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PROYECTO DE RESOLUCION 

La Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Articulo 1.- Créase el Programa Permanente de Formación y Capacitación 
Parlamentaria (PPFYCP).- 

Articulo 2.- El PPFYCP tendrá como objeto fortalecer la gestión institucional 
parlamentaria, a través de la formación y capacitación —dirigida 
preferentemente a los legisladores, asesores, funcionarios y personal de las 
Cámaras Legislativas-, promoviendo las relaciones parlamentarias, alentando 
asimismo la implerfientación de adecuadas y fluidas vías de comunicación y 
diálogo legislativo.- 

Artículo 3.- Para la consecución de su objeto, tendrá las siguientes 
atribuciones, funeiones y tareas: 

Diagramar y ejecutar cursos tendientes a aportar y/o profundizar el 
liderazgo de los legisladores y de los funcionarios, en sus ámbitos de 
actuación.- 
Desarrollar seminarios y jornadas de formación, destinados a asesores, 
empleados y funcionarios de la Cámara como asimismo a los de otros 
poderes estatales, •a dirigentes• políticos, y sociales y al público en 
general, sobre la actividad y gestión legislativa en general como sobre 
los procedimientos y alcances de la formación de las leyes, los atributos 
del producto de la legislación, la calidad de la leY y los vicios de la 
legislación, en particular. 
Dictar cursos periódicos de iniciación, al personal que se incorpore a la 
actividad parlamentaria.- 
Coordinar y dictar ciclos de enseñanza sobre el sistema republicano, 
asimismo sobre todo lo relativo a los sistemas electorales, con el fin de 
consolidar la división de poderes y la cultura democrática 
Asistir a las Comisiones parlamentarias en la implementación de 
acuerdos relativos a la unificación de criterios para la adecuada 
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interpretación del material normativo, que faciliten y/o agilicen la calidad 
del producto legislativo. 
Realizar campañas de difusión de la actividad legislativa, a fin de 
promover el conocimiento y relevancia de su misión.- 
Gestionar y suscribir convenios con Universidades nacionales y 
provinciales, centros de estudios como también con otras jurisdicciones 
parlamentarias, a los fines de la formación y capacitación legislativa, 
como también en todo lo relativo al intercambio de experiencias.- 
Realizar acciones y actividades que jerarquicen la actividad legislativa y 
promuevan una mejor calidad de la legislación.-. 
Promover la adecuación de la gestión parlamentaria a las tecnologías 
existentes, alentando y capacitando en la elaboración y puesta en 
marcho de modernas herramientas de manejo.- 
Proponer proyectos para mejorar y optimizar la actividad legislativa en 
general y la calidad del producto de la misma.- 

Articulo 4.- La Comisión de Relaciones Parlamentarias será la encargada del 
desarrollo y gestión del PPFYCP, coordinando sus actividades con la 
Secretaria de Desarrollo Institucional de la Cámara u organismo que la 
reemplace.- 

Articulo 5.- La'Comisión deberá presentar antes de la última sesión ordinaria de 
cada año, la planificación anual de actividades para el año subsiguiente, para 
su consideración' por parte de la Presidencia de la Cámara.- 

Articulo 6.- El desarrollo del PPFYCP podrá realizarse a través de charlas, 
conferencias, cursos, congresos, jornadás, debates, mesas de diálogo o 
cualesquier otro formato, presenciales o a distancia.- 

Articulo 7.- La Comision podrá convocar a especialistas y/o personalidades 
destacadas, para su asesoramiento en el diseño e implementación de las 
distintas actividades a desarrollarse con motivo del PPFYCP.- 

Articulo 8.- La Presidencia de la Honorable Cámara girará a la Comisión todo 
pedido o proyecto vinculado con el objeto de este PPFYCP.- 

Articulo 9.- La Comisión informará a la Cámara periódicamente las actividades 
proyectadas del PIPFYCP, pudiendo recibir propuestas que le formulen terceros 
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Articulo 10.- Luego de cada acción o actividad, la Comisión la publicará a 
través de su página web y demás medios de comunicación social con los que 
cuente, difundiendo además las conclusiones y demás opiniones vertidas 

Artículo 11.- Los gastos, que demande la implementación del PPFYCP, serán 
solventados por el presupuesto que anualmente le destine la H. Cámara.- 
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FUNDAMENTOS 

La mejora de la calidad institucional es uno de los mayores desafíos que 
nuestra ya consolidada democracia tiene como asignatura pendiente.- 

El Poder Legislativo es por excelencia el ámbito mas adecuado para que 
dicha institucionalidad se desenvuelva y desarrolle, ya que en la denominada 
"Casa de las Leyes" confluyen todas las expresiones políticas y partidarias con 
representación popular relevante.- 

Existe una gran producción legislativa y es necesario que capacitemos y 
actualicemos permanentemente a todos los actores que participan en la función 
parlamentaria, enriqueciendo así la trascendente labor política que cada uno 

ejerce.- 

Es intención de los firmantes consolidar un sistema de formación 
perdurable, con activa participación de los diputados en el diseño y ejecución 
de esa capacitación.- 

Con la implementación del "Programa Permanente de Formación y 
Capacitación Parlamentaria" (PPFYCP) cuya creación ponemos a 
consideración de nuestros pares, damos un paso fundamental' al establecer 
una organización estable destinada a desarrollar y exponenciar las 
capacidades de nuestros legisladores, asesores y personal político en su 
actividad dentro del parlamento.- 

Este programa es ambicioso, puesto que además pretende irradiarse al 
resto de los poderes estatales locales e incluso de otras jurisdicciones, para 
también intercambiar experiencias con otras provincias y la nación.- 

Se asigna como encargada del Programa a la Comisión de Relaciones 
Parlamentarias, en coordinación con las áreas actualmente existentes dentro 
de la estructurá de la Cámara.- 

Se autoriza expresamente á la firma de convenios con Universidades 
Nacionales y a la' convocatoria de personas de renombrado prestigio, para 
elaborar los planes formativos.- 
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Será obligatoria la presentación de un plan anual, sustentado por el 
presupuesto que le asigne la Cámara, y dar a publicidad toda actividad que sd 
realice.- 

Por los argumentos expuestos, es que solicitamos la aprobación del 
presente proyecto.- 
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