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INTRODUCCIÓN
Durante el presente año, esta dirección continuó con su función principal
que, según el Reglamento del Senado, es la confección de las versiones
taquigráficas de las sesiones plenarias y de las comisiones de la Cámara.
No obstante, en pos de la mejora continua, se ha tratado de brindar nuevos servicios y de responder a requerimientos formulados por los usuarios
como autoridades, senadores, organizaciones no gubernamentales, etc.
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OBJETIVOS
Para el presente año se habían fijado y se alcanzaron los siguientes objetivos:
Publicar las versiones taquigráficas de las sesiones en la página web del
Senado en un plazo no mayor de tres horas y media luego de su finalización. El objetivo fijado ha sido alcanzando. A la fecha se publicaron las
versiones taquigráficas, en promedio, a las 2.52 horas desde la finalización
de las sesiones.
Publicar, además de la versión taquigráfica, el Diario de Sesiones digital,
con links que permitieran una lectura más fácil y el acceso a mayor información de cada debate, en pos de una mayor transparencia. Este objetivo
ha sido cumplido a partir de la sesión del 17 de julio de 2019.
Digitalizar los Diarios de Sesiones existentes en papel desde la actualidad
hasta llegar al comienzo del período democrático de 1983, en una primera
etapa. Este objetivo se ha cumplido en gran medida, dado que a la fecha
de la elaboración del presente informe se han escaneado y subido a la
página web del Senado más de setecientos Diarios de Sesiones.
Cubrir todas las reuniones de comisiones que solicitaran taquígrafos y, en
caso de que la capacidad operativa de esta dirección se viese excedida,
proceder a su desgrabación y posterior entrega.
Comenzar a utilizar COMDOC y contribuir así a la despapelización.
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ACTIVIDAD DESARROLLADA
Más allá de lo señalado en cuanto a los objetivos fijados y alcanzados,
cabe mencionar lo siguiente:
Se confeccionó la versión taquigráfica de las 9 sesiones de la Cámara
(preparatoria, Asamblea Legislativa, especiales y ordinarias).
Se confeccionaron las versiones taquigráficas de 159 reuniones de comisiones que solicitaron el servicio.
Se publicaron las versiones taquigráficas y diarios de sesiones en la
página web del Senado de manera inmediata lo cual permite que la Cámara proceda a su aprobación en la siguiente sesión ordinaria.
Se continuó con la actualización permanente del archivo digital de leyes sancionadas por el Senado desde 2000 hasta la fecha de la elaboración del presente informe.
Se continuó con la actualización permanente del archivo digital de
asuntos considerados en las sesiones del Senado, tarea que lleva adelante esta dirección desde 1998 hasta la fecha de la elaboración del
presente informe.
Se continuó con el proceso de despapelización mediante la entrega de
las versiones taquigráficas, tanto de las sesiones como de las comisiones, solamente por medio de correo electrónico.
Se entregaron versiones taquigráficas de debates de antecedentes legislativos de otros períodos parlamentarios en respuesta a los requerimientos formulados. En todos los casos se realizó vía correo electrónico.
Al igual que en años anteriores, se certificaron versiones taquigráficas a
solicitud de distintos juzgados o de comisiones.
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CAPACITACIÓN – REALIZACIÓN Y DICTADO
DE CURSOS – PARTICIPACIÓN, CONGRESOS
Y JORNADAS
A los efectos de contribuir a la capacitación permanente, personal de esta
dirección general participó en distintos cursos, congresos y jornadas, tanto en el Senado como fuera de él, en las provincias y en el exterior (Italia,
España y los Estados Unidos).
Asimismo, se concurrió a otros cuerpos de taquígrafos para el dictado de
jornadas de capacitación y se publicaron artículos en la revista E-News, de
la Federación Internacional para la Información y el Proceso de la Comunicación (INTERSTENO).

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON COLEGAS DE OTRAS LEGISLATURAS Y DE OTROS
PARLAMENTOS
Se recibió la visita de colegas, tanto de Buenos Aires como de otras provincias (Santa Fe, Corrientes, Santa Cruz, San Juan) y de países como
Chile, Brasil, Uruguay, Perú y Australia, con quienes se intercambiaron experiencias con respecto a la forma de trabajo en cada jurisdicción.
Además, miembros de esta dirección visitaron otros cuerpos legislativos
en los que se mantuvo contacto con colegas de la ciudad de Buenos Aires,
Corrientes, Tierra del Fuego, San Juan, Rosario, Santa Fe, Buenos Aires y
Escobar, como así también de España, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado.

PARTICIPACIÓN EN LA MUESTRA “ARTISTAS
DEL SENADO 2019”
Al igual que en ediciones anteriores, integrantes de esta Dirección General
de Taquígrafos participaron en la mencionada muestra.
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