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ACTA Nº 16 
 
 

En la Ciudad de Buenos Aires, al 1er. día del mes de Agosto 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 y  Valeria Palanza del Centro 

de Estudios para el Desarrollo Institucional, de la Dirección de Información Parlamentaria, 

la Sra. Susana Botte,  el Dr. Pérez Castro  del ICAP,   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 Lic. Corradini informa que la empresa Telecom confirmó su apoyo técnico para la 

realización de las Jornadas garantizando el equipamiento necesario para concretar la 

videoconferencia y ha ofrecido además un sitio Web de apoyo a éste evento. 

La Presidente plantea la necesidad de formar un equipo integrado por legisladores y 

representantes de las distintas áreas técnicas de la HCD que vienen trabajando en el 

proyecto Ágora, para realizar su presentación política. A tal efecto propone la convocatoria 

a los distintos bloques políticos para una reunión a tal fin  en el salón auditórium. 

La Diputada Vázquez señala asimismo que las Jornadas serán la presentación social, 

política, académica, a los medios de prensa y la consecución de un respaldo internacional. 

En relación al aspecto organizacional de las Jornadas se  resuelve que la papelería necesaria 

sea presupuestada por la Imprenta del H. Congreso de la Nación. Se estima además la 

publicación  -diferida- de las conclusiones, para lo cual se deberá convocar la presencia del 

cuerpo de taquígrafos, y una publicación en tiempo real a través de Internet. 

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

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

 
 


