
ACTA Nº 6 
 

 
En la ciudad de Buenos Aires, a los dos días del mes de Diciembre de dos mil cuatro, 
siendo las 12,30 horas, se reúne la Comisión Especial sobre Modernización del 
Funcionamiento Parlamentario en su sala de reunión  Nº 6, Of. 323/325, Piso 3º del 
Edificio Anexo, sita en Riobamba 25.   
La Sra. Presidente da inicio a la reunión agradeciendo la presencia del Lic. D’Ursi quien 
mostrará a los presentes los avances en materia de desarrollo informático y servicios 
llevados a cabo por la Dirección a su cargo durante la segunda mitad del año. Asimismo 
agradece la presencia de los Señores Diputados y los asesores  presentes de aquellos 
legisladores que, no siendo integrantes de la Comisión, han compartido  en conversaciones 
con la Presidencia el interés y entusiasmo por las innovaciones incorporadas. Asimismo, y 
a modo de moción de orden propone escuchar al Director en primer término para  luego 
abrir el espacio a las preguntas. 
A continuación el Director de Informática y Sistemas comienza a detallar los principales 
aspectos que fueron modificados en el sitio oficial de la HCDN en Internet. Su presentación 
se estructuró en dos grandes aspectos: servicios en Internet y en Intranet. 
En relación a los primeros destacó las facilidades de búsqueda en las Bases de datos 
parlamentarias (proyectos) y legislativas (normas sancionadas). En tal sentido, la Lic. María 
de los Angeles Battaglia destaca el trabajo realizado por la Dirección de Información 
Parlamentaria en cuanto a la carga de las bases mencionadas. 
Posteriormente,  el Lic. D’Ursi  hace un recorrido por el menú principal del sitio, resaltando 
la interconexión entre diferentes bases tales como Comisiones (las cuales incorporan la 
imagen digitalizada de sus integrantes a partir de la iniciativa de la Presidencia de ésta 
Comisión) , Diputados, versiones taquigráficas, etc.; haciendo hincapié en la sección 
“Noticias” (la cual modificó su antigua denominación inglesa “Newsletter” a propuesta  de 
esta Comisión) que ofrece la opción de suscripción en línea por parte de usuarios externos. 
Asimismo,  el Lic. D’Ursi aclara que la Dirección a su cargo realiza los programas 
necesarios para hacer disponible en línea la información generada y procesada por las 
distintas áreas de la HCD. 
En cuanto a la Intranet, el Director presentó los diversos recursos disponibles para los 
usuarios internos: versiones taquigráficas a corregir, papelería digital, directorio telefónico 
interno, archivo de sesiones en vivo, etcétera. 
Finalmente, se abre el espacio para preguntas. Una vez evacuadas, la Sra. Presidente  
agradece al Lic. D’Ursi, comprometiéndose a continuar difundiendo y auspiciando desde la 
Comisión a su cargo todas las iniciativas tendientes a las mejoras en la calidad de la 
representación, con miras a poder incorporar en un futuro inmediato las versiones 
taquigráficas de las reuniones de comisión, considerando que son éstas las que constituyen   
la matriz esencial del trabajo legislativo. 
No existiendo otro tema a tratar, concluye la reunión  siendo las 14,00 horas 


