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ACTA Nº 19 
 

 

En la Ciudad de Buenos Aires,  a los 29 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,  la Sra. Beatriz Ruiz Roel, Directora del ICAP los Sres. 

Mario Vucotich y el Dr. López Castro,  del ICAP,   el Licenciado Gustavo Corradini de la 

Dirección de Informática y Sistemas; el Señor Casorla de la oficina de prensa de la UCR y 

el Dr. Raúl Martínez Fazzalari del estudio Cremades, Gallego y Martínez Fazzalari y la Sra. 

Alicia Saavedra de la Prosecretaría Parlamentaria. 

Se discute en primer término la organización de la presentación del Proyecto Ágora ante los 

bloques. El martes próximo se realizará ante el Bloque de la Alianza y tendrá lugar en el 

Salón de Conferencias de la HCD. 

En segundo término se realiza un informe acerca del evento que tendrá lugar a principios 

del mes de Octubre, detallando la confirmación de panelistas, entre ellos algunos 

internacionales. También se han depurado las bases de datos de invitados y se han impreso 

ya las primeras 50 invitaciones. Se cursaron las notas a los sponsors. 

En relación  a los folletos, cuyo diseño ha elaborado Información Parlamentaria, la 

Presidente resuelve concretar una reunión con las autoridades de la Cámara a efectos de 

agilizar y concretar la impresión de los mismos a través de la Imprenta del Congreso de la 

Nación, situación que aún no se ha resuelto a pesar de las gestiones realizadas en tiempo y 

forma. Manifiesta asimismo su descontento en relación a la confusión y falta de definición 

de roles y tareas que obligan a los legisladores a ocuparse de temas ajenos a su área de 

competencia, explicitando que ello implica el entorpecimiento de las decisiones políticas 

por las instancias administrativas y reconociendo asimismo la buena voluntad y  

compromiso que ha dispuesto  el personal que se encuentra trabajando en el encuentro que 

tendrá lugar durante el  mes de Octubre. 

Siendo las 19,00 y no habiendo otro tema que tratar se levanta la reunión. 
 


