
COMPROMISO N° 1: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CREACIÓN DE UN INVENTARIO DEL ARCHIVO Y REGISTRO DE LEYES

ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA INFORMATIVA DE ACCESO AL SISTEMA DE
PREGUNTAS A JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

INFORME DE LA ETAPA 2: PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS INFORMES DE
DIAGNÓSTICO Y AVANCES

FECHA: 16 de agosto de 2022 de 11 a 12 h

MODALIDAD: Virtual (plataforma Zoom)

1. INTRODUCCIÓN

En el marco del desarrollo del Primer Plan de Acción de Congreso Abierto del Senado de la Nación, la

Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública llevó adelante un encuentro de

presentación y discusión de los informes de diagnóstico y avance correspondientes a las actividades

1 y 4 del primer compromiso (creación del Inventario del Archivo y Registro de Leyes; y actualización

de la plataforma informativa de acceso al sistema de preguntas a Jefatura de Gabinete de Ministros).

La reunión tuvo lugar el martes 16 de agosto bajo la modalidad virtual y contó con la exposición de

representantes de las áreas involucradas en cada una de las actividades (Subdirección de Archivo y

Registro de Leyes y Dirección General de Secretaría).

2. CONVOCATORIA

La convocatoria de la actividad de presentación y discusión de los informes se realizó por intermedio

de la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En tal sentido, se remitió invitación institucional vía correo electrónico a todo el personal del Senado,

a las áreas participantes inscriptas en el Compromiso N° 1 del plan y a diversas organizaciones de la

sociedad civil que participan en forma activa en el Plan de Acción de Congreso Abierto.

3. PARTICIPANTES

Como resultado de la convocatoria se inscribieron y participaron 13 personas integrantes de

diferentes áreas del Senado, pertenecientes a despachos de legisladores y direcciones. Además,
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integrantes de organizaciones de la sociedad civil, como Fundación CIPPEC, ACIJ (Asociación Civil

por la Igualdad y la Justicia), Poder Ciudadano y Asociación Civil AJUS.

4. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

El encuentro se desarrolló de manera satisfactoria. En primer lugar, los representantes de la Oficina

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Senado coordinaron el encuentro y explicaron

el marco del compromiso en el contexto del desarrollo del Plan.

Luego, los responsables de cada una de las áreas involucradas en las diferentes actividades

brindaron una detallada exposición de los trabajos desarrollados en la implementación del

compromiso, plasmadas en los respectivos informes de diagnóstico. La reunión fue seguida

atentamente por los presentes.

a) Presentación de informe de diagnóstico para la creación del Inventario del Archivo y
Registro de Leyes del Senado (Subdirección de Archivo y Registro de Leyes)

La Subdirección de Archivo y Registro de Leyes, que ha llevado adelante el trabajo relativo al estudio

y diagnóstico correspondiente a las primeras etapas de la Creación del Inventario del Archivo y

Registro de Leyes, fue representada en esta oportunidad por su subdirectora, Lilian Ortellado, quien

expuso las acciones realizadas en tal sentido, detalladas en el informe de diagnóstico.

Dicho informe se basa en un estudio y análisis de los documentos legislativos, expedientes, fichas e

inventarios, que se hizo para realizar un diagnóstico sobre el estado de situación de la

documentación, con miras a su posterior digitalización. En tal sentido, la subdirectora detalló el trabajo

realizado a partir del análisis de una muestra compuesta por 24.190 leyes, a partir del año 1862, en

formatos papel y digital, el diagnóstico y la planificación de trabajo a futuro, con relación al

compromiso en cuestión.

b) Informe de evaluación y diagnóstico para la actualización de la plataforma informativa de
acceso al sistema de preguntas al Jefe de Gabinete de Ministros (Dirección General de
Secretaría)

Por su parte, la Dirección General de Secretaría, que realizó las tareas pertinentes al análisis de

evaluación y diagnóstico sobre la plataforma en la cual ingresan las preguntas que los senadores y

las senadoras realizan al jefe de Gabinete de Ministros durante sus presentaciones ante ambas

cámaras del Congreso de la Nación, fue representada en esta oportunidad por su subdirector general,

Martín Paratz, quien expuso las tareas realizadas en el marco de dicha actividad.

En tal sentido, el subdirector general explicó el funcionamiento del Sistema Jefatura de Gabinete

(SJG) para recibir las preguntas de senadoras y senadores.
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En la exposición, asimismo, se plantearon propuestas de actualización y mejoras en cuanto a la

gestión de la información por parte de los usuarios del sistema, la actualización de la información de

los ministerios, la modificación de la presentación visual de la información y rediseños para la

utilización de la herramienta, con el objetivo de mejorar el funcionamiento de la plataforma, y de esta

manera facilitar el acceso de la ciudadanía a la información disponible.

5. CONCLUSIONES

La actividad cumplió con el objetivo previsto. Los informes que detallan las tareas realizadas en el

marco de los compromisos fueron presentados y debatidos a partir de la exposición de los

responsables de las respectivas áreas en un entorno de participación con las diversas áreas del

Senado y organizaciones de la sociedad civil.

3


