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REGISTRACION, CATALOGACION Y TRANSMISION 
EN VIVO DE SESIONES LEGISLATIVAS

CONCILIUM es una moderna solución que permite brindar agilidad y transparencia en la preparación, 
ejecución, registro y difusión en vivo de sesiones legislativas.

PREVIO A LAS SESIONES

• En la WEB, los ciudadanos 

pueden registrarse y subscribirse a 

diferentes Tópicos que sean de su 

interés, consultar información 

publicada por las Cámaras Legisla-

tivas, recibir alertas antes de las 

sesiones con información sobre las 

mismas y una invitación a visualizar 

la transmisión de las sesiones a 

través de internet.

REGISTRACIÓN

• Durante las grabaciones se 

pueden indicar marcas de tiempo 

con un detalle de quien interviene 

y/o que sucede o se menciona en el 

recinto, facilitando la posterior 

reproducción de lo registrado.

• Detección de fallas durante la 

registración.

 

CATALOGACIÓN

• Posibilidad de integración con 

otros sistemas a través de 

Servicios WEB.

• Acceso web a la solución 

disponible en toda la red.

Seguridad de acceso a la informa-

ción y el material generado.

TRANSMISIÓN EN VIVO

• Cada ciudadano suscripto recibirá 

uno o más avisos detallando la 

fecha en la que se llevará a cabo la 

sesión y el listado de temas a tratar.

• Luego, al momento de iniciar la 

sesión, se le enviará por SMS o 

email, un link de acceso a la 

transmisión en vivo de la misma.

• Se podrá acceder a la sesión 

“En Vivo” desde una PC, Tablet 

o Celular.
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INVENIET CONCILIUM
brinda un completo soporte en la preparación, gestión, grabación y transmisión en vivo de sesiones 

de índole legislativa, tanto en el ámbito de Cámaras de Senadores, de Cámaras de Diputados 
como en Concejos Deliberantes.

Sesiones

Temario/
expedientes

SMS/WS
ciudadanos

Eventos/
Actores

Actas

Preparación

Transmisión
en vivo

Se trata de una solución destinada a la catalogación de material audiovisual generado en sesiones parlamentarias, complementada con 
información sobre los intervinientes y su participación que permite un ágil acceso a los registros. Es una aplicación que utiliza una base 
de datos residente en un servidor que permite, además, almacenar y preservar los registros audiovisuales. La registración de los videos 
es clasificada a través de diversos datos relacionados con cada sesión, lo cual permite múltiples alternativas de búsqueda, facilitando 
también el acceso a eventos e intervenciones de los participantes dentro de los videos catalogados.

La solución está pensada para ser operada sin la intervención de recursos técnicos. Permite optar por diferentes configuraciones tanto 
de audio como de video.

La solución incluye dos presentaciones: un componente que se implementa en el recinto de sesiones que interactúa con una enorme 
variedad de cámaras de video digitales, y procesadores digitales de audio; y una versión WEB que se implementa en Servidores, donde 
se realiza la catalogación de las sesiones de cámaras legislativas y ofrece una amplia variedad de consultas de acuerdo a los permisos 
de acceso asignados a cada usuario.

En la WEB, los ciudadanos pueden registrarse y subscribirse a diferentes Tópicos que sean de su interés, consultar información 
publicada por la cámara legislatica, recibir alertas antes de las sesiones con información sobre las mismas y una invitación a visualizar 
la transmisión de las sesiones a través de internet.
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  VENTAJAS
•  Facilidad de carga de la información con listas de valores.

•  Visibilidad de la información según la posición del usuario.

•  Posibilidad de integración con otros sistemas a través de Servicios WEB.

•  Factibilidad de catalogar diferentes formatos de archivos que formen parte de un expediente, resolución o decreto.

•  Motor de búsqueda ágil y flexible.

•  Auditoría de todas las acciones realizadas.

•  Basado en la arquitectura tecnológica más moderna sin costos de licencias adicionales.

•  Posibilidad de trabajar en forma centralizada o descentralizada mediante nodos independientes 

    que oportunamente centralizan la información.

  BENEFICIOS
•  Acceso web a la solución disponible en toda la red.

•  Restricciones de acceso de acuerdo a cada usuario.

•  Amplia variedad de opciones de búsqueda que permiten acceder a las sesiones con facilidad y rapidez.

•  Disponibilidad de acceso a través de redes LAN, WAN e internet.

•  Control del material registrado con algoritmos encriptados y firma electrónica.

•  Generación de enlaces WEB para acceso a los videos.

•  Agilización y transparencia del procedimiento legislativo.

•  Generación de copias para los actores al finalizar la sesión.

•  Generación de actas de sesión con toda la información registrada.

•  Visualización de las grabaciones con la facilidad de navegar los eventos registrados.

•  Vista de cada una de las cámaras configuradas, con la posibilidad de mostrar un mosaico con las imágenes.

•  Posibilidades de definir con qué calidad se registran los videos

•  Seguridad de acceso a la información y el material generado.

•  Integración por Servicios WEB con los sistemas existentes de gestión.

•  Registración y control de auditoría de la intervención de cada usuario.

•  Detección de fallas durante la registración.

•  Integración con sistemas de Videoconferencia.
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JAVA / MYSQL

INVENIET Concilium es una 

aplicación JEE desarrollada en 

Java que utiliza una base de 

datos MySQL. Se distribuye en 

un servidor de aplicaciones que 

soporte la especificación de 

servlet 2.5 o superior.

APACHE TOMCAT

El componente servidor de la 

aplicación, corre integrado en un 

Apache Tomcat y administra las 

conexiones entre los clientes y la 

base de datos.

 

BROWSER

La versión WEB de la aplicación 

puede ejecutarse desde cualquier 

browser de internet, ya que está 

fundamentalmente orientada a la 

preparación de audiencias y a las 

consultas.

DVD RECORDER

La versión ejecutable fue desarro-

llada para los recintos de sesiones 

donde se requiere acceso a las 

cámaras y procesadores de audio.

EQUIPAMIENTO
INVENIET Concilium contempla la integración con los sistemas que actualmente maneje la Cámara Legislativa, a través de 

servicios WEB que permiten intercambiar información para agilizar el manejo de los expedientes y 
aprovechar la infraestructura de seguridad y el manejo de usuarios.

DIAGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

  EQUIPAMIENTO SUGERIDO:
   La solución se completa con los siguientes equipos que se integran con Inveniet:

•  Cámaras Digitales de Video.

•  Mezclador de Video.

•  Cámara de documentos Mimioview.

•  Procesador digital de audio.

•  Micrófonos cuello de ganso condenser con base.

•  Computador para el salón de sesiones.

•  Servidor de almacenamiento con Storage y unidad de resguardo.

•  Rack con UPS y Switch POE.


