
COMISION ESPECIAL SOBRE  MODERNIZACION  

DEL FUNCIONAMIENTO PARLAMENTARIO 
 

ACTA Nº 30 

 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 13 días del mes de Febrero de 2001 se reúne la 

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

reunión a las 17 horas. 

Se contó con la presencia del legislador de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos 

Aires,  Sr. Jorge Mercado y sus asesores, Sres. Jorge Apreda y Marcelo Villa. 

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

Información Parlamentaria, Dr. Juan Amestoy;  el Dr. Marcelo Pérez Castro del ICAP, el 

Ingeniero Alejandro Salvaneschy de la Dirección de Informática y Sistemas, la Lic. Beatriz 

Grosso de la Prosecretaría de Coordinación Operativa. 

Asimismo, se contó con la presencia de las asesoras: Dra. Silvia D’Onofrio, la Sra. Alicia 

Saavedra de la Prosecretaría Parlamentaria,  la Lic. Ruth Zagalsky y el periodista César 

Casorla de Prensa del Bloque Radical. 

En relación a la tarea a la cual se encuentran dedicados los Sres. Directores y Subdirectores 

designados por la Secretaría Parlamentaria de ésta H. Cámara para llevar adelante la 

ejecución del Plan Ágora, la Sra. Presidente planteó la necesidad de contar con un informe 

de avance semanal  en el cual se detallen los objetivos y tareas desarrolladas durante la 

semana y las que se planifiquen para la semana siguiente. Teniendo en cuenta el escaso de 

tiempo disponible resulta imprescindible definir etapas y fijar plazos. Propone asimismo 

que la información sea canalizada a través de la Comisión Especial sobre Modernización 

del Funcionamiento Parlamentario, fijándose como plazo máximo semanal,  los días jueves 

por la tarde a efectos de poder contar con el informe los días viernes en su despacho. 

Se estima que para el viernes 23 de Febrero deberá estar concluido el modelo de 

funcionamiento del área parlamentaria que se viene diseñando. 

El Diputado Jorge Mercado concurre como  presidente de “Mutualismo Argentino 

Confederado” –MAC-  y de la Federación de Mutuales de Capital Federal –FEMUCA-. La 

Diputada Vázquez explica los objetivos del Proyecto Ágora,  y resalta la importancia del 

mismo como herramienta para las organizaciones sociales al brindarles la posibilidad de 

una conexión permanente con las comisiones donde se tratan los temas de su interés. Hoy la 

presencia o no en una reunión de comisión requiere autorización previa. Lo que se pretende 

es transparentar todo el proceso de formación de las leyes, dotándolo del control social 

necesario hasta la sanción de las mismas. Se desea democratizar dicho proceso; que todos 

puedan seguirlo y hacer oír su voz. 

El Diputado Mercado plantea que dicho proyecto va a suscitar resistencias; sin embargo 

dicho intento responde a la necesidad de establecer un puente entre la clase política y la 

gente, recuperando los vínculos democráticos. Piensa asimismo que debe legalizarse el 

“lobby” como una instancia a través de la cual puedan los sectores  manifestar sus intereses 

y demandas. Lo grave es que esto no se haga público.  

La experiencia llevada a cabo por  el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha 

sido altamente positiva. Se instrumentó por medio de un centro de datos que se va 

actualizando permanentemente. Hay un excelente nivel de participación de la gente y de las 



organizaciones sociales. Se ha transformado en un canal legítimo para encontrar los 

problemas con sus respuestas. 

La presidente de la Comisión propone establecer un vínculo a través de un convenio que 

permita potenciar las tareas que se vienen desarrollando desde la puesta en marcha del Plan 

Ágora y desde las organizaciones sociales que las confederaciones representan, a través de 

un “link” en las respectivas páginas. Finalmente la Comisión es convocada para participar 

de un encuentro confederado que se llevará a cabo próximamente; el cual contará con la 

presencia de más de 800 dirigentes, destacando asimismo la importancia que tendrá la 

presencia de la H. Cámara de Diputados en dicho evento. 

Siendo las 18,20 horas y no existiendo otro tema para tratar,  concluye la reunión. 


