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DEL FUNCIONAMIENTO PARLAMENTARIO 
 

 

 

ACTA Nº 25 
 
 

Se encuentran presentes de la Dirección de Información Parlamentaria,  el Dr. Juan 

Amestoy, del ICAP, la Sra. Beatríz Ruíz Roel, el Sr. Mario Vucotich y el Dr. Marcelo 

Pérez Castro; de la Dirección de Informática y Sistemas el Lic. Mario D´Ursi, el sr. 

Eduardo Spataro  y la Sra Mabel Pereyro; el Señor César Casorla de la oficina de prensa de 

la UCR;  la Sra. Alicia Saavedra de la Prosecretaría Parlamentaria, asesores de los 

diputados. 

Informa la Sra. Presidente de la Comisión que a partir de la próxima semana se iniciarán 

reuniones con las empresas informáticas más importantes del país a efectos de transmitirles 

los objetivos del proyecto Ágora para que manifiesten sus propuestas a efectos de tener, en 

no más de 15 días, definido el pliego de licitación. 

Como respuesta a las críticas referidas a la falta de recursos económicos como principal 

obstáculo para el proyecto Ágora, la diputada Vázquez manifiesta que el proyecto lleva 

implícito un ahorro en recursos que hoy se malgastan. La intención es que esos recursos se 

inviertan en llevar adelante la profundización del proceso de modernización del 

Parlamento. Asimismo señala que, la capacitación del personal no debe ser considerada un 

gasto sino una inversión, que desafortunadamente se ha “ahorrado” demasiado tiempo. Los 

fondos a invertir no son sino aquellos que no se dispusieron para tal fin en el momento 

oportuno. 

El director de Información Parlamentaria, Dr. Juan Amestoy, propone la incorporación de 

las distintas áreas que integran la HCD en la reunión que tendrá lugar con las empresas 

informáticas. 

Se informa por secretaría que ya se ha cursado un ejemplar del proyecto de convenio de 

pasantías con las Universidades al Señor Presidente de la H. Cámara, como así también a 

las  respectivas Universidades, para su consideración, eventuales propuestas de 

modificación y finalmente, suscripción de los mismos. 

Se propone convocar al director de Contaduría y Administración y al Director de Personal 

de la Cámara para la próxima reunión de la Comisión a efectos de poner en su 

conocimiento los objetivos del proyecto Ágora y tomar conocimiento de las necesidades y 

propuestas de las áreas a su cargo. 

Siendo las 18,30 horas, concluye la reunión. 

 
 


