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En la Ciudad de Buenos Aires, a los 16 días del mes de mayo de 2000, se reúne la 

Comisión Especial sobre Modernización del Funcionamiento Parlamentario, a las 17,00 en 

su sala de reunión, contando con la presencia de las siguientes autoridades de la Biblioteca 

del H. Congreso de la Nación: el Director Coordinador, Sr. Carlos Martínez, el Director de 

Asuntos Legales y Director del Proyecto GLIN,  Dr. Daniel Roberto Viola. Asimismo, se 

encuentra el Director de Informática y Sistemas de la HCD, Lic. Gustavo Corradini. 

Se encuentran presentes además,  los asesores de los legisladores que integran la Comisión, 

el enlace con la Jefatura de Gabinete y un  periodista del bloque UCR  

La presidencia de la Comisión,  propone a las autoridades de la Biblioteca realizar un 

informe en el marco de una serie de charlas destinadas a recabar puntos de vista sobre los 

objetivos, carencias y necesidades, con  miras a la realización de un plan destinado al logro 

de la eficiencia y  modernización parlamentaria. 

El Señor Viola plantea que existen varios proyectos de modernización con un objetivo 

esencial: lograr que la Biblioteca llegue en forma directa al usuario. A continuación pasó a 

detallar los servicios que brinda hoy la Biblioteca: 

- Atención en la sala pública (1100 a 1200 personas diarias) 

- Atención a público infantil y adolescente en la Biblioteca Felix Cafferata 

- Servicio al Legislador 

- 2.500.000 de ejemplares  sistematizados 

- Posibilidad de consulta por autor y materia en la Sala Multimedia (vía Intranet) 

- Área Cultural 

- Hemeroteca (que cuenta con la colección completa de todos los diarios de capital y 

provincia) 

- A través de dos programas –Legis y Tramix-  es posible realizar el seguimiento de los 

trámites parlamentarios, El objetivo futuro es poder volcar dichos datos en la red 

Intranet e Internet, pero esto requiere un incremento presupuestario. 

 

En cuanto a sus necesidades no sólo se plantean las de índole presupuestarias sino también 

las relacionadas con el problema físico emergente de encontrarse diseminadas las diferentes 

dependencias en distintos edificios. 

La Presidente de la Comisión solicita a los Sres directores remitir un informe en el cual se 

detalle: 

- Cantidad de personal 

- Organigrama de las áreas 

- Presupuesto 

- Proyectos existentes 

- Material en el cual se detallen los servicios que brinda hoy la Biblioteca del H.C.Nación 

Siendo las 18,15 hs. y no existiendo otro tema que tratar, concluye la reunión. 
 

 

 


