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ACTA Nº 10 
 
 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 20 días del mes de Junio de 2000, se reúne la 

Comisión Especial sobre Modernización del Funcionamiento Parlamentario, a las 17,00 hs. 

en su sala de reunión, contando con la presencia del Dr. Ricardo Porto, secretario de la 

Comisión de Comunicaciones del Senado de la Nación, la directora del ICAP, Sra. Beatríz 

Ruiz Roel y sus colaboradores, el Director de Informática y Sistemas de la HCD, Lic. 

Gustavo Corradini, el señor Fernando Avila de la empresa Telecom, el Señor Juan Pablo  

Gallego del Estudio Cremades, Gallego y Martínez Fazzalari (Estudio especializado en el 

tema comunicaciones), asesores y periodistas parlamentarios. 

La diputada Silvia Vázquez cede la palabra al señor Avila de la empresa Telecom quien 

plantea que la próxima semana presentarán su Pre-proyecto. Asimismo manifestó que esto 

podría constituirse en el puntapié inicial de un proyecto que involucre a los tres poderes del 

Estado. 

Informa la Presidente de la comisión que la empresa Terra, presentará en la semana una 

propuesta para un portal, ya que la misma se encuentra vinculada al tema Internet. 

La directora del ICAP, informó que a mediado de Julio comenzarán los cursos de 

Informática. Se está estudiando la instrumentación de un sistema de pasantías para la 

enseñanza de computación. Asimismo, se considera que el punto neurálgico para abordar la 

capacitación son las Direcciones de Comisiones y Secretaría. 

El Lic. Corradini  señaló en relación a la adquisición  de las 200 computadoras  que se halla 

en  etapa de evaluación de ofertas, de las que hay cuatro en estudio, por lo que en los 

próximos días  se tomarán las decisiones definitivas. 

La diputada Vázquez señaló la necesidad de abrir la propuesta del Plan Agora a la visión 

crítica que podrían aportar los periodistas parlamentarios, en tanto parte del Congreso y no 

solamente en su función de comunicadores, propiciando un próximo encuentro. 

Otra apertura deberá conformarse alrededor de diversas ONG que están vinculadas a los 

aspectos institucionales, tales como Poder Ciudadano, Conciencia y otras, por lo que se 

diseñará un temario  a ser discutido con ellas en una próxima convocatoria. 

En conjunto con el Instituto  de Lenguas y Semiótica se ha avanzado en los contenidos de 

la página Web de la Comisión, la que podría estar en funcionamiento en aproximadamente 

3 semanas, con detalles de contenido tales como un editorial, reportajes, agenda, notas 

vinculadas a la modernización, etc. 

En tal sentido se reitera la invitación al Dr. Rocamora para que sume su aporte en los 

contenidos históricos que esta página incluiría. 

Los legisladores presentes acuerdan en la necesidad de realizar un Seminario nacional e 

internacional acerca de las experiencias adquiridas en los diferentes procesos de 

modernización parlamentaria, pensado en tres niveles de análisis. 

El primero, la experiencia internacional de algunos países que podrían ser paradigmáticos 

para el nuestro, en segundo lugar, la instancia académica de reflexión de dichos procesos y 

la pregunta de cuál es el rol del parlamento en la actual sociedad y, por último, la instancia 

comunicacional.  Se plantea como fecha probable para su realización a mediados de 

septiembre, con la posibilidad de anticipar un diseño de convocatoria y programa. 

Se considera relevante invitar al Director de Información Parlamentaria a fin  de capitalizar 

la experiencia en trabajos comparativos sobre modernización parlamentaria. 

Se dispone una nueva convocatoria a las telefónicas, invitándolas a concretar sus 

propuestas para la modernización. 

Siendo las 19.30 horas se levanta la reunión, convocando la próxima para el martes 27 de 

junio a las 17 horas. 

 

 
 


