
COMISION ESPECIAL SOBRE  MODERNIZACION  

DEL FUNCIONAMIENTO PARLAMENTARIO 
 

 

ACTA Nº 52 

 

  

En el día de la fecha 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 las siguientes personas: el Sr. Decano de la Universidad de Palermo, 

Ing. Esteban di Tada, la Secretaria Académica, Lic.  Patricia González; los Sres Norberto 

Borzese y Fernando Tocchetton  del Foro Social para la Transparencia,  los Sres. Director y 

Subdirector de Informática y Sistemas de la HCD, Sr. Mario D’Ursi y Dr. Carlos Peña,  los  

asesores de la Diputada Silvia Vázquez, Dra. Mara Bugoni, Pablo Coelho y la Prof. Alicia 

Accinelli 

Se procede a la firma del acuerdo marco de cooperación institucional entre la Comisión 

Especial sobre Modernización del Funcionamiento Parlamentario y   la Universidad de 

Palermo. 

Se  aclara asimismo que, en función de lo estipulado en el acuerdo, será la Lic. Patricia 

González quien quedará como representante designada, lo cual quedará formalizado por 

nota  a la brevedad. 

La Diputada Silvia Vázquez informa que ha mantenido una conversación con el Presidente 

de la HCD, a partir de la cual se convino que, durante el evento que tendrá lugar el próximo 

20 de Noviembre, se realizará una ceremonia en la que se  suscribirán un acta  las 

Universidades que han celebrado convenios con la HCD, las asociaciones que integran el 

Foro Social para la Transparencia, los legisladores actuales y electos, entre otros, quienes 

asumen de esta forma el compromiso de asegurar la continuidad del plan estratégico 

trazado por el Plan Ágora. 

La Sra. Presidente  sugiere la posibilidad de establecer contacto con la firma Telefónica de 

Argentina, quienes organizarán las Jornadas que tendrán lugar en el mes de Noviembre en 

España, a efectos de solicitar su colaboración para organizar una videoconferencia durante 

el evento del día 20 en Argentina. La Universidad de Palermo procurará también brindar su 

colaboración al efecto. 

No habiendo otro tema, se da por terminada la reunión a las 18,30 horas 


