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En la Ciudad de Buenos Aires, a los seis días del mes de marzo 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 Dr. Miguel López;  el Sr. 

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

Mario D’Ursi y el Ingeniero Salvaneschi de la Dirección de Informática y Sistemas. 

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, 

Celina Maschio, asesora  de la Dip. Cristina Guevara, el Sr. Horacio Mazella, asesor del 

Diputado Saadi y Dra. Silvia D’Onofrio, asesora del Diputado Salvatori y asesores de la 

Diputada Silvia Vázquez. 

La presidencia de la Comisión  rescató las palabras del Señor Presidente de la Nación en su  

discurso inaugural del período parlamentario Nº 119, para con el Plan Ágora, como un 

hecho excepcional sin precedentes. 

Destacó también la relevancia en esta etapa de avanzar con el diseño del Circuito 

parlamentario y la reforma del reglamento de la Cámara. Al mismo tiempo se debe 

continuar profundizando el proceso de comunicación  del Plan Ágora, a efectos de instaurar 

el tema en la sociedad. La idea es comenzar en breve con el videochat para luego continuar 

desarrollando los temas en el foro de debate que funciona con recursos informáticos 

propios. 

En relación al trabajo que vienen desarrollando las áreas: mañana probablemente se 

realizará una reunión a efectos de cumplir con la entrega de lo solicitado el día viernes a fin 

de exponer el trabajo en la reunión de diputados del próximo martes. 

En relación al tema “Reforma del reglamento” la presidencia plantea avanzar convocando 

la designación de asesores por medio de una nota dirigida a los Legisladores que integran la 

comisión. Resulta deseable contar para el próximo martes 13 con una redacción avanzada 

de artículos. 

En relación a los “Pliegos de licitación”, informa el Director Mario D’Ursi que: 

a) Se ha concluido la especificación y redacción en relación a los radio enlaces, 

solicitando la supervisión de los mismos por la Secretaría de Comunicaciones. 

b) Se ha finalizado asimismo el relativo al Hardware 

c) Se ha iniciado el pliego de software. Se está redactando hoy un borrador. 

d) Falta aún el referido al cableado. 

Asimismo, se ha concretado la transmisión de las sesiones  en vivo a través de Intranet y de 

Internet. 



Al respecto considera la Diputada Vázquez, que no ha tenido éste hecho la trascendencia 

que merece; planteando que convocará a una rueda de prensa  para dar a conocer el hecho 

en los medios. 

Finalmente, la Diputada solicita a la Dirección de Informática y Sistemas de la HCDN el 

relevamiento del equipamiento con que cuenta la Sala de Periodistas a efectos de posibilitar 

que cuente con los recursos necesarios  teniendo en cuenta la función de comunicación 

social  que cumple dicha área. 

No existiendo otro tema que abordar, siendo las 18,30 horas, concluye la reunión. 

 


