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1. INTRODUCCIÓN

En el marco del compromiso Nº 3 del Primer Plan de Congreso Abierto del Senado (modernización

parlamentaria), se establecieron diversas actividades que comprometen el actuar mancomunado de

sus distintas áreas, tendientes a desarrollar espacios de diagnóstico que posibiliten sistematizar la

experiencia bianual del trabajo remoto conectado a partir de tecnologías digitales para garantizar los

procesos parlamentarios, administrativos, de gestión y de vinculación ciudadana en el Senado de la

Nación.

Entre ellas, se inscribe la elaboración de una guía de información de comisiones parlamentarias,

continuando el trabajo iniciado durante 2020 y 2021, con el objeto de adecuar los micrositios de cada

una de ellas para que dispongan de información común y actualizada.

En particular, en esta etapa se prevé la realización de un informe de trabajo sobre los estándares

comunes de información, publicada por todas las comisiones parlamentarias, con miras tanto a

mejorar su funcionamiento a nivel institucional como a facilitar el acceso ciudadano al mecanismo

parlamentario y la información y los documentos producidos, en consonancia con los compromisos

asumidos en torno a los principios de acceso a la información pública y transparencia activa.

2. MICROSITIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMISIONES

Con el objeto de continuar con la implementación de mejoras tecnológicas y a los fines de poner a

disposición de la ciudadanía en general información valiosa sobre el trabajo realizado en las

comisiones, así como también facilitar la búsqueda de la información por quienes no están

familiarizados con la misma, es que junto con la Dirección de Infraestructuras Tecnológicas y la

Dirección de Comunicación Institucional, la Dirección General de Comisiones (en adelante DGC) ha

trabajado desde el mes de mayo de 2021 en el desarrollo de un nuevo micrositio.
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En el mismo, se ha procurado organizar de un modo más amigable la información, contribuyendo al

acceso de la información relativa a la gestión realizada.

Como primera medida, se ha ubicado dentro del sitio general del Senado a la Dirección General de

Comisiones en el portal correspondiente a “Comisiones”, de forma tal que quienes así lo deseen

puedan conocer la labor de la misma y asociarla a las comisiones referidas.

Junto con lo anterior, se ha incorporado un acceso directo a la agenda de reuniones, a los fines de

que la ciudadanía en general pueda conocer la agenda de senadores/as y asesores/as.

Adicionalmente, se ha reestructurado la dinámica del micrositio de forma tal que posea una

organización más intuitiva de las comisiones unicamerales y de las bicamerales, con asiento en el

Senado de la Nación.

En lo que al micrositio refiere, se ha incorporado una introducción explicativa en su página de inicio,

que pone en conocimiento de las personas que lo consulten cuáles son las funciones y labor de la

dirección general y quiénes conforman sus autoridades.

En igual sentido, se han incorporado cuatro hipervínculos que dan acceso a información relevante

recabada y/o generada por la DGC, a saber:

● BOLETÍN DE REUNIONES DE COMISIONES: desde aquí se puede acceder a las reuniones de

comisiones de senadores/as y asesores/as que fueron convocadas. De esta manera, quienes

consultan esta información tendrán acceso directo a los documentos de los boletines

comunicados por la DGC, encontrando no solo el último boletín, sino también un histórico de

todos los boletines enviados.

● BOLETÍN DE NOVEDADES DE LA DGC: desde aquí se puede acceder a una reseña sintética

de todos los proyectos y demás temas tratados en cada sesión del Senado. Se publica

periódicamente, luego de concluida la sesión, y se enumera correlativamente para facilitar su

identificación y búsqueda.

● GACETILLA BIMESTRAL DE LA DGC: desde aquí se puede acceder a un resumen bimestral,

elaborado por la DGC, que da cuenta del trabajo realizado en comisiones y por la dirección

general.

● VERSIONES TAQUIGRÁFICAS: desde aquí se puede acceder a las transcripciones de las

reuniones de comisión, que realiza el cuerpo de taquígrafos y taquígrafas del Senado. Con el

objeto de facilitar su búsqueda, se ha desarrollado, junto con la Dirección de Comunicacion

Institucional, un video explicativo sobre cómo acceder a las versiones taquigráficas de las

reuniones de comisiones, de forma tal que las mismas puedan ser más fácilmente identificadas

para su acceso por parte de las personas interesadas.

Adicionalmente, se ha desarrollado e incorporado un organigrama de la DGC, permitiendo a quienes

lo consulten conocer sus autoridades, el esquema de las distintas direcciones que la componen, así

como también cuáles son sus respectivas funciones, sus integrantes y los canales de contacto para

las personas interesadas.
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También se ha incorporado una solapa llamada “Novedades”, donde se puede encontrar información

relevante y noticias de interés relativa a la actividad de las diferentes comisiones.

Por último, y con el fin de facilitar la participación de las organizaciones de la sociedad civil en las

reuniones de comisión, se ha incorporado una solapa llamada “Registro de ONG”, a partir de la

creación del Registro Único de Organizaciones no Gubernamentales, en el marco del accionar de la

DGC, desde la cual aquellas podrán conocer los requisitos solicitados para inscribirse y hacerlo

efectivamente, pudiendo, asimismo, conocer el listado de las organizaciones que ya se encuentran

inscriptas.

3. MICROSITIO DE LAS COMISIONES

Conforme surge de los micrositios de las diversas comisiones, los criterios informativos de las mismas

se encuentran armonizados (Anexos 1 y 2).

Por su parte, las siguientes comisiones poseen información adicional:

● Comisión de Acuerdos: Registro de observaciones.

● Comisión de Ambiente: Parlamento Federal del Clima.

● Comisión de Seguimiento y Control del Ministerio Público: Comisión de Diputados.
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ANEXO 1: COMISIONES UNICAMERALES
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ANEXO 2: COMISIONES BICAMERALES
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