
COMISION ESPECIAL SOBRE  MODERNIZACION  

DEL FUNCIONAMIENTO PARLAMENTARIO 

 
 

ACTA Nº 15 
 
 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de Julio de 2000 se reúne la Comisión 

Especial sobre Modernización del Funcionamiento Parlamentario, en su sala de reunión a 

las 17 horas. Se encuentran presentes el Sr. Sebastián Saiegh del Centro de Estudios para el 

Desarrollo Institucional, el Sr. Edmundo Schugurensky del Foro del Sector Social,  de la 

Dirección de Información Parlamentaria, los Sres. Susana Botte, María de los Angeles 

Battaglia Almela y Marcelo Cuitiño, por el ICAP,  la Sra. Beatríz Ruíz Roel y los Sres.  

Mario Vucotich y Fabián E. Torres,  el Licenciado Gustavo Corradini de la Dirección de 

Informática y Sistemas, y la Lic. Inés Tenewicki del Departamento de Investigaciones en 

Lenguas y Semiótica. 

Se informa  por presidencia que se han producido avances en la organización de las 

Jornadas en la reunión de asesores.  

El Sr. Saiegh, señaló que el CEDI puede brindar su colaboración en relación al diagnóstico 

y organización institucional y en los contenidos de la página Web, pensando en las 

inquietudes de aquellos que puedan acercarse. 

La Sra. Presidente plantea que sería necesario, en virtud del avance del proyecto Ágora así 

como también, de los primeros resultados de las encuestas sobre las necesidades de efectuar 

modificaciones a la tarea legislativa en las comisiones, realizar una invitación  al presidente 

de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento para la próxima reunión de Comisión. 

En relación a la organización de las Jornadas, se definió lo siguiente: 1.- el lugar de 

desarrollo de las mismas será el Recinto de la HCD.  Si la concurrencia desbordara el 

espacio previsto, se extendería por medio de pantallas  a  los salones contiguos.  Se estipula 

asimismo la necesidad de realizar una inscripción previa  en la cual se fije la cantidad 

máxima de personas que puede albergar el recinto y los salones disponibles, dejando 

explícitamente aclarado al público concurrente cual será el lugar en el cual deberá ubicarse, 

de acuerdo a su número de inscripción. 2.- Se optará por la dinámica de paneles, respetando 

el tiempo necesario para preguntas y respuestas. 3.- Se procurará que en todos los paneles 

se encuentren representados los sectores convocados, a saber: social, político, académico y 

medios de comunicación., 4.- el cierre se concretará  con la presentación del Proyecto 

Ágora. 

Se fija una reunión de asesores para el jueves 27 a efectos de concretar: el listado de 

auspiciantes, requerimientos e invitados. Como así también los modelos de notas 

convocantes a cada uno de ellos. Asimismo, en dicha reunión se compatibilizará la 

propuesta que presentara  en la reunión del día de la fecha  el Instituto de Capacitación 

Parlamentaria con la que ya se ha comenzado a trabajar.  

No habiendo otro tema que tratar, concluye la reunión, fijándose la próxima para el martes 

1 de agosto del corriente año a las 17,00 hs. 


