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INTRODUCCIÓN

En el marco del compromiso Nº 1 del Primer Plan de Acción de Congreso Abierto del Senado

(participación ciudadana), se establecieron diversas actividades que comprometen el actuar

mancomunado de sus distintas áreas y tienden a mejorar la accesibilidad a los documentos públicos

sobre los que se asienta el trabajo legislativo y la información institucional que producen el Senado,

los legisladores y legisladoras; y las comisiones parlamentarias en el seno de sus debates.

Entre ellas, se inscribe la digitalización de las leyes y documentos analógicos obrantes en el Senado.

Esta tarea se realizará en dos etapas: una primera etapa, de diagnóstico; y una segunda, de puesta

en ejecución, en base al diagnóstico realizado.

En este sentido, esta primera etapa consiste en la elaboración de un informe diagnóstico tendiente a

promover la realización de un relevamiento exhaustivo que posibilite identificar y digitalizar el conjunto

de los documentos en cuestión. En este informe se establece un programa de digitalización dividido

en años de leyes, decretos de Presidencia, planes de labor y resoluciones.

Con el objetivo de cumplir con esta tarea, se dio intervención a diversas áreas del Senado de la

Nación, las cuales llevaron a cabo un profundo análisis y estudio que permitió cumplir con lo pautado.

Por su parte, la iniciativa apunta a digitalizar información que hasta el momento sólo es accesible en

formatos analógicos. Efectuará diagnósticos para evaluar el tipo de información, las tecnologías,

recursos y tiempo necesarios con el objetivo de que los procesos de digitalización sean integrales y

multipropósito.

El compromiso de disponer, publicar y generar las condiciones de accesibilidad de todo el volumen de

la documentación e información legislativa generada, así como el de diseñar nuevos canales de

comunicación e interacción con la ciudadanía, contribuyen a garantizar el derecho al acceso a la

información pública y a la transparencia activa, pilares fundamentales tanto para la participación

ciudadana en los asuntos públicos como para el control de las acciones de gobierno.
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Finalmente, es válido destacar que este informe, para su mejor presentación y trabajo, será dividido y

presentado en dos partes (A y B), atento a que la naturaleza de la actividad realizada se clasificó en

dos grandes tipos de documentación.

A. DIGITALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS LEYES SANCIONADAS

A.1. Informe analítico

La Dirección General de Secretaría (DGS) comenzó con la tarea de digitalizar y publicar en el sitio

web del Senado todas las leyes aprobadas por el Congreso desde el retorno a la democracia en el

año 1983.

Con este objetivo, se inició en el año 2020 el escaneo de todas las leyes en soporte papel guardadas

en la DGS mientras, en paralelo, se elaboró un relevamiento del estado de los proyectos de ley

cargados en el sitio web, tomando en cuenta la siguiente información:

● Autoría: autor/autora/autores del proyecto, tanto de senadores/as, diputados/as, Poder Ejecutivo

Nacional y particulares.

● Bloque: bloque al que pertenece/en el/la/los autor/autora/autores tanto de senadores/as como

de diputados/as nacionales.

● Extracto: tema central de la ley.

● Fecha y cámara de origen: fecha y cámara en que la ley obtuvo su primera sanción, así como

además números identificatorios, número de proyecto y de Orden del Día.

● Fecha y cámara revisora: fecha y cámara en la que la ley obtuvo su sanción definitiva y

posterior comunicación al Poder Ejecutivo Nacional.

● Observaciones: espacio para aclarar cualquier observación con respecto a una ley. Ejemplo:

vetos o modificaciones.

● Estado en la web: cómo figura el proyecto en el sitio web e intranet del Senado.

● Estado de carga: si la sanción definitiva está cargada y publicada en el sitio web e intranet del

Senado para el acceso público.

Las primeras etapas del relevamiento arrojaron que del año 2015 al 2019 los proyectos tenían

publicados como sanción definitiva un documento en word sin formato de ley, fecha o firmas. Por lo

que se modificaron y cargaron las sanciones en su formato correspondiente. Hasta el año 2014

ningún proyecto contó con su sanción publicada, por lo que, todas las leyes aprobadas en estos años

deberán ser procesadas para poder cumplir con la tarea.
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A.2. Etapas del proceso

A.2.1. Búsqueda y relevamiento

La carga y publicación de una sanción en su correspondiente proyecto se inicia buscando la ley en el

sitio web e intranet del Senado, para luego controlar que en la información parlamentaria el proyecto

aparezca aprobado como ley, con su fecha y número correspondientes. Finalmente, se procede a

controlar que el texto definitivo (sanción) se encuentre publicado.

A.2.2. Asociación y carga

Si un proyecto no posee una sanción publicada, se busca la ley escaneada y se la asocia en el

Sistema Parlamentario (SISPAR) .
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A.2.3 Publicación

Una vez concluida la asociación y carga se procede con la publicación de la sanción.

Este proceso se repite con cada uno de los proyectos de ley que no tengan su sanción definitiva o

que tengan un documento sin el formato correspondiente.

A.2.4. Registro

Una vez cargada y publicada la sanción se completa la información en el documento “Registro y

relevamiento de leyes” con los datos inicialmente detallados (autoría, bloque, extracto, etc.).
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A.2.5. Leyes con proyectos vinculados

En caso de que la ley se haya aprobado con varios proyectos en conjunto, habrá que vincularlos para

que en todos aparezca la sanción definitiva.

A.2.6. Revisión

Al finalizar cada año legislativo se chequean todos los proyectos para asegurar que las leyes

sancionadas estén correctamente publicadas y que no se haya cometido ningún error en la

numeración o en su carga.

A.3. Línea de tiempo
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En el año 2020, se inició la tarea de escaneado y clasificación, gracias a la cual se pudo determinar

que varias de las leyes se encontraban en falta, rotas o con daños por humedad o manipulación.

Estas tuvieron que ser descargadas de la web de la Cámara de Diputados o solicitadas a la

Subdirección de Archivo y Registro de Leyes del Senado. Al año siguiente, esta tarea se puso en

pausa para dar inicio a las tareas de relevamiento y de carga y publicación de las leyes aprobadas en

los años 2020 y 2021.

En el presente año, se continúa aún con ambas tareas, hasta llegar al año 1993 para reiniciar la tarea

de escaneado y clasificación y concluir la tarea de carga y publicación a fin de año.

A.3.1. Progreso de las tareas

CARGA, PUBLICACIÓN Y REGISTRO DE LEYES

ESCANEADO Y CLASIFICACIÓN DE LEYES

El proceso de escaneado y clasificación se encuentra pausado mientras se prosigue con la carga y

publicación de las sanciones.
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A.4. Conclusión

Las tareas de digitalización y publicación de leyes son de suma importancia, ya que facilitan a la

ciudadanía el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, favorecen la transparencia

activa y garantizan la transparencia de los procesos parlamentarios que lleva a cabo el Senado de la

Nación.

A su vez, el registro y relevamiento realizado en paralelo permite darle un orden a toda la información

generada, permitiendo así a los agentes de la DGS poder dar una respuesta rápida y concisa a los

senadores y senadoras, autoridades del Congreso y otros organismos sobre los requerimientos que

puedan tener.

B. DIGITALIZACIÓN DE DECRETOS DE PRESIDENCIA Y PARLAMENTARIOS

B.1. Informe analítico

La Dirección General de Secretaría (DGS) comenzó en esta primera etapa con la revisión,

clasificación, escaneo, digitalización, sinopsis, remisión y guarda de la documentación referente a los

decretos parlamentarios (1983-2000) y Decretos de Presidencia Parlamentarios (2001-2022).

Se resalta que dicha documentación en algunos casos tiene 39 años de uso y contó con

innumerables traslados dentro de la DGS, notándose su deterioro.

Con los decretos que se están trabajando en la DGS, se puede aclarar que durante los años

1983-2000, la Secretaría Administrativa tenía la facultad de la numeración y la confección de los

decretos administrativos. A su vez, la Secretaría Parlamentaria confeccionaba los decretos de

carácter parlamentario, y ambos contaban con la misma nomenclatura (DP). Las respectivas

secretarías administrativas (1983-2000) remitieron a las dependencias parlamentarias ciertos

decretos administrativos, pero no en su totalidad.

Mediante DP 1240 de fecha 17 de noviembre de 2000, se dispuso que a partir del 1 de enero de 2001

se dividiría la confección de los decretos de la Presidencia del Honorable Senado.

Desde entonces, la Secretaría Administrativa enumera y elabora los DP y la Secretaría Parlamentaria

confecciona los Decretos de Presidencia Parlamentarios (DPP) y las Resoluciones Conjuntas de las

Presidencias de ambas Cámaras (RCPP).

La Dirección General de Secretaría, a partir de este DP, confecciona, protocoliza, comunica y guarda

dicha documentación, contando con la totalidad de los decretos.

Cabe aclarar que la documentación se encontraba en guarda propia del entrepiso de la DGS, en

carpetas de archivo y dividida por años.
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B.2. Objetivo

Se busca con esto la despapelización de la misma oficina, un archivo con soporte digital, mucho más

eficiente en su búsqueda y más acorde a los tiempos. Los beneficios de esta tarea se verán en los

años venideros al poder acceder a esta información generada por la Dirección General de Secretaría

a través de una simple búsqueda digital remota.

B.3. Alcance

Comprende los Decretos Parlamentarios y Decretos de Presidencia Parlamentarios desde 1983 hasta

la fecha. Cabe aclarar que este informe ha sido atravesado de manera limitante por el DNU 235/21 y

sus sucesivas prórrogas, que establecieron la prevención sanitaria, lo cual limitó la tarea física de

digitalización documental y requirió su adecuación.

B.4. Tareas realizadas

De acuerdo a lo identificado se decide trazar una línea de trabajo que consta de los siguientes cuatro

procesos.

B.4.1. Revisión y clasificación

En esta primera instancia del proceso, se constata el estado general de los DP y DPP, los faltantes y

sobrantes archivados en dichas carpetas.

Se procede, asimismo, a la clasificación anual de los mismos y a la buena conservación general de

dicho material, para su posterior digitalización, tanto de los decretos parlamentarios como los

administrativos.

B.4.2. Escaneo y digitalización

Se procede al escaneo individual de cada documento y a darle formato digital, creando las carpetas

individuales y separándolos por año calendario.
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B.4.3. Sinopsis

Luego se le da lectura a los DP-DPP, realizándose una breve descripción del tema del mismo. Se

confeccionan los listados en formato Excel y en estas planillas se adjunta la siguiente información:

número de decreto, fecha, tema y documentación asociada (memorandums, solicitudes de

senadores/as, notas de los bloques políticos, notas de particulares, etc.).
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B.4.4. Control y remisión

En esta última etapa, se procede a cotejar los listados virtuales con la documentación física, para el

posterior armado de las cajas contenedoras y su remisión a la Subdirección de Archivo y Registro de

Leyes.

B.5. Conclusión

Como resultado de estas tareas, se constata la necesidad de continuar el procedimiento detallado

tanto con respecto a la documentación alojada en la oficina, como a aquella que se produzca de

ahora en más, ya que ello genera una optimización de tiempo y recursos. Asimismo, dicho

procedimiento crea una metodología de trabajo que trasciende a los integrantes de la oficina,

favoreciendo no solo los procesos institucionales internos, sino también a la transparencia activa y a

la accesibilidad de la documentación.

B.6 Línea temporal
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