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DEL FUNCIONAMIENTO PARLAMENTARIO 

 
 

 

ACTA Nº 23 
 
 

En la Ciudad de Buenos Aires,  a los 24 días del mes de Octubre de 2000,  se reúne la 

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

reunión a las 12 horas, contando con la presencia de las siguientes autoridades: el 

Prosecretario Parlamentario, Lic. Roberto Marafioti y la Sra. Alicia Saavedra; de la Dirección 

de Información Parlamentaria, su director, Dr. Juan Amestoy  y la Lic. Susana Botte, César 

Cazorla, de prensa del bloque UCR;  del ICAP, el Sr. Mario Vucotich y el Dr. Pérez Castro, de 

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

En primer término se trata el tema de las pasantías,  -tarea asumida por la Prosecretaría  

Parlamentaria y  por la Dirección de Información Parlamentaria-. .Desde la presidencia se 

reclama mayor agilidad en el tema, sugiriendo se concrete en la próxima semana la selección, 

reclutamiento de pasantes y firma de convenios. Ante las dificultades con la UBA y la 

Universidad de San Andrés se plantea cursar notas a todas las Universidades (públicas y 

privadas) a efectos de avanzar de acuerdo a los objetivos fijados,  sin reparar en los obstáculos. 

Los convenios serán firmados por la Presidencia de la Comisión.  

En relación a la página Agora, la presidente solicita se realice un informe diario sobre los 

emails recibidos, sus respuestas, derivación y seguimiento de las demandas; siendo ello 

congruente con el llamado a la participación que se encuentra realizando la Diputada en 

diferentes medios de prensa. 

Se solicita realizar un seguimiento permanente para procurar la obtención del video sobre la 

videoconferencia llevada a cabo con España durante las Jornadas que se llevaran a cabo a 

principios de Octubre 

El Icap informa que el próximo martes 31 comienzan los cursos de capacitación  sobre 

“Windows” y “Word” de nivel básico. 

Solicita asimismo la presidencia, informar a la Presidencia de la H. Cámara sobre la ausencia 

de las áreas convocadas. 

Siendo las 13,45 horas  y no existiendo otro tema que tratar, concluye la reunión. 

 
                                                                                                                              

                                                                                                                           
 


