
COMISION ESPECIAL SOBRE  MODERNIZACION  

DEL FUNCIONAMIENTO PARLAMENTARIO 
 

ACTA Nº 39 

 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los ocho días del mes de mayo 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. Juan Amestoy y la 

Lic. Susana Botte de Información Parlamentaria; el Sr Mario D’Ursi, el Ingeniero 

Salvaneschi, el Lic. Eduardo Spataro y la Sra. Mabel Pereyro de la Dirección de 

Informática y Sistemas, el periodista César Casorla de Prensa del Bloque Radical , y 

asesores . 

1) Se da lectura por Secretaría al Proyecto de puesta en marcha de una página de noticias y  

la difusión de sus contenidos por intermedio de una publicación electrónica semanal y se 

procede a su firma. 

2) La Dirección de Informática realiza un informe sobre los ingresos a las páginas web, a 

saber: 

 Página HCDN: 113.386 

 Página Ágora:       6.000 

 Seguimiento 'on line' última sesión: 650 personas (de las cuales 127 eran de U.S.A) 

Asimismo, la Dirección de Informática y Sistemas viene realizando una serie de tareas que 

enriquecen la información disponible aunque, probablemente, no se han difundido lo 

suficiente. Es posible que sean tema de una jornada que se está organizando. Una de las 

posibilidades actuales es la de acceder  desde el currículo de los diputados, a las comisiones 

que integran, los cargos que ocupan en ellas y los proyectos presentados. 

Seguidamente se aborda la situación de cada uno de los borradores de los pliegos de 

licitación: 

a.- Pliegos de radio enlaces: Concluido; se espera el chequeo de la Secretaría de 

Comunicaciones debido a que no se cuenta con personal especializado en el tema de 

microondas. 

b.- Aplicaciones Informáticas del Área Parlamentaria: Se trata de un sistema muy grande y 

complejo. Ha sido realizado por el Lic. Spataro. Se han hecho algunos ajustes. Del 

relevamiento realizado surge la constatación de una tarea que hoy se realiza en forma 

desintegrada, en la cual cada área trabaja como puede, con los escasos recursos disponibles 

y a su manera. Las tareas se duplican . Cada uno debe hacer sus propios registros. No existe 

un manejo de texto completo. La idea es poder llegar a trabajar sobre el texto completo de 

los proyectos y realizar su seguimiento a través de todo el circuito, en el cual cada área 

aparece como un módulo que realiza una tarea específica,  tomando del circuito lo que 

necesita y alimentándolo con  su producción concreta.  

La aplicación requerida debe ser desarrollada y el requisito es que quien gane la licitación 

trabaje con un esquema de comités de seguimiento y supervisión, con una exigencia de 

capacitación en el desarrollo para permitir que pueda a posteriori ser mantenido el sistema 

con recursos propios. 



El Director de Sistemas plantea la necesidad de una visaje de los pliegos por parte de la 

Dirección de Contaduría y Administración –Compras- y de la Dirección de Asesoría 

Jurídica a efectos de ajustarlos a la normativa jurídica y contable vigente . Asimismo 

plantea que las licitaciones deben salir en forma simultánea y de ninguna manera pueden 

hacerlo en forma parcializada. 

La única subdivisión  necesaria es  en los pliegos de adquisición de hardware, ya que se 

requiere en forma urgente para una primera etapa lo siguiente: módulos de memoria, discos 

rígidos y unidades de energía ininterrumpida. En una segunda etapa se adquirirá el 

equipamiento nuevo. 

3) La Sra. Presidente señala que se están llevando adelante gestiones en Economía a efectos 

de procurar el presupuesto necesario previsto para llevar adelante la modernización del 

parlamento. 

4) En relación al anteproyecto de reforma al Reglamento, se debaten distintas formas para 

concretar su presentación. Se solicita difundir la última versión del anteproyecto para 

continuar su elaboración. 

5) La Sra. Presidente solicita la producción de un informe comparativo sobre el contenido 

de las páginas de los Parlamentos Iberoamericanos. 

Siendo las 18,45 horas y no existiendo otro tema que tratar, concluye la reunión. 
 


