
COMISION ESPECIAL SOBRE  MODERNIZACION  

DEL FUNCIONAMIENTO PARLAMENTARIO 
 

 

ACTA Nº 36 

 

 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los diez días del mes de Abril de dos mil uno, siendo las 

17,00 horas, se reúne la Comisión Especial sobre Modernización  del Funcionamiento 

Parlamentario en su sala de reunión sita en Riobamba 71, 5º Piso A. 

Se hicieron presentes los siguientes funcionarios de la H.C.D.: el Sr. Director de 

Información Parlamentaria, Dr. Juan Amestoy y la Lic. Susana Botte; Los Sres. Mario 

D’Ursi. Asimismo, se contó con la presencia de los asesores: la Sra. Alicia Saavedra de la 

Prosecretaría Parlamentaria, el periodista César Casorla de Prensa del Bloque Radical , el 

Sr. Horacio Mazella, asesor del Diputado Saadi y asesores de la Diputada Silvia Vázquez. 

1) A partir del próximo lunes 16/4 comenzarán las Jornadas de Chat a través de “Ciudad 

Internet”. El tema a debatir es la  “Reforma Política” y el título que enmarca el evento es 

“Los diputados damos la cara”. Se ha convocado la presencia de legisladores y presidentes 

de partidos políticos. Domingo Cavallo y Carlos S. Menem han confirmado ya su 

participación 

Se informa asimismo  el cronograma de Diputados que han confirmado su presencia en el 

Chat, a saber: el 16/4 el Diputado Rafael Pascual y la Diputada Silvia Vázquez; el 19/4  los 

Diputados Darío Alessandro y Pablo Fontdevila; el 23/4 los Diputados Humberto Roggero 

y Horacio Pernasetti; el 26/4 el Ministro de Economía Domingo Cavallo y la Diputada 

Silvia Vázquez; el 30/4 los Diputados Juan Pablo Cafiero y Gustavo Gutiérrez; el 3/5 los 

Diputados Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Natale; el 7/5 los Diputados Pedro 

Salvatori y Juan Pablo Baylac. Falta aún confirmar la presencia de la Diputada Elisa Carrió 

junto con la Diputada Silvia Vázquez el 10/5.. 

La Dirección de Informática y Sistemas se encuentra ya en contacto con “Nación.ar” y la 

semana próxima se realizará una prueba desde el Recinto, con miras a concretar en un 

futuro inmediato, el chat desde la H.C.D. 

2) Se informa sobre la concurrencia a la reunión de Asesores, de Secretarios de Comisiones 

del H. Senado de la Nación, quienes se encuentran estudiando e impulsando la 

modernización de la tarea parlamentaria, básicamente desde las tareas de las Comisiones  y, 

a través de la lectura de las Actas de la Comisión de Modernización del Funcionamiento 

Parlamentario que se publican en Internet, entendieron que se estaban abordando aspectos 

comunes en ambas Cámaras, siendo provechosa la posibilidad  de un intercambio que 

enriqueciera la tarea de ambas partes. La Sra. Presidente plantea la necesidad de establecer 

un espacio común de integración, transformando la Comisión de Modernización en 

Bicameral y contando con la participación permanente de Senadores en su seno. 

3) César Casorla informa sobre la presentación de las conclusiones de la investigación “La 

relación entre los que hacen las leyes y los que hacen las noticias” en la próxima reunión de 

Comisión. Se trata de un  estudio realizado con mucho esfuerzo por la Facultad de Ciencias 

de la Información de la Universidad Austral, auspiciado por la Fundación Konrad 



Adenauer. Se contará con la presencia del director de la Fundación, Sr. Frank Priess, quien 

viaja especialmente para la ocasión. 

4) La Dip. Silvia Vázquez informa sobre el interés manifestado por la Universidad del 

Salvador y por la Universidad de Pizza en firmar un convenio de cooperación con la HCD. 

Especialmente ésta última se encuentra siguiendo con sumo interés el proceso de 

modernización de la Cámara de Diputados, debido a que se encuentran ellos mismo 

dedicados a la transformación de procedimientos y normas del Parlamento Italiano. 

5) En relación a la concreción de un “News letter” de la H.C.D., se  transmiten las 

principales líneas de análisis que se trabajaron en la reunión de asesores en relación a la 

necesidad de definir un formato institucional. Se analizan también cuestiones relativas a la 

localización y distribución  de la información, lo cual debe prever la construcción de 

herramientas informáticas específicas. 

6) En relación a los Convenios de Pasantías, informa el Asesor Pablo Cohelo que se han 

firmado ya los Convenios con la Universidad de Belgrano, la Universidad Católica 

Argentina y  con el C.A.E.C.E. Actualmente se encuentran en el área de la Prosecretaría 

Administrativa de la  H.C.D., la que debe definir los aspectos relativos a la retribución 

($150) estímulo para viajes, gastos y erogaciones de los pasantes. 

No existiendo otro tema que abordar, siendo las 18,45 horas, concluye la reunión. 

 


