
COMISION ESPECIAL SOBRE  MODERNIZACION  

DEL FUNCIONAMIENTO PARLAMENTARIO 
 

ACTA Nº 38  

En la Ciudad de Buenos Aires, a los veinticuatro 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.: la Lic. Susana Botte de 

Información Parlamentaria, Asimismo, la Sra. Alicia Saavedra de la Prosecretaría 

Parlamentaria, el periodista César Casorla de Prensa del Bloque Radical , y asesores . 

Asimismo, se contó con la presencia de los Sres.Fedora Cinzano y Horacio Bernardo, 

miembros de la Comisión Directiva de la Cámara Argentina de Productores Artísticos y 

Culturales. 

Asesores de la Diputada Vázquez plantean la labor desarrollada en la reunión de asesores 

en relación a la puesta en marcha del “Newsletter” de la HCD. Se analizó la producción de 

una plantilla en la cual existirían diferentes secciones como: una agenda de actividades 

diarias,  otra de sucesos semanales y otra de novedades. Aún se encuentra en elaboración. 

Se ha solicitado la propuesta de personas que se harían cargo del ingreso de datos por área. 

Una vez designadas dichas personas se organizará  con el ICAP un curso de capacitación  

para aunar criterios y modalidades de carga. Cada una de estas personas tendrá una clave 

que le posibilitará publicar la información. 

Se cursará invitación a la Secretaría Administrativa para que se sume en esta etapa;  se 

convocará también a los periodistas acreditados y a los gremios quienes se han sumado a 

las reuniones de la Comisión  en distintas  oportunidades. 

En relación al avance del Plan Ágora en otros aspectos: 

  Se informa que ya se encuentran diseñados en su totalidad los pliegos de 

licitación 

  Se gestionará un encuentro con el Ministro de Economía de la Nación a 

efectos de garantizar el Plan Ágora, -que es  el proyecto de transparencia más 

importante que hoy está en marcha-. 

  Tuvieron lugar tres sesiones de Chat a través de Ciudad Internet. La última 

se frustró debido a la ausencia sin aviso de los invitados convocados.  

  Finalmente se procurará avanzar en la próxima reunión de asesores  en el 

análisis final de reforma del reglamento a efectos de impulsar la presentación del 

proyecto a la brevedad 

             


