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ACTA Nº 18 
 
 

En la Ciudad de Buenos Aires,  a los 15 días 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 Valeria Palanza del Centro de Estudios para 

el Desarrollo Institucional, de la Dirección de Información Parlamentaria,  el Dr. Juan 

Amestoy y la Sra. Susana Botte,  el Sr. Mario Vucotich del ICAP,   el Licenciado 

Salvaneschi y la Sra Mabel Pereyro  de la Dirección de Informática y Sistema; el Señor 

Casorla de la oficina de prensa de la UCR y el dr. Raúl Martínez Fazzalari del estudio 

Cremades, Gallego y Martínez Fazzalari. 

En primer término se da lectura, aprobación y firma del  dictamen  de comisión que 

acompaña el proyecto para  declarar de interés parlamentario el encuentro denominado 

“Congreso Agora: Encuentro para la Modernización Parlamentaria” a celebrarse los días 

3,4 y 5 de octubre del corriente. 

En segundo lugar la Sra. Presidente informa  sobre las propuestas de las empresas Terra y 

Telecom en relación  a  su contribución para el  desarrollo del referido  encuentro. La 

primera empresa ha ofrecido el desarrollo, diseño y servicio de hosting en una página 

llamada “Legislar.gov.ar”, alojándose la información en los servidores de la empresa. Por 

su parte, Telecom ha ofrecido, a través de Arnet el apoyo necesario para el desarrollo, 

diseño y mantenimiento de la página de la Comisión, como así también, la del encuentro a 

celebrarse en el mes de Octubre;  en todo aquello que el Parlamento no pueda aportar por sí 

mismo, alojándose dicha información en los servidores de la Cámara de Diputados de la 

Nación. 

Se solicitó a Terra que colaborara en función de un diseño propio de la Cámara –hace 15 

días- pero hasta la fecha no se ha recibido respuesta. 

El Estudio Fazzalari plantea la necesidad de registrar el logo del Encuentro pero el mismo 

se encuentra  en proceso de elaboración en la Dirección de Informática y Sistemas, se 

compromete asimismo a remitir un listado de empresas del ámbito informático y de las 

telecomunicaciones. 

La Diputada Vázquez manifiesta  la necesidad de incorporar en los paneles figuras 

representativas del sector informático.  

El Sr. Casorla propone su colaboración para trabajar en la organización del encuentro del 

mes de octubre. 

El señor Mario Vucotich se comprometió a colaborar con personal del ICAP para el 

encuentro.  

La Sra. Presidente insiste en la necesidad de contar con las encuestas remitidas a los 

legisladores dado que sólo se han recibido 34 respuestas 

Siendo las 18,30 horas, concluye la reunión. 

 

 
                                                                                                           

 

 


