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ACTA Nº 21 
 
 

En la Ciudad de Buenos Aires,  a los 10 días del mes de Octubre  de 2000,  se reúne la 

Comisión Especial sobre Modernización del Funcionamiento Parlamentario, en su sala de 

reunión a las 17 horas. Se encuentran presentes, de la Dirección de Información 

Parlamentaria,  el Dr. Juan Amestoy y la Sra. Susana Botte,  el  Dr Pérez Castro del ICAP; 

de la Dirección de Informática y Sistemas, el Lic. Gustavo Corradini,   el Licenciado 

Salvaneschi y la Sra Mabel Pereyro; el Señor Cazorla de la oficina de prensa de la UCR, la 

Sra Alicia Saavedra de la Prosecretaría Parlamentaria, el Sr Jorge Antequeda de Prensa de 

la Presidencia del Senado de la Nación y asesores. 

Se realiza en primer término una evaluación del “Congreso Ágora: Encuentro para la 

Modernización Parlamentaria”, destacándose el reconocimiento obtenido , a pesar de la 

indiferencia de los medios de prensa. Se plantea la realización y difusión de un listado de 

las instituciones nacionales e internacionales que manifestaron  elogios y adhesión. 

Se plantea la necesidad de planificar los pasos siguientes tendientes poner en marcha el 

Proyecto Ágora, a saber: 

 

 Dinamizar la página de la Comisión y de las Jornadas. A tal efecto se plantea la 

inserción de pasantes, a partir del convenio con la Universidad de Buenos Aires. Se 

piensa en alumnos de las carreras de Ciencias Políticas y/o Comunicación Social, 

quedando a cargo de la Dirección de Informática la explicitación de las habilidades 

informáticas que deben  reunir quienes aspiren a la pasantía. 

Hasta tanto se logren dichas incorporaciones se procurará la colaboración del 

gremio a efectos de localizar personal especializado que colabore con el desarrollo y  

mantenimiento de la página de la Web. 

 

 Viabilizar la formación del Foro Iberoamericano propuesto por los  Senadores 

españoles Esteban González Pons y Mercedes Coloma Gallego durante la 

Videoconferencia que tuvo lugar en el Encuentro. 

 

 Realización de un proyecto  de resolución a efectos de aprobar, ejecutar y  realizar 

el seguimiento de la puesta en marcha del Proyecto Ágora. 

 

 Realizar un relevamiento de proyectos sobre modificación al reglamento y convocar 

para la próxima reunión al Presidente de la Comisión de Peticiones, Poderes y 

Reglamentos, al Secretario y Prosecretario Administrativo, como así también al 

Secretario y Prosecretario Parlamentario,  a efectos de analizar en forma conjunta 

las modificaciones reglamentarias necesarias para avanzar en la concreción del 

proyecto Ágora. 



 

 Se propone asimismo la convocatoria de panelistas que participaron en  el encuentro 

a efectos de analizar y retroalimentar los vínculos y formas de comunicación con la 

sociedad. 

 

 Se plantea realizar antes de fin de año una jornada de “48 horas de chat” 

 

 El Diputado Fontdevila plantea realizar un seguimiento en relación a la ejecución de 

los proyectos de la Comisión que han sido aprobados, como ser el de presentación 

de proyectos en soporte magnético, el de adquisición de notebooks por los 

legisladores, como así también en proyecto sobre atención al ciudadano. 

 

Siendo las 19,00 horas, concluye la reunión. 
 


