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En la Ciudad de Buenos Aires, a los 26 días del mes de Junio de 2000, se reúne la 

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

su sala de reunión, contando con la presencia de las siguientes funcionarios de la H. 

Cámara de Diputados de la Nación: el Director de Información Parlamentaria, Dr. Juan 

Amestoy, la directora del ICAP Sra. Beatriz Ruiz Roel, el Director de Informática y 

Sistemas de la HCD, Lic. Gustavo Corradini. Asimismo, se encuentra el Dr. Rocamora, 

Presidente del Instituto de Investigaciones Históricas de la H.C.D. 

Por otra parte, han concurrido en representación de la firma Telecom  el Sr. Fernando Ávila  

y el Sr. Hernán Trejo encargado del área gobierno de la empresa y del Estudio  Cremades,  

Gallego y Martínez Fazzalari, el Sr. Raúl Martínez Fazzalari.  

En principio, la Presidente de la Comisión propone al Dr. Rocamora la incorporación de  

contenidos históricos a la página Web de la Comisión. La idea es rescatar la historia viva 

del Congreso de la Nación y compartirla semanalmente con la ciudadanía. Este es una 

forma de que la gente conozca este “tesoro” que se ha elaborado en el Instituto. 

El Dr. Rocamora plantea las dificultades derivadas de la falta de presupuesto, espacio y 

personal. La Diputada Vázquez informa sobre la inminente realización de un convenio con 

la UBA, específicamente con las carreras de Ciencias Políticas, Ciencias de la 

Comunicación y también podría incorporarse la Carrera de Historia a efectos de incorporar 

pasantes que puedan dedicarse a la investigación de las etapas históricas que aún faltan. 

Más allá de ello, se compromete el Dr. Rocamora a realizar para el próximo martes 4/7 una 

breve introducción que permita la valorización de la obra cuya publicación se pondrá en 

marcha vía Internet a través de la página de la Comisión. 

En relación a la Dirección de Información Parlamentaria, el Dr. Amestoy informó que pone 

a disposición de la Comisión  el Reglamento comentado de la Cámara, el Reglamento del 

Senado y que existen publicaciones con reglamentos de diferentes países, los que podrán 

ser consultados por los asesores.  En cuanto al seminario que se está preparando, Amestoy 

adelantó su voluntad de  colaboración.  Además, personal de la Dirección se incorporará el 

próximo martes a la reunión con los asesores a fin de coordinar esfuerzos conjuntos para el 

análisis de las modificaciones reglamentarias. 

La empresa Telecom presentó un diseño conceptual de su propuesta, señalando que el 

concepto de modernización no culmina en la incorporación de cables y máquinas sino que 

se hace imprescindible un estudio del movimiento de la información.  

Es preciso centralizar dos áreas: telefonía e informática, en el marco de un concepto único 

de comunicación.. Telecom está interesado en el proyecto integral que incluye diseño 

técnico e implementación o en cualquiera de las etapas para las cuales se la convoque.  

Se hace necesario una evaluación económica y de factibilidad para concretar la propuesta. 

Por parte de la empresa, el diseño puede traducirse en tiempos y números rápidamente y 

luego concretarse en un plazo de 1 a 2 meses.  



El miércoles 28 de junio, la empresa presentará su propuesta en términos de lapsos y 

costos. 

La Diputada Vázquez deja expresa constancia que se ha convocado, insistido y reiterado la 

invitación a las empresas Telefónica de Argentina, Movicom Bell South y Terra Networks. 

De todas formas, y aceptadas las diversas disculpas por su no concurrencia, se las 

convocará nuevamente a presentar sus propuestas concretas ya que aún el proyecto se  

encuentra en etapa de evaluación. 

Se firma el dictamen de la comisión referido a la adquisición de computadoras personales 

por parte de los Sres. Legisladores a través de la H. C. D.  

Finalmente, el Dr. Martínez Fazzalari informó que la marca “Agora” ya se encuentra 

registrada en NIC Argentina, por lo que se ha registrado “Congreso Agora”, solamente en 

la categoría 42. 

No existiendo otro tema a tratar, se fija nueva reunión para el próximo martes 4 de julio del 

corriente año. 

 


