
 
 

 

 

Último cambio: 07/12/2021 16:49:00  -  Cantidad de caracteres: 3979 - Cantidad de palabras: 747 

 Pág. 1/2  
 

RESOLUCION 

 

Artículo 1°. - Modifíquese el Artículo 2° de la Resolución N° 13/2020, el que quedara 

redactado de la siguiente manera: 

Art. 2°: De las sesiones mixtas: Cuando por las circunstancias de emergencia 

señaladas en el artículo 1, existan razones de fuerza mayor que impidan a la 

Legislatura sesionar en forma estrictamente presencial, se podrá habilitar la 

modalidad de sesión mixta, la que se llevará a cabo en forma presencial y a 

distancia, a través de la regulación del aforo y del uso de la tecnología 

adecuada que permita el desarrollo de la sesión en línea. 

La habilitación de dicha modalidad de sesión se realizará por decreto de la 

Vicepresidencia Primera de la Legislatura o por la solicitud de la mayoría 

absoluta de los diputados y diputadas. 

La Vicepresidencia Primera de la Legislatura, con acuerdo de la Comisión de 

Labor Parlamentaria, establecerá el aforo permitido y la tecnología a través de 

la cual se realizará la sesión y el período de tiempo por el cual quedará 

habilitada dicha modalidad. 

La tecnología a utilizar deberá contar con un sistema de verificación de 

identidad, presentismo y de emisión de voto. Asimismo, deberá garantizar la 

publicidad de la sesión, la participación de los diputados y diputadas y la 

participación de los funcionarios y funcionarias legislativos obligados. 

 

Artículo 2°. - Modifíquese el Artículo 3° de la Resolución N° 13/2020, el que quedara 

redactado de la siguiente manera: 

Artículo 3°: De las reuniones mixtas: Cuando por las circunstancias de 

emergencia señaladas en el artículo 1°, existan razones de fuerza mayor que 

impidan que las comisiones de asesoramiento permanente, especiales y las 

juntas puedan realizar sus reuniones en forma estrictamente presencial, los/as 

presidentes o presidentas de las mismas, podrán convocar a reuniones  mixtas, 

las que se llevarán a cabo en forma presencial y a distancia, a través de la 

regulación del aforo y del uso de la tecnología adecuada que permita el 

desarrollo de la reunión en línea. 

La habilitación de dicha modalidad de reunión se realizará por Decreto de la 

Vicepresidencia Primera de la Legislatura y deberá establecer el aforo 

permitido, contemplando la participación de los ciudadanos que deseen 

manifestarse haciendo uso de los tiempos determinados, y la tecnología a 

través de la cual se realizarán las reuniones, como así también el período de 

tiempo por el cual estará habilitada dicha modalidad. 

La tecnología a utilizar, deberá contar con un sistema de verificación de 

identidad, presentismo y de la firma del diputado o la diputada. 

 

Artículo 3°. - Comuníquese. - 
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FUNDAMENTOS 

Señor presidente: 

 

La Pandemia por la propagación del virus COVID-19 desde el mes de marzo de 

2020 nos ha impulsado a modificar la modalidad de seguir prestando funciones en esta 

Legislatura. 

 

Ahora bien, hemos llegado a una actualidad, en donde la Vicepresidencia 

Primera ha indicado a través del decreto N.º 93/VP/21, dejar sin efecto la suspensión del 

deber de asistencia al lugar de trabajo, respecto de todo trabajador o trabajadora de esta 

Legislatura. 

 

Sumado a ello, observamos que el proceso de vacunación contra el virus sars 

cov-2 está completándose exitosamente tanto en la Ciudad como en el País y por ello se 

ha resuelto la vuelta a las actividades del personal de esta casa, como también la 

totalidad de los legisladores ya poseen iniciado o completado el esquema de vacunación. 

 

Estas circunstancias ameritan que aquellas previsiones para el funcionamiento de 

la actividad parlamentaria sancionadas mediante la Resolución N° 13/2020 hoy deban 

adecuarse a nuevos estándares, como el que hoy se propicia para las sesiones y las 

reuniones se practiquen en forma mixtas, esto quiere decir de manera presencial y a 

distancia. 

 

La actividad de las comisiones, a las que generalmente asisten personal de las 

mismas, asesores y Diputados de los diferentes bloques representativos, como los 

ciudadanos o representantes de organizaciones que desean manifestarse, deberían 

efectuarse guardando la distancia social demandada y con el aforo que corresponda al 

lugar físico en donde se desarrolle, propiciando los espacios más amplios que permitan 

la mayor cantidad de asistentes posibles. 

 

Así como también garantizarse el aumento del aforo de las sesiones en el recinto 

ante el avance de la vacunación entre los legisladores y personal necesario para la 

celebración de dicho acto, con miras a alcanzar la presencialidad total de estos. 

 

Para ello debe contarse con ambas modalidades de reunión, que permitan 

mediante el aforo y las tecnologías correspondientes el desarrollo de las sesiones y el  

tratamiento de los proyectos legislativos en las comisiones. 

 

 Por todo lo expuesto, se solicita la aprobación del presente proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 


