamento como uno de los 

poderes del Estado, alcanzado como "sujeto obligado" de la futura Ley de Acceso a 

la Información Pública. Y por otro lado, teniendo como parámetro los 
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lineamientos del Plan de Modernización del Estado que lleva adelante el Poder 

Ejecutivo nacional a través del Ministerio de Modernización, que trabaja sobre cinco 

ejes de gestión: Plan de Tecnología y Gobierno Digital, Gestión Integral de los 

Recursos Humanos, Gestión por Resultados, Gobierno Abierto e Innovación Pública 

y País Digital. 

3.4.3. RELACIONES INTERNACIONALES. 

Una de las principales observaciones en el sector ha sido el alto nivel de dispersión 

y desaprovechamiento de las herramientas con las que cuenta la HCDN para 

relacionarse con otros parlamentos del mundo, clave para realizar un trabajo serlo 

de tipo comparativo o "benchmarking". 

Por ello durante los primeros meses del corriente año se reformuló la DGRI, 

dotándosela de mayor capacidad para liderar el proceso de apertura de la República 

Argentina al mundo en el ámbito de la HCDN, en coordinación con las Comisiones 

de Relaciones Exteriores y Culto y MERCOSUR. 

I 	\I §1 

En tal sentido, además de sus competencias en materia de participación de la 

HCDN en organismos multilaterales, se decidió primero transferir la coordinación de 

los GPA de la Secretaría Parlamentaria a la DGRI por RP N° 59 del 28 de enero de 

2016, y con posterioridad si bien se retrotrajo su dependencia administrativa al 

ámbito de la Secretaría Parlamentaria, quedó a cargo de la DGRI, en coordinación 

con la Presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, todo lo relativo 

al desarrollo y funcionamiento de los GPA en su carácter de instrumentos de la 

política de relaciones internacionales de la HCDN. 

A esos efectos, tal como lo dispone la RP N° 375 del 1° de abril de 2016, la 

Coordinación de los GPA brindará el soporte administrativo pertinente que garantice 

el pleno desarrollo y funcionamiento de esos grupos, bajo las directrices de la 

Presidencia de la HCDN, a través de su DGRI, en coordinación con la Presidencia 

de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. 

0951 / 16 
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El aporte que el nivel internacional puede realizar a EL PROGRAMA es, además de 

extraordinariamente rico, de muy bajo costo, toda vez que a través del mismo resulta 

posible acceder a la experiencia de prácticamente todos los parlamentos del mundo. 

No se trata únicamente de valiosa experiencia institucional, sino asimismo a 

aspectos duros como los vinculados a la administración parlamentaria, incluyendo 

cuestiones relativas a la administración de los recursos humanos, compras y 

contrataciones, innovación tecnológica, infraestructura y servicios, y en general toda 

actividad relacionada al funcionamiento de los Parlamentos del mundo. 

4.- ENCUENTROS FEDERALES.  

EL PROGRAMA desarrollará durante el plazo previsto para su implementación 

(2016/2017) una serie de encuentros federales en todo el país, con el objeto de 

promover la modernización parlamentaria, la transparencia y el fortalecimiento 

democrático. 

Esos encuentros deberán contemplar la participación de entidades e instituciones 

de los siguientes sectores: 

parlamento nacional (HCDN y HSN) 

parlamentos provinciales (*) 

concejos deliberantes municipales (*) 

ONG argentinas de la Red del Parlamento Abierto Argentino 

entidades extranjeras de la Red del Parlamento Abierto Argentino 

sector académico del Consejo Consultivo (*) 

sector profesional del Consejo Consultivo (*) 

sector empresario del Consejo Consultivo (*) 

sector sindical del Consejo Consultivo (*) 

ONG locales del Consejo Consultivo (*) 

Otros. 

(*) Según la región de que se trate. 

O 9 5 1 1 16  
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Para su implementación se dividirá el país en 6 (seis) regiones, según el siguiente 

detalle: 

- NOA: comprende a las provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, 

Santiago del Estero y Tucumán, 

- NEA: comprende a las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, 

- CUYO: comprende a las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis, 

- CENTRO: comprende a las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, 

- BUENOS AIRES: comprende a la provincia de Buenos Aires y a la CABA, y 

- PATAGONIA: comprende a las provincias de Chubut, La Pampa, Neuquén, 
; 

Rio Negro, ánta Cruz, y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

Cada encuentro tendrá una duración de entre uno, dos o tres días; se celebrará en 

alguna de las ciudades de la región pertinente; invitándose a los actores de esas 

regiones, ordenados en módulos que en lo posible comprendan a todas las 

jurisdicciones involucradas, desagregados por sector (académico, profesional, 

empresario, sindical, ONG y las legislaturas provinciales y órganos deliberativos 

municipales). 

El temario será definido por EL PROGRAMA, debiendo asociarse a temas de 

modernización parlamentaria, innovación, transparencia y fortalecimiento 

democrático. 

Serán instrumentos de apoyo a la organización de los encuentros el Consejo 

Consultivo y la Red del Parlamento Abierto Argentino. 
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Como disparador de los debates se invitará a participar a expertos y/o 

parlamentarios de países extranjeros. 

El objeto de los encuentros federales será no sólo difundir EL PROGRAMA en forma 

federal en las provincias y municipios del país, sino además establecer una agenda 

de cooperación conjunta entre los parlamentos argentinos en los tres niveles 

jurisdiccionales, y lograr adhesiones de instituciones de todos los sectores del país 

que compartan el espíritu de un Gobierno Abierto. 

5.- COMISIÓN ESPECIAL SOBRE MODERNIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO 

PARLAMENTARIO.  

N 
5.1.- Antecedente. 

k ■ / 

La Comisión Especial sobre Modernización del Funcionamiento Parlamentario fue 

creada por resoluci0 `aprobada sobre tablas el 27 de agosto del año 1986, apenas 

tres años después‘q1 lielretorno de la democracia al país. 

El proyecto se basó en " . la importancia que reviste el Poder Legislativo, y su 

eficiente funcionamiento parlamentario, en términos de consolidar la práctica 

democrática asociando eficientemente la voluntad ciudadana a la soberana decisión 

del Poder Público". 

Vale la pena transcribir los fundamentos de hace exactamente veinte (20) años, 

toda vez que continúan plenamente vigentes. 

Se expresó que "El Parlamento cobra una importancia creciente estratégica en toda 

democracia fundada en el principio de la participación política. Se constituye en el 

ámbito de la mediación política y en el punto de encuentro entre la sociedad civil y 

el Estado; proveyendo así a un ordenamiento político que reconoce en la dinámica 

social la justa medida del equilibrio institucional". 
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"Una vez recuperado el Estado de Derecho, los argentinos hemos cobrado 

conciencia, de la necesidad de consolidar el proceso democrático sobre la base de 

una vinculación más activa entre la sociedad y sus instituciones representativas. En 

este contexto, el órgano legislativo se revela con una plasticidad importante para 

responder igualmente a las necesidades de la formulación normativa, como así 

también al control de gestión que hoy es asumido como principio fundamental de 

todo ordenamiento democrático". 

Con respecto al concepto actual de Parlamento Abierto se expresó: "La 

Participación es hoy una expectativa manifiesta de la sociedad y una garantía de 

viabilidad democrática. ,Es el principio angular del equilibrio político, en la medida 
( 

que desafía al Poder pero, a la vez, lo nutre de legitimidad social. En este marco, 

debe inscribirse toda estrategia de perfeccionamiento y desarrollo institucional, 

facilitando una mayor coincidencia entre la lógica de la institución representativa y 

los nuevos contenidos de la representación política impulsados desde la dinámica 

social. El Parlamento descubre entonces su naturaleza !y funcionalidad en el sentido 

de una Democracia crecientemente participativa y se ofrece como el espacio de 

encuentro entre la sociedad civil y la sociedad política, en la medida que tiende a 

complementar la Función representativa con nuevos contenidos que complejizan 

notablemente el proceso de negociación y toma de decisiones". 

Con respecto a la gestión se expresa: "En esta perspectiva, resulta imperiosa la 

necesidad de proveer a un funcionamiento más eficaz del órgano parlamentario, 

con el objeto de ponerlo en condiciones para responder a las expectativas 

societarias enunciadas". "Necesitamos no sólo cumplir con el principio republicano 

de la división de poderes, sino, posibilitar un funcionamiento coordinado inter-

poderes para actuar eficazmente en la solución de los problemas. Necesitamos, 

Señor Presidente, un Parlamento que disponga de información confiable y oportuna 

pues, no se puede legislar ni supervisar políticamente sobre la ignorancia de datos 

y hechos que hacen al objeto de lo que se está tratando. Necesitamos la dotación 

de una infraestructura técnica y administrativa que actúe con eficacia, para 

desarrollar las funciones parlamentarias con seriedad y precisión, todo lo cual, 

ayudará a la prudencia política que debe regir en los actos de gobierno". 

0951116 
R.P. N° 	  

1R 



0951 / 16 
R.P. N° 	  

1.1,) 
_ . ..SLibrai.11:1.E_C;r9R 

t5[REie.,.(51;`,5N-1::»11:,(1-Fo 
GpAL COÓFZÓ 

,11,  PA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 

Waimz~ 	 I de h diVacidim 

Sobre la relación del Parlamento con el PEN señala: "Aún cuando en virtud de los 

preceptos constitucionales, el Poder Ejecutivo detente la responsabilidad de 

gobernar, no podemos ignorar la realidad del mundo contemporáneo ni la 

complejidad de los asuntos que se presentan diariamente par la toma de las 

decisiones políticas. Esto dice de los nuevos requerimientos de la realidad que 

ponen al Poder Legislativo en situación objetiva de co-responsabilidad en el 

gobierno de la sociedad". "No podemos seguir alimentando una práctica de 

funcionamiento que ubica a los poderes constitucionales como compartimentos 

estancos sin que existan mecanismos ágiles de vinculación y cooperación para 

resolver conjuntamente¡ aquellos problemas de máxima atención". 

Y la propia resolucOn de creación de la CEMFP termina elaborando una suerte de 

Plan de Acción: "Estas dificultades y muchas otras que podríamos identificar, 

acreditan una decisión para poner en marcha la reforma y modernización de la 

estructura parlamentaría en todo aquello que haga al mejor desempeño de sus 

funciones y a una mayor eficacia frente a las demandas de la sociedad. Entre los 

aspectos que es preciso atender con tal criterio, se destacan: - todo lo atinente a la 

promoción y perfeccionamiento de los recursos humanos; implementación de una 

carrera profesional, condiciones para un efectivo reconocimiento de la capacidad y 

responsabilidad, determinación de requisitos académicos según funciones y roles, 

etc.; - en lo que hace a la información, llevar a cabo el proceso de informatización 

de esta Cámara, a los efectos de agilizar el conocimiento directo de todo aquello 

que corresponde a la tarea parlamentaria; - en materia de apoyo y asistencia 

técnica, es preciso perfeccionar lo existente y estudiar la creación de un órgano 

superior de planificación, supervisión y cooperación técnica que posibilite canales 

de acceso a estudios e investigaciones sobre temas específicos, con el objeto de 

profundizar el tratamiento parlamenario de los mismos"; - es preciso estudiar la 

puesta en funcionamiento de mecanismos de coordinación y enlace con el 

Honorable Senado de la Nación, el Poder Ejecutivo y las Legislaturas y Gobiernos 

Provinciales". 
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Al final se destaca la importancia de la modernización parlamentaria. En tal sentido 

se expresa: "Señor Presidente, todo lo expuesto, se propone tan solo advertir sobre 

una necesidad impostergable que, por otra parte se inscribe en la voluntad 

modernizadora y transformadora que experimenta la sociedad y, con el objeto de 

consolidar eficazmente la viabilidad democrática. El propósito de la modernización 

parlamentaría deberá constituir un tema prioritario y, en tal sentido es que 

proponemos la creación de una Comisión Especial, al efecto que recabe 

información, compatibilice propuestas y elabore políticas específicas en esta área, 

todo lo cual deberá ser debidamente evaluado, oportunamente, por los miembros 

Si era impostergable llmodernización de la HCDN hace veinte (20) años, lo es más 

aún en la actualidad. EL PROGRAMA se encuentra alineado con el espíritu 

expresado en esos fundamentos. 
ij 

5.2.- Planes de Modernización Parlamentaria. 

El propio acto de creación de la CEMFP cita como antecedentes los proyectos 

presentados por los diputados nacionales Juan Carlos Pugliese, José O. Bordón, 

Raúl Rabanaque Caballero, José Luis Manzano, Oscar Fappiano y otros. 

En términos de proyectos de modernización parlamentaria propiamente dichos, 

corresponde mencionar al proyecto Ágora (2000); el Plan de Fortalecimiento 

Institucional (2006); y el Programa de Modernización Parlamentaria (2013/2015). 

Durante su historia la CEMFP fue presidida por Carlos Grosso (1986/1987 y 

1988/1989), Julio Badrán (1990/1991), René Balestra (1992/1993), Antonio Erman 

González (1994/1995), Adriana Togni de Vely (1996/1997), Felipe T. Adaime 

(1998/1999), Silvia Vázquez (2000/2001), Ramón Saadi (2002/2003), Celia Isla de 

Saraceni (2004/2005), Eugenio Burzaco (2006/2007) y Paula María Bertol 

(2008/2009, 2010/2011 y 2012/2013). 

095111 6  
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Se registran además numerosas actividades de intercambio con parlamentarios de 

otros países del mundo tales como, ejemplificativamente, Alemania, Bolivia, 

Guatemala, EE.UU., El Salvador, España, Italia, Indonesia, México, Nicaragua, 

Rumania, Uruguay e instituciones como el Banco Mundial, la Organización de 

Estados Americanos (OEA) y la Organización Nacional de las Tecnologías 

Informáticas (ONTI). 

5.3.- Rol de la Comisión. 

Además de la articulación permanente entre la CEMFP y la Unidad Ejecutora de EL 

PROGRAMA, que funcionará en, el ámbito de la DGRI, bajo la órbita de la 

PRESIDENCIA de la HCDN, corresponde a la citada en primer término el desafío 

mayor de lograr dictamen favorable de los asuntos y proyectos relacionados con las 

reformas que se encaren en el marco del citado en último término, para de ese modo 

lograr un parlamento moderno, ágil y eficiente. 

6.- PLAN DE ACCIÓN.  

EL PROGRAMA cuenta como base para su ejecución con la matriz desagregada 

de los 10 proyectos de modernización de la HCDN correspondientes a la versión 

2013/2015, revisados, reformulados y ampliados según lo indicado en estos 

lineamientos generales. 

Sin embargo, el Plan de Acción estará en proceso de revisión constante, debiendo 

nutrirse de los aportes de los actores internos (miembros de la Unidad Ejecutora y 

de la CEMFP) y de los externos (Consejo Consultivo, consejos sectoriales y Red 

del Parlamento Abierto 'entino). 
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ANEXO II 

UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN PARLAMENTARIA, 
INNOVACIÓN, TRANSPARENCIA Y FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO 

DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 
(2016/2017) 

PRESIDENCIA 
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 

UNIDAD EJECUTORA 
Programa de Modernización Parlamentaria, Innovación, Transparencia y 

Fortalecimiento Democrático (2016-2017) 

SECRETARÍA 
ADMINISTRATIVA 

SECRETARÍA 
GENERAL 

DE 
PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
RELACIONES 

INTERNACIONALES 

SECRETARÍA 
PARLAMENTARIA 

DG de Coordinación Administrativa 
Dirección de Higiene y Seguridad en 
el Trabajo 
DG de Recursos Humanos 
DG Administrativo Contable 
DG Obras y Servicios Generales 
DG Informática y Sistemas 
Dirección de Sistemas Electrónicos
Dirección de Auditoria Interna 
Dirección de Seguridad y Control 
Círculo de Legisladores 

DG Coordinación Técnico Legal 
Dirección General Administrativa 
Dirección de Coordinación 
Dirección de Relaciones 
Institucionales, Ceremonial y 
Protocolo 

' 

\ 

, 

Dirección de Relaciones 
Internacionales 
Subdirección de Relaciones 
Internacionales 
Area de Coordinación de 
Cooperación Internacional 
Dirección de Enlace con 
Cultos y Entidades Religiosas 

DG Información 
Parlamentaria y Archivo 
Dirección Secretaría 
Dirección Comisiones 
Dirección Labor 
Parlamentaria 
Dirección Servicios Digitales 
Parlamentarios 
Dirección Despacho 
Dirección de Taquígrafos 
Dirección Cultura 
ICAP 

Otras dependencias de la HCDN 

COMISIÓN ESPECIAL DE 
MODERNIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO PARLAMENTARIO 

CONSEJO CONSULTIVO 

1 
ACADÉMICO 

2 
PROFESIONAL 

3 
EMPRESARIO 

.4 
DE LOS 

TRABAJADORES 

5 
SOCIAL 

6 
PROVINCIAL 

7 
MUNICIPAL 

. 	 RED DEL PARLAMENTO ABIERTO ARGENTINO 

A., 	MA 	A 	Ark,  

.(zb 

O L O RO. ADMINISTF;ATIVA 
H. CÁMARA DE OlPUTADOS DE LA NACIÓN 
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ANEXO III 

CONSEJO CONSULTIVO DEL 

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN PARLAMENTARIA, 

INNOVACIÓN, TRANSPARENCIA Y 

FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO 

DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 

(2016/20.17) 

El CONSEJO CONSULTIVO del PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN 

PARLAMENTARIA, INNOVACIÓN, TRANSPARENCIA Y FORTALECIMIENTO 

DEMOCRÁTICO (2016/1017) de la H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 

—en adelante "EL CONSEJO", "EL PROGRAMA", y la "HCDN"- estará integrado 

por entidades e instituciones que expresen un interés genuino por la 

modernización parlamentaria, la innovación, la transparencia y el fortalecimiento 

democrático; pudiendo desdoblarse —de resultar oportuno, meritorio y 

conveniente- en consejos sectoriales que representen a los sectores académico, 

profesional, empresario, de los trabajadores, social, provincial y municipal; o que 

se refieran a asuntos específicos. 

La participación e integración de esas entidades y sus representantes en EL 

CONSEJO será de carácter ad honorem. 

EL CONSEJO será presidido por el Presidente de la HCDN o la persona que este 

último delegue en su representación. 

EL CONSEJO tiene por objeto facilitar la participación de sus miembros en EL 

PROGRAMA, siendo sus atribuciones: a).- constituirse en un ámbito de encuentro 

y consenso en relación a las políticas relacionadas con el fortalecimiento 

democrático y la modernización, innovación y transparencia del Poder Legislativo 

y, en particular, de la HCDN; b).- garantizar la participación de los distintos 

0951 / 16 
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sectores en el programa; y c).- colaborar con el fortalecimiento institucional y la 

promoción de planes, programas, proyectos y acciones asociados a la 

modernización, innovación y transparencia parlamentaria, así como al 

fortalecimiento democrático. 

A fin de desarrollar sus funciones EL CONSEJO podrá conformar comisiones de 

trabajo integradas por aquellos representantes que sean designados a esos 

efectos. 

EL CONSEJO tendrá su sede administrativa en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, en el ámbito de la H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN, la que 

facilitará los medios necesarios para su funcionamiento. 

0951 / 16 
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ANEXO IV 

RED DEL PARLAMENTO ABIERTO ARGENTINO 

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN PARLAMENTARIA, INNOVACIÓN, 

TRANSPARENCIA Y FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO 

DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 

(2016-2017) 

La RED DEL PARLAMENTO ABIERTO ARGENTINO —en adelante "RED"-

tiene por objeto articular la cooperación de instituciones argentinas y 

extranjeras con la\171,‘ CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN —en adelante 
( 

"HCDN"- en 	marco del "PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN 

PARLAMENTARIA, INNOVACIÓN, TRANSPARENCIA Y FORTALECIMIENTO 

DEMOCRÁTICO (2016/2017)" —en adelante "EL PROGRAMA"-. 

La RED creada por la Presidencia de la HCDN en el marco de EL PROGRAMA 

apunta a focalizar los esfuerzos por mayor transparencia y participación 

ciudadana -principios propios del OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP 

(OGP) y otras iniciativas bilaterales, regionales, multilaterales o globales-, en el 

ámbito del Poder Legislativo y, en particular, en la HCDN. 

0951 116 
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