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En Buenos Aires, a los ocho días del mes de octubre de 

2009, a la hora 10 y 51: 

 

Sra. Presidenta (Bertol).- Buenos días a todos. Hoy tenemos 

muchos invitados y mucha gente que suele acompañarnos, a 

quienes agradecemos su presencia. 

 Como verán, reina el entusiasmo en la comisión y 

eso puede sentirse porque estamos trabajando mucho. Desde 

ya que las autoridades de esta comisión estamos agradecidas 

porque el esfuerzo es conjunto y seguramente se logrará el 

éxito en esta tarea. 

 En primer lugar, voy a dar algunos informes. 

Luego presentaré a nuestros invitados y podremos 

escucharlos. 

 Tenemos algunas noticias que queremos compartir, 

tales como la realización del Congreso Internacional de 

Modernización y Gestión de la Calidad en el Poder 

Legislativo, que se va a realizar los días 26 y 27 de 

octubre en el Salón Belgrano del Senado de la Nación -por 

supuesto que están todos invitados-, y organiza el Programa 

de Fortalecimiento Institucional del Honorable Senado de la 

Nación. 

 También quería comentarles que en colaboración 

con el ICAP se van a iniciar algunos cursos. Sé que muchos 

de los aquí presentes son potentes voceros de las 



 4 

actividades de ambas Cámaras y por eso nos resulta tan 

importante que se enteren e informen sobre estos temas. 

 Como les decía, se iniciarán cursos en el ICAP, 

de Competencia Legislativa los próximos jueves 19 y 26 de 

noviembre, y Comisión Bicameral Permanente sobre el Trámite 

Legislativo, de acuerdo con la ley 26.122, los martes 20 y 

27 de octubre del corriente año. 

 A partir de este segundo cuatrimestre, quienes 

realicen el curso de Introducción a la Informática van a 

obtener el título de Operador y Procesador de Textos, 

otorgado por el Ministerio de Educación del Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 También quiero contarles que la Secretaría 

Administrativa de esta Cámara, a cargo de Ricardo Vázquez, 

el 7 de septiembre pasado finalmente dictó una resolución 

-la resolución de Presidencia 1.066-, por la cual se aprobó 

la conformación de las dependencias que la integran y sus 

estructuras orgánicas y funcionales, con lo cual tenemos un 

organigrama que nace desde la Presidencia. 

 Cuando nació esta comisión hicimos muchos 

esfuerzos a esos fines, pero ahora tenemos este trabajo 

desde la Presidencia. Sabemos que hubo mucho empeño puesto 

en este resultado, así que desde este ámbito felicitamos a 

la Secretaría que finalmente pudo lograr este organigrama, 

que se puede consultar en la web de la Cámara por medio del 

ítem “Secretaría Administrativa”. 
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 También queremos felicitar y agradecer a quienes 

hoy nos acompañan, especialmente al doctor Horacio González 

Monasterio, director del Cuerpo de Taquígrafos de esta 

Cámara, en razón de que ahora pueden leerse las inserciones 

de los señores diputados en internet. 

 La Dirección de Taquígrafos empezó a publicar en 

la página web las inserciones de los diputados a partir del 

5 de agosto de este año. Por eso le agradecemos 

especialmente al doctor Castellano de la Dirección de 

Taquígrafos, a quien también tenemos invitado, para 

escucharlo junto al director. 

 También a esta reunión se invitó a participar 

formalmente -aunque ya venían participando muchos de ellos 

y ya habían conversado con nosotros en otras reuniones, 

para que quede claro que para nosotros es muy importante su 

presencia- a los gremios que integran la casa.  Una de las 

misiones de esta comisión es integrar a los técnicos, a los 

políticos y a los trabajadores de la casa y en ese trabajo 

conjunto desde ya no pueden faltar los gremios, por eso 

invitamos a los representantes de la Asociación de 

Trabajadores de Estado, señor Claudio Britos, al 

representante de UPCN, el señor Eduardo Endeiza no iba a 

poder venir, por eso está con nosotros Graciela Davicce, 

también invitamos a APL, hoy nos mandaron una nota y está 

con nosotros Cándida Caselli, y también a un representante 

de APES; el señor Osvaldo Goro, quien mandó una nota 
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agradeciendo la invitación y anunciando que van a estar a 

partir de ahora, pero que en esta oportunidad, por 

compromisos asumidos con anterioridad hoy no iba a poder 

estar presente.  A todos les damos nuevamente la bienvenida 

a esta comisión. 

 El temario de la reunión de hoy, 

fundamentalmente, es la invitación el director de GLIN, el 

doctor Gustavo Budiño, ahora él nos va a explicar 

seguramente muy bien el detalle de los servicios que presta 

este organismo, así como toda propuesta de organización y 

modernización institucional. También está con nosotros la 

doctora Graciela Chávez, a quien le damos la bienvenida. 

Para nosotros es muy importante lo que ustedes hacen y 

entonces por eso con mucha atención vamos a escuchar su 

exposición. 

 También quiero aclarar que estaba invitado el 

secretario general de la Presidencia, Armando Berruezo, y 

la noche última hora se comunicó con mi despacho para 

pedirme disculpas en virtud de que no iba a poder estar 

presente pero que la semana próxima puede estar con 

nosotros.  Me pidió especialmente que les adelante lo 

siguiente: ya ha sido firmados los papeles para el 

equipamiento de la obra que se va a inaugurar en abril o 

mayo del año próximo, de lo que habitualmente se denomina 

Anexo III. 
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 El viernes pasado el señor Armando Berruezo tuvo 

una reunión con los dos secretarios de la Cámara, el 

secretario parlamentario y el secretario administrativo, 

con los planos del Anexo III, para ver entonces cómo llevar 

adelante el equipamiento de este nuevo edificio que, como 

dije, en abril o mayo vamos a estar inaugurando.  Entonces 

nos va a dar más detalles cuando concurra a la reunión de 

esta comisión y le vamos a poder preguntar todas las dudas 

que tengamos. 

 También quiero decirles que a pedido del 

secretario administrativo tuve una comunicación en forma 

directa con la presidenta del Banco de la Nación Argentina, 

la ex diputada Mercedes Marcó del Pont, por un reclamo 

permanente de los empleados de casa que tiene que ver con 

los cajeros automáticos y con la facilidad para poder 

acceder al cobro de los haberes y también hubo algunos 

problemas de retraso que ella se comprometió, en forma 

personal, a solucionar cuanto antes.  

 También hoy tenemos presente a la Dirección de 

Taquígrafos para que nos informe son las actividades. 

 Luego, la diputada Bernaza, nos va a contar los 

avances de la subcomisión de unificación de publicaciones 

que está generando tanto entusiasmo en la casa. 

 Entonces vamos a empezar a escuchar al doctor 

Gustavo Budiño, para que nos cuente qué es GLIN. 
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Sr. Budiño.- Señora presidenta: en nombre de GLIN y 

Biblioteca del Congreso Nación queremos agradecer y a todas 

las autoridades de la Comisión que nos hayan invitado a 

participar esta reunión. 

 Me acompañan hoy aquí la doctora Clara Graciela 

Chávez en su carácter de directora y analista legal de la 

dirección GLIN; también la doctora Graciela Davicce que es 

jefa de departamento y analista legal de la dirección y la 

señora Norma Soria, que también es integrante de la 

dirección y colaboradora en todas nuestras presentaciones y 

en nuestro trabajo diario. 

 Asimismo, voy a explicarles qué es y cómo 

funciona GLIN, así como también la diferencia que tenemos 

entre lo que es GLIN como red internacional y cómo la 

manejamos nosotros desde la Argentina. 

 Voy a darles un enfoque técnico y jurídico acerca 

de GLIN, que es una red global de información legal y aquí 

en la Argentina nosotros la llamamos red internacional 

jurídico-parlamentaria, que está inserta dentro de la 

Biblioteca del Congreso de la Nación. En rigor, se trata de 

una red de bibliotecas parlamentarias en la que todos sus 

miembros pueden ingresar la información legal a una base de 

datos, la cual es compartida en forma cooperativa por todos 

sus integrantes. Esta red está compuesta por más de sesenta 

países de todo el mundo. 
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 GLIN es una organización sin fines de lucro y 

totalmente cooperativa. Esta red surge a raíz de la 

biblioteca de las leyes de los Estados Unidos, que fue 

recopilando datos e información en un trabajo arduo 

realizado en Washington D.C. Con el paso del tiempo y luego 

de diez años de trabajo allí se dieron cuenta de que esto 

era necesario hacerlo en forma cooperativa, donde 

participaran distintos países del mundo que fueran miembros 

de una red para poder intercambiar la información legal.  

 Así surgen los principios rectores, se juntan 

distintos miembros de diferentes países y se conforma lo 

que es la red internacional jurídico-parlamentaria, como  

nosotros la denominamos, es decir, una red de información 

legal mundial. 

 La Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina 

fue miembro fundador de esta red en el año 1995 y participó 

asiduamente en la determinación de todos los miembros que 

participan en esta red internacional.  

 Cuando hablamos de todo ese trabajo arduo que 

hizo la biblioteca de las leyes de los Estados Unidos 

tenemos que imaginar que dentro de Washington D.C. estamos 

hablando de un edificio del tamaño de nuestro Palacio 

legislativo y este Anexo, que conforman solamente lo que es 

la biblioteca de las leyes. Y también hay cuatro 

dependencias más de bibliotecas de distinto orden. Lo que a 

nosotros compete es esa parte. 
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 Luego, la Dirección General de GLIN –presidida 

por un director general- también ocupa gran parte de ese 

edificio y su tarea consiste en revisar todos los envíos 

realizados a la red por parte de los países miembros. Más 

adelante explicaremos cómo funciona.  

 Además hay un consejo ejecutivo, integrado por la 

totalidad de los países miembros. Los representantes de 

Argentina fuimos postulados y designados en los años 2006 y 

2006 como miembros de ese consejo ejecutivo, cuya misión es 

tomar decisiones acerca de la implementación del sistema 

del GLIN y de sus actividades.  

 Por otro lado existe una fundación de GLIN a 

nivel mundial, integrada por representantes de distintos 

países y organismos internacionales. Algunos de ellos, como 

el BID, el Banco Mundial y la NASA, estuvieron desde un 

principio colaborando en la creación de la red.  

 Esta fundación es la encargada de recaudar, a 

nivel internacional, los aportes necesarios para el 

sostenimiento de GLIN.  

 También me parece importante destacar que el 

número de miembros aumenta permanentemente, ya que vamos 

conociendo nuevos países. Kuwait, Paraguay, Brasil y 

Ucrania son miembros fundadores; fueron sumando aportes y 

con el tiempo pudimos conocer la legislación vigente en 

cada uno de ellos. Esto fue muy importante para nosotros, 

ya que debíamos competir con bases de datos privadas y en 
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ocasiones nos resultaba complicado acceder directamente a 

la información. 

 En la Argentina se creó hace ocho años una 

dirección jurídica internacional. Nos dedicamos a ingresar 

toda aquella información vinculada con legislación, 

jurisprudencia, doctrina y trámite parlamentario, a fin de 

que todos los países miembros pudieran acceder a ella. 

Luego veremos cómo funciona esta red que, como siempre 

decimos, es multinacional y multilingüe, porque a ella 

pueden acceder países donde se hablan distintos idiomas.  

 Asimismo quiero resaltar que son miembros de GLIN 

todas aquellas instituciones parlamentarias –organismos que 

se encuentran dentro de los poderes legislativos- que 

pueden realizar este procesamiento de información. Son muy 

pocos los ejemplos en los que GLIN se inserta en poderes 

distintos al legislativo.  

 Hemos realizado muchos cursos de capacitación 

para todo el personal de GLIN, porque este trabajo se 

realiza entre todos. Somos un equipo integrado por muchas 

personas, en su gran mayoría profesionales, que 

permanentemente se están capacitando. Tuvimos la 

oportunidad de hacer los cursos de la Fundación CEDDET, de 

España, y de viajar a Guatemala con los aportes del BID y 

también a República Dominicana para formar parte de 

talleres dedicados, sobre todo, a agenda digital, gobierno 

electrónico, protección de datos personales y hábeas data, 
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etcétera. Fue una experiencia muy enriquecedora para todo 

el personal de nuestra dirección, que de esta manera tuvo 

la posibilidad de capacitarse gracias a la ayuda del Banco 

Interamericano de Desarrollo. 

 Por otro lado, permítaseme decir que anualmente 

-por lo general, en septiembre- se realiza una reunión de 

directores en la que se discute acerca de todas las 

actividades que se realizarán el año siguiente y de las que 

ya se hicieron. Cada país eleva sus propuestas. 

Lamentablemente este año no pudimos asistir porque las 

autoridades de la Biblioteca del Congreso Nacional, cuya 

Comisión Administradora es presidida por el señor diputado 

Gioja, no pudieron afrontar económicamente el viaje.  Pero 

el año pasado sí estuvimos presentes, pudimos compartir 

experiencias con países que tienen costumbres totalmente 

distintas a las nuestras y hemos aprendido mucho. 

 Hemos actuado en cooperación, por ejemplo, con 

países como el Congo, Kuwait y Arabia Saudita. Ha habido 

una fraternidad entre todos los miembros, y más allá de 

compartir toda la información legal, el espíritu fue el de 

ayudarnos mutuamente a través de esta vía, que es una 

herramienta de internet. Pero como siempre digo, la web es 

muy sabia, nos ayuda y nos une en las distancias. Sin 

embargo, a veces también es necesario conocerse 

personalmente para poder intercambiar opiniones en forma 



 13 

más humana, y esas reuniones son para encontrarnos y aunar 

esfuerzos. 

 En lo que respecta a nuestra estación en la 

Argentina, debemos destacar que en virtud del trabajo de 

toda la legislación que ingresamos, nuestra influencia de 

la doctrina y del trámite parlamentario, hemos firmado 

convenios con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

con distintas universidades privadas, con el Colegio 

Público de Abogados de la Capital Federal y con la Sociedad 

Argentina de Derecho Laboral, según los cuales, por medio 

de sus publicaciones -además de marcas sobre cómo es ese 

sistema con el cual procesamos la información, que a la 

brevedad irán viendo-, se hace una selección y 

procesamiento del material.  

 Es decir que con el permiso del derecho de autor 

y previo convenio firmado se ingresa la información a la 

red. O sea que hay colegas abogados, profesionales, fallos 

de nuestra Corte y demás datos que están disponibles en 

esta red y todos los países del mundo pueden conocerlos. 

Nosotros también podemos acceder a todo lo que ellos 

exponen en forma constante una vez que lo suben a esta red. 

Como podrán apreciar, este es un servicio que se brinda a 

legisladores, instituciones y demás. 

 Como broche más destacado de esta breve 

exposición, quiero remarcar que en 2004 fuimos acreedores 

del premio que otorga GLIN a la mejor estación modelo y se 
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destacó el trabajo por la capacidad y excelencia de todos 

los miembros que componen la dirección aquí en la 

Argentina. Esta distinción fue expandida y ratificada en 

este año 2009, en que también nos han premiado la calidad, 

la excelencia y el mantenimiento de todos los requisitos 

que impone una central para una red de este tipo. Hemos 

sido elegidos entre más de sesenta países del mundo, 

también con la influencia de los organismos internacionales 

que participan en la elección y votación dentro de la 

fundación y del consejo ejecutivo del GLIN. Todo esto se 

llevó a cabo en Washington DC, como les explicaba. 

 Este es un resumen de cómo funciona el GLIN y de 

cómo lo denominamos nosotros, y ahora veremos las 

particularidades destacadas. 

 Quiero remarcar que este proyecto se hizo 

realidad en la Argentina hace más de ocho años, y los 

invito a todos a que participen y lo conozcan más en 

profundidad, porque entre las nuevas tecnologías esta es 

una herramienta que realmente ayuda y que va a despertar el 

interés de todos ustedes. Nosotros estamos para colaborar 

en lo que necesiten. 

 Ahora cederé la palabra a la doctora Graciela 

Chávez, quien se referirá a los puntos 3 y 4, que están 

pendientes. 
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Sra. Chávez.- Quiero agradecer a la comisión esta 

invitación, que nos permite hacer conocer a todos el GLIN. 

Quizás el término suene gracioso y nadie sepa muy bien de 

qué se trata, pero es realmente un recurso muy importante 

de información jurídica, la cual está procesada y ubicada 

de forma tal que pueda accederse a ella de un modo 

inteligente y, sobre todo, se pueda recuperar. El trabajo 

de relación e investigación ya está hecho. Entonces, en una 

sola pantalla se puede visualizar todo respecto de una ley. 

 ¿Cómo funciona GLIN? Ya lo decía el doctor 

Gustavo Budiño que está integrada por más de 60 países, a 

los que, dentro de la organización, denominamos 

jurisdicciones.  Esto se aplica bien respecto de los 

países, pero esta base multilingüe, entonces las 

traducciones no siempre son exactas.  Dentro de las 

jurisdicciones también están incluidos los organismos 

internacionales que integran esta base y que forman parte 

ya sea como miembros aportantes o como colaboradores. 

 Dentro de las características más destacables de 

GLIN estaría el principio de que es una base especializada 

en legislación, en derecho, o sea que cuenta con toda la 

información legal.   

 Está compuesta de cuatro módulos, como ya lo 

comentaba el doctor Budiño, que son legislación, 

jurisprudencia, doctrina y trámite parlamentario. 
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 Por ser global está abierta a todos los países 

del mundo que la quieran integrar.  En realidad, a la fecha 

tenemos más de 60 países, pero seguimos trabajando en esto 

y recientemente se incorporó Perú y seguimos trabajando 

para incorporar más países para completar esta red.  Es una 

Red pública y esto quiere decir que está abierta al uso a 

través de Internet donde no hay que pagar aranceles, costos 

o cánones y tampoco hay que suscribirse.  No obstante, esto 

tiene una restricción; como vamos a ver más adelante es una 

base mixta, es decir es una base referencial y de texto 

completo, entonces algunos países, entre ellos, 

lamentablemente, la Argentina, no ha podido abrir los 

textos completos de legislación a todo el público, porque 

el Boletín Oficial no nos permite brindar gratuitamente los 

textos que ellos brinda por suscripción o venden en CD 

respecto de información vieja. 

 Todos los procesamientos están estandarizados, 

porque, básicamente, por tratarse de países con 

idiosincrasias o sistemas legales diferentes, si no 

estandarizamos la forma, resultaría muy difícil 

compatibilizar la información de legislación de países 

americanos con países como Rusia o los países africanos.  

Entonces, mantener los estándares que no solamente son 

tecnológicos, también hace al procesamiento interno de la 

información. 
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 Es totalmente confiable porque básicamente todos 

documentos que se incorporan son documentos oficiales. 

Ningún país puede incorporar documentos provenientes de 

empresas comerciales. Nosotros trabajamos sobre la base del 

Boletín Oficial.  Tenemos el convenio con la Corte Suprema 

de Justicia por lo cual los fallos son documentos 

originales de la Corte misma, y así trabajan de la misma 

manera todos los países. 

 Tiene una interfase muy multilingüe. 

Originalmente GLIN se manejaba solamente en inglés, es 

decir los abstracts eran en inglés.  En la medida que 

muchos países de América latina se fueron incorporando, 

obviamente se planteó el tema del idioma, la gente 

trabajaba y no les servía toda esta información en inglés. 

Entonces se empezó a desarrollar en distintos idiomas.  

Esta fase muy multilingüe permite que haciendo clic arriba, 

donde hay una interfase que dice idioma, se seleccione 

alguno de los 14 idiomas en los que se ofrece la base.  A 

partir de ese momento todo el sistema se empieza a 

relacionar con el usuario en el idioma seleccionado, es 

decir que toda información va a venir en el idioma elegido. 

 Otra de las características muy importantes del 

sistema es el texto completo.  Recién comentaba que es una 

base mixta, es una base referencial y es una base de texto 

completo. 
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 Los textos completos son los textos oficiales. 

Aquí podemos ver las distintas publicaciones oficiales de 

los diferentes países. Estos textos son los escaneados o 

los documentos electrónicos originales de la publicación.  

Hasta que el Boletín Oficial empezó a publicar vía Internet 

sus publicaciones -valga la redundancia-, nosotros 

escanéabamos el documento y lo enviábamos a la base. Este 

documento era una fotografía del documento original, que en 

su momento certificaba el Boletín Oficial. Ahora cada país 

o cada estación GLIN de los diferentes países certifican su 

propia documentación original. Es decir que la 

documentación cuenta con la garantía de confiabilidad 

absoluta.  

 También tenemos la información del Thesaurus, que 

es un tema bastante árido y ríspido para todos aquellos que 

no trabajan el procesamiento de la información. Básicamente 

se trata de un lenguaje normalizado que permite que el 

usuario encuentre la información utilizando el lenguaje 

documental que se usa para el procesamiento. Este lenguaje 

también está disponible en los catorce idiomas oficiales de 

GLIN. El Thesaurus permite buscar entre los diferentes 

idiomas. Es decir, si yo pongo en español y pido la 

información en otros idiomas, me va a traer la información 

buscando en el Thesaurus el mismo término en distintos 

idiomas y me va a traer la información en inglés.  
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 Los abstracts son los documentos secundarios que 

hacen a la referencia de GLIN y la idea es que sean lo más 

completos posible, que sean íntegros y que le brinden al 

usuario la posibilidad de saber si le va a interesar o no 

el texto completo sólo viendo este abstract, resumen o 

documento secundario, cualquiera sea el nombre que le 

demos. Este abstract nos tiene que dar un panorama general 

sobre a qué se refiere la ley y si nos interesa o no el 

texto completo. 

 Aquí vemos los países de los cuales hay 

información en GLIN. También vemos el CEJA, que es el 

Centro de Estudios Jurídicos de América Latina, el CONHIST, 

que es un instituto de historia constitucional, y también 

están INPROL, que es una red de promoción de la legislación 

o del estado de derecho, la OEA y el MERCOSUR, que no 

necesito aclarar de qué se tratan. Estos no son países sino 

organismos que están aportando información muy valiosa a 

GLIN. 

 Ahora vemos los países que contribuyen a GLIN. La 

diferencia entre contribuyente y colaborador es que el 

contribuyente aporta información y el colaborador no 

necesariamente aporta información sino financiamiento. 

Entre los miembros colaboradores hay empresas privadas que 

colaboran al sostenimiento de GLIN, sobre todo, en los 

Estados Unidos.  
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 Me gustaría hacer referencia ahora al ingreso y 

búsqueda de la información. En un principio sólo se 

ingresaba legislación, es decir que el nervio de este 

proyecto era contar con toda la legislación de los países 

miembro y tener acceso a ella. Si bien antes se podía tener 

acceso a la legislación, se trataba de boletines oficiales 

que tardaban por lo menos quince días en llegar de un país 

a otro a través del correo y la información nunca estaba 

actualizada. Al aportar cada país su propia legislación, la 

información en GLIN está permanente actualizada porque es 

el propio miembro en su país de origen el que está 

procesando e incorporando la información a la base. Además, 

GLIN es una red de personas y no de computadoras solamente 

con lo cual siempre que surge una duda los miembros de GLIN 

podemos recurrir a la ayuda de las otras estaciones para 

que nos brinden la información o nos aclaren si falta 

incorporar algo.  

 También se incorpora la doctrina. Es lo más 

complicado de incorporar por el tema del derecho de autor. 

Necesariamente tiene que haber convenios, y no siempre los 

autores están dispuestos a brindar gratuitamente 

información para que sea publicada en la base de datos.  

 La jurisprudencia es otro de los ítems que se 

incorpora a GLIN. En realidad, siempre se trata de la 

jurisprudencia de la Corte; no se incorpora la de los 

tribunales inferiores porque la masa de información podría 
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llegar a ser inmanejable. También estamos trabajando en el 

agregado de los antecedentes legislativos; para la 

Argentina ésta es una asignatura pendiente debido a que 

existe un problema con la autenticidad de los documentos.  

 Actualmente, todo lo que se ingresa es 

información escrita en papel que se transforma en documento 

electrónico, pero ya estamos trabajando para que en un 

futuro no muy lejano se pueda incorporar directamente 

información multimedia. Entendemos que sería una buena 

posibilidad para todo lo que tiene que ver con el trámite 

legislativo. 

 La información se divide en dos partes. Por un 

lado está el texto completo –el Boletín Oficial, la copia 

de una sentencia, etcétera-, que es subido en formato “pdf” 

para que no se pueda alterar, quedando así garantizada la 

total seguridad del documento. Por el otro, los metadatos; 

es decir, aquella información que sirve para identificar la 

norma: número, fecha, organismo del que proviene, autor, 

etcétera. En el caso de la doctrina, será un metadato el 

nombre del autor del artículo y, en caso de la 

jurisprudencia, serán metadatos la fecha de la sentencia y 

los nombres de las partes. 

 Los metadatos son integrados al resumen, un 

documento secundario que se elabora extrayendo todas las 

características esenciales del documento original, y a los 

términos del thesaurus. Como comentaba al principio, con 
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estos términos se intenta facilitar la búsqueda de 

información. Tengamos en cuenta que hablamos de información 

de distintos países; entonces, debemos guiarnos por 

conceptos y no por cómo se utilizan exactamente las 

palabras. Es necesario ampliar el criterio para considerar 

cómo se puede decir tal cosa en determinado país.  

 El thesaurus de GLIN, que como dije antes, es 

multilingüe, se va formando a medida que surgen 

necesidades. Cuando comenzamos a trabajar con él no 

existía, por ejemplo, la firma digital; nadie hablaba de 

eso. Por lo tanto, ese término no existía en el thesaurus. 

Cuando hubo un primer país que legisló sobre firma digital, 

se necesitó generar esa expresión para hacer referencia a 

la ley sobre firma digital o electrónica.  

 Posteriormente el resto de los países comenzó a 

utilizar esos términos porque ya estaban creados en el 

thesaurus. No hay voces vacías en el thesaurus; no hay 

conceptos que no se vinculen con un contenido normativo. 

Los conceptos se van creando a medida que surge la 

necesidad. De hecho, hay una comisión de especialistas en 

thesaurus que van desarrollando esos términos. 

 No entraré a explicar cómo se genera un 

thesaurus, que es un tema bastante pesado, sino que 

simplemente me referiré a los dos tipos de relaciones que 

éste contiene. Por un lado están las relaciones 

jerárquicas, que permiten ir de un tema general a otro más 
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específico. Por ejemplo, el término “educación” es general, 

pero si utilizamos la expresión “educación preescolar” 

achicaremos mucho la búsqueda y el resultado será menos 

documentos para leer referidos puntualmente a ese tema. De 

la misma forma, si estoy buscando datos de universidades y 

me aparece un montón de información referida a educación 

preescolar, no es lo que necesito. Entonces, no pierdo 

tiempo leyendo documentos que no me van a servir porque no 

es lo que estoy buscando. 

 También tenemos la relación inversa, que es la 

búsqueda por el término más específico, o sea que va del 

más preciso al más general. Por ejemplo, “fronteras” - 

“relaciones internacionales”. 

 El buscador también guía al usuario cuando éste 

ingresa un término que se usa en el habla cotidiana pero no 

se utiliza en el lenguaje documental, por ejemplo, la 

palabra “asesinato”. Si busco utilizando ese término, la 

base me va a indicar que use la palabra “homicidio”. 

Entonces, se orienta al usuario con relación a los términos 

que se usan, facilitándole la tarea. 

 Ahora vamos a ver el tema de la búsqueda. Como 

podrán ver, en la imagen se aprecia la pantalla 

correspondiente y en rojo se encuentra recuadrada la opción 

“buscar”, que nos permite hacer diferentes tipos de 

búsqueda. En ese cuadro que está remarcado se puede 

incorporar una palabra, el número de la norma –si es que se 
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conoce-, o incluir exactamente lo que se está buscando. De 

hecho, después pueden optar por la forma en que van a pedir 

los resultados, es decir, por todas las palabras o si se 

incluye un concepto. Por ejemplo, buscar por “ejecución 

hipotecaria” es distinto que hacerlo por “ejecuciones” e 

“hipoteca”, de manera que puedo elegir todas las palabras. 

Esas son distintas alternativas. 

 Por debajo hay otro campo que también está 

remarcado, que me permite indicar dónde quiero buscar esa 

información. Por ejemplo, si en toda la base quiero buscar 

solamente doctrina sobre un tema determinado, leyes o 

registro legislativo. 

 Todas estas opciones van ajustando la búsqueda 

para no tener esos resultados abrumadores que surgen a 

veces de las bases de datos, que finalmente terminan siendo 

desinformación porque al ser tanto, el material es 

imposible de leer. 

 Por otra parte, también se puede seleccionar la 

búsqueda en cualquiera de los catorce idiomas que figuran 

en el GLIN. ¿Qué quiere decir esto? En qué idioma va a 

estar el resumen. Por ejemplo, puedo pedir solamente 

información en español o en cualquier otro idioma, y según 

ese criterio voy a tener los resultados en todos los 

idiomas porque me va a buscar esa palabra. 

 Cabe aclarar algo porque la última pantalla marcó 

el idioma de la publicación, y se trata de dos temas 
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distintos. El idioma de la publicación va a ser siempre la 

lengua oficial del país, porque obviamente se trata de una 

publicación oficial. No obstante, puedo pedir que la 

síntesis del asunto solicitado sea en inglés o en español.  

 También tenemos el tema de las jurisdicciones, 

que son los distintos países, es decir, de cuál me interesa 

obtener información. Esto me va a traer ordenados 

alfabéticamente los países en la medida en que yo haya 

seleccionado los datos. 

 Aquí viene nuevamente el tema del thesaurus, que 

está por debajo. Esto permite elegir los términos del 

thesaurus por orden alfabético. 

 Esto es importante porque en la medida en que se 

ponga un término del Thesaurus -como el Thesaurus se 

traduce a catorce idiomas- me va a traer resultados en 

cualquier idioma que haya información.  Como el Thesaurus 

va a estar traducido, me va a traer todo lo que haya para 

ese concepto, para ese descriptor, en cualquiera de los 

países que incorporaron su información a GLIN. 

  Así es como se presenta la información cuando 

uno busca el resultado.  Ahí ven que dice resultado de la 

búsqueda.  En este caso, donde se buscó patentes hay cerca 

de 570 normas.  Entonces, los campos que le siguen por 

debajo son los campos que me permiten a mí acotar esa 

información, si es que yo no quiero leer las 570 normas y 

esto me va a permitir seleccionar, por ejemplo, por 
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jurisdicción, si es que hay algún país cuya información yo 

quiera o no leer.  También se pueden añadir temas a la 

consulta para acotarla más, porque también opera con los 

operadores de Google tradicionales. 

 También me permite seleccionar por categorías y 

nos va a traer sólo los documentos de la categoría elegida 

y, por último, va a seleccionar nuevamente el idioma del 

resumen, porque, muchas veces -en general siempre-, la 

información viene duplicada si uno no ha incorporado el 

idioma.  La misma ley viene en inglés y en español, o viene 

en francés y en inglés, entonces al seleccionar uno de los 

idiomas se achica el número de documentos que nos está 

ofreciendo la base. 

 Esto es una síntesis de lo que ofrece y por 

supuesto hay mucho más para decirles de GLIN. 

 

Sr. Budiño.- Me faltó agregar en la exposición, que estamos 

en pleno crecimiento en GLIN, más allá de todo lo que 

comenté antes.  Hay un tema que son las estaciones 

asociadas que algunos países miembro han comenzado a querer 

ingresarlas dentro de lo que la red.  Esto puede resultar 

interesante para los legisladores de provincia y de la 

Ciudad de Buenos Aires, porque las provincias pueden ser 

una estación asociada, y también podamos conocer toda la 

información que tienen para elevar e introducir dentro de 
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la red.  Éste es un campo muy importante que estamos en 

pleno desarrollo para implementar. 

 

Sra. Bernazza.- Quiero agradecerles su exposición tan 

completa.  

 Quiero hacer un comentario, primero celebrando la 

existencia de una base de este tipo, aunque lamento 

conocerla cuando estoy a punto de irme.  Realmente me 

parece que hay algún problema que compartimos todos los 

argentinos -y mi espacio político en particular se está 

haciendo muchas preguntas y autocríticas en esta materia- 

que es el de la comunicación.  No puede ser que yo me esté 

enterando ahora, a casi 40 días de despedirme de todos 

ustedes, de la existencia de esto.   

 Nosotros hemos querido hacer una búsqueda de 

legislación comparada sobre el tema juventud y hace rato 

que estamos viendo cómo hacerlo rápidamente y estamos 

operando, buscando en Bolivia, en Ecuador y otros países. 

¿No hay posibilidad de que cuando ingresa un nuevo 

legislador esté previsto que ustedes, a modo de 

recibimiento, le hagan llegar una carta de bienvenida 

diciéndole que tiene a disposición toda la base? Es decir 

una carta que nos reciba en nuestros despachos, diciéndonos 

qué servicios hay.  Me parece que todas las nuevas escuelas 

referidas a centrar la gestión administrativa en los 

usuarios tiene que también alcanzar a esta tecnología.  Es 
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decir que nosotros no tengamos que ir en busca de eso sino 

que el servicio nos venga a nosotros rápidamente. 

 Me parece una cosa estupenda, por lo que les pido 

que, por favor, nos digan bien cuál es la página. 

 

Sra. Chávez.- La página es www.glin.gov. 

Sra. Brenazza.- Por ejemplo, una carta breve que nos 

informe la página, que se puede ingresar a través de la 

página de la biblioteca del Congreso, un teléfono, 

etcétera.  

 Por otra parte, no puedo dejar de hacer un 

comentario respecto a que tengo la hipótesis de que siempre 

los países centrales y dominantes ejercen una enorme 

influencia sobre estos instrumentos. Pero si en esto se 

cuenta con el financiamiento del Banco Mundial y del BID, 

lo que uno espera es que ese financiamiento esté orientado 

políticamente a migrar una base tan importante como ésta 

hacia Naciones Unidas. Es decir que el centro de gravedad, 

el nodo fundamental de una base de este estilo, esté en 

Naciones Unidas. Siendo organismos multilaterales de 

crédito del sistema internacional de Naciones Unidas, el 

Banco Mundial y el BID deberían -no lo sé y por eso 

pregunto- estar condicionando ese financiamiento -ya que 

ellos los condicionan tanto- a que esa base se asiente en 

el sistema de Naciones Unidas y no en un país iniciador 
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-que uno la celebra ya que son tan potentes-, pero creo que 

una base de este tipo debe migrar hacia Naciones Unidas.  

 Consulto este tema, aunque tal vez sea una 

pregunta más dirigida al senador Gioja, porque me da algún 

temor que se compruebe mi hipótesis de que estos bancos 

internacionales siempre obedecen más a algunos países 

centrales que a su propio sistema, que es Naciones Unidas.  

 Por otra parte, dado que se utilizan mucho 

programas y sistemas de tipo comercial, quisiera saber si 

hay algún acuerdo con los buscadores para que cuando uno 

busca en un buscador clásico, rápidamente nos aparezca esta 

red. En las búsquedas legislativas que he hecho por Google 

no me ha aparecido. 

 

Sr. Budiño.- Con respecto a la primera pregunta, el Banco 

Interamericano de Desarrollo en una oportunidad nos brindó 

equipamiento informático, unas cuatro o cinco computadoras 

que nos vinieron muy bien porque la biblioteca del Congreso 

no nos podía brindar ese equipamiento. Después no hubo 

ningún otro tipo de aporte. El presidente de la comisión es 

el diputado Juan Carlos Gioja –la Presidencia pertenece 

ahora a la Cámara de Diputados, es una comisión bicameral y 

cada dos años cambia la Presidencia-, a quien 

permanentemente le manifestamos este tema, la necesidad de 

expansión y del viaje que tenemos que realizar ahora, pero 

lamentablemente no pudimos contar con ello.  
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 Los organismos internacionales también aportan al 

sostenimiento de lo que es la red en sí, pero no es un 

aporte concreto a los países miembro, que es lo que 

realmente necesitaríamos para fortalecer los parlamentos de 

cada uno de los países. En eso estamos trabajando y nos 

hubiera gustado estar en septiembre en la reunión anual de 

directores para poder comentar todo esto. Yo lo planteé y 

lo impulsé en el foro que se hizo el año pasado en 

Washington y esto era una cosa pendiente. A veces la 

presencia hace más que las comunicaciones vía Internet. 

 

Sra. Brenazza.- Te agradezco la información. 

Igualmente, el tema queda pendiente para que sigamos viendo 

qué ocurre con el acuerdo entre el BID y la red a nivel 

internacional. Me gustaría saber qué condiciones pone la 

red global; no hablo sólo de la Argentina. 

 

Sr. Budiño.- Entiendo, señora diputada. De todas formas, 

les acercaremos toda la información para que la cuestión 

quede esclarecida. 

 

Sra. Presidenta (Bertol).- Me sumo a lo que decía la señora  

diputada Bernazza porque la sensación que a veces tenemos 

los políticos es que falta información. Durante toda la 

exposición me estuve preguntando cuál sería el link para 

ingresar al sitio que GLIN tiene en Internet, y creo que 
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muchos se habrán preguntado lo mismo. Entonces, lo que 

tendríamos que hacer es ayudarnos entre nosotros para abrir 

la información. 

 La sensación que tengo a veces en esta casa –a la 

que vine primero en 1989 durante cuatro años junto a un 

diputado y luego como legisladora nacional- es que en 

algunos sectores, y digo “algunos” porque no me gusta 

generalizar, parecería que la información, cuanto menos se 

comparte, más poder da. Por eso estamos muy agradecidos a 

los miembros de GLIN porque han venido a exponer sobre las 

posibilidades que existen para acceder a la información. 

Desde la Comisión de Modernización del Funcionamiento 

Parlamentario estamos dispuestos a ayudar al GLIN a que 

haga escuchar su voz; seguramente en muchas oportunidades 

lo intentaron pero por distintas circunstancias no pudieron 

hacerlo. 

 Aprovechemos el trabajo que hacemos junto con el 

Senado, la Imprenta y otros sectores de esta casa. Recuerdo 

que una vez fuimos a la Imprenta para analizar cierta 

problemática y cuando hablamos de la necesidad de contar 

con determinada información nos enteramos de que ellos ya 

la tenían. ¡Pero cómo, si nosotros hacía tiempo que la 

estábamos buscando! Así fue como comenzamos a unificar 

criterios y sinérgicamente se fue dando el trabajo que más 

adelante pudimos llevar a cabo. 
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 Me gustaría ayudar para que, en la medida de lo 

posible, podamos reunirnos con la comisión bicameral para 

dictar los reglamentos de apertura de la información. Como 

decía la señora Bernazza, nosotros escuchamos a GLIN pero 

también queremos transmitirle lo que nos ocurre.  

 Tal vez, todas estas herramientas no llegan a 

nosotros como deberían hacerlo. Entonces, creo que todos 

debemos hacernos cargo de la situación para que podamos 

trabajar mejor. Realmente, esta herramienta que ofrece GLIN 

me parece fantástica. 

 

Sra. Chávez.- Cuando hace dos años ingresaron los nuevos 

legisladores, el Centro de Capacitación Superior del Senado 

organizó cursos de capacitación para los nuevos asesores. 

Fue muchísima gente y allí fue donde se presentó GLIN.  

 Desde la Cámara de Diputados nunca nos han 

invitado para algo así. Esta es la primera vez y realmente 

estamos encantados, porque de esta manera se difunde 

nuestro trabajo y no tenemos la sensación de que estamos 

llevando adelante una tarea que no llega a nadie.  

 La base de datos tiene un sistema de conteo de 

consultas. Las estadísticas indican que en el último 

trimestre –es decir, hasta el 30 de septiembre- ha habido 

470.822 consultas a la información de Argentina. Conocer 

este dato fue realmente un bálsamo, un aire fresco, porque 

muchas veces pensamos que trabajamos en un pozo y nadie ve 
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lo que hacemos con tanto cariño para que sirva a todos. En 

una sola pantalla se puede ver la ley, sus modificaciones, 

con qué doctrina se relaciona, si hubo jueces que la 

aplicaron de qué manera lo hicieron –respetando el espíritu 

del legislador o de una manera contraria-, etcétera. 

 

Sra. Bernazza.- Insisto en la idea de ayudar desde la 

comisión a preparar una nota modelo de bienvenida para los 

legisladores que asumirán el próximo 10 de diciembre. Esa 

nota, que haría la Secretaría Parlamentaria, podría 

contener esa información básica que me hubiera gustado 

recibir cuando asumí como diputada. Habría que pensar en 

diez puntos, por ejemplo, que puedan ayudar a la tarea del 

legislador. La biblioteca es más conocida, porque en 

general hasta tiene su propio nombre e identidad. 

 

Sra. Chávez.- Nosotros somos biblioteca... 

 

Sra. Bernazza.- Eso está claro. Pero quizás mencionar en 

una cálida nota de bienvenida determinados servicios que se 

brindan pueda ayudar mucho a los legisladores que ingresan. 

 

Sr. Urlich.- No solamente a ellos, sino a todos. 

 Esto es interesante, y lo digo para aseverar lo 

que decía la señora Chávez respecto de que se está 

trabajando mucho en esto, más allá de que muchos no lo 
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vean. Les aseguro que la mayoría de los legisladores no 

tienen conocimiento de esto. Por eso, sería bueno anoticiar 

a todos sobre la existencia del GLIN y no solamente a los 

que ingresen en diciembre. 

 Por otra parte, quisiera hacerles una pregunta, 

ya que no he podido advertirlo mientras mostraban las 

diferentes pantallas. Quería saber si están trabajando con 

las legislaturas provinciales para incorporar algunas 

cosas... 

 

Sra. Chávez.- Esa es la idea. 

 

Sr. Budiño.- Eso fue lo último que expresé. Queremos 

hacerlo con todos los legisladores de las provincias, 

instalando estaciones para que trabajemos en conjunto. 

 

Sra. Chávez.- En realidad, hay un convenio virtual según el 

cual se brinda a las provincias toda la estructura y el 

soporte para que puedan usar el GLIN. 

 

Sr. Urlich.- ¿Con las provincias o con las bibliotecas? 

 

Sra. Chávez.- Básicamente, con las legislaturas. 

 

Sr. Urlich.- Quedo a disposición para que en mi provincia, 

del Chaco –que tiene una muy buena biblioteca-, nos 
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pongamos en contacto con las autoridades. Me parece muy 

interesante que el GLIN se conozca y se diversifique en 

todo el país. 

 

Sra. Chávez.- A nosotros nos encantaría hacerlo y que se 

comparta. Sabemos que la información de Argentina se usa 

muchísimo en general, pero nunca sabemos cuántos argentinos 

están aprovechando toda esa información que GLIN está 

brindando. 

 

Sr. Urlich.- Entonces, los legisladores vamos a tratar de 

ser propagadores de todo ese esfuerzo que han hecho 

ustedes. 

 

Sra. Presidenta (Bertol).- Les agradecemos muchísimo la 

presencia y los dejamos liberados, si es que tienen otros 

compromisos. Seguiremos trabajando en esto que hoy 

propusimos; vemos que ustedes también se han mostrado 

partícipes de esta tarea. 

 Daremos ahora la palabra al director y al 

subdirector del Cuerpo de Taquígrafos de esta Cámara, a 

quienes les agradecemos el trabajo dedicado y silencioso de 

los taquígrafos que nos han acompañado en todas las 

reuniones de la Comisión de Modernización del 

Funcionamiento Parlamentario.  
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 La versión taquigráfica es de verdad para 

nosotros una herramienta poderosa, porque después podemos 

transmitírselas a las autoridades de la casa. A partir de 

ellas, nuestra tarea se vio muy fortalecida y pudimos 

entonces trabajar mucho más rápidamente. Así que también 

quería agradecer a los taquígrafos presentes, estando su 

director hoy aquí. 

 Tiene la palabra el doctor Horacio González 

Monasterio, director del Cuerpo de Taquígrafos. 

 

Sr. González Monasterio.- Buenos días a todos. 

 Adhiriendo un poco a lo dicho por la señora 

diputada Bernazza, a nosotros también nos resultó muy 

interesante conocer el GLIN, porque en muchas oportunidades 

necesitamos recurrir a determinadas leyes o a cierta 

información. Es muy importante haber tomado conocimiento de 

su existencia, ya que en lo personal lo desconocía 

totalmente. 

 Pasando un poco a nuestra labor específica, la 

función de la Dirección de Taquígrafos es asistir al 

secretario parlamentario en la elaboración del Diario de 

Sesiones, que está compuesto básicamente por la versión 

taquigráfica de lo ocurrido en el recinto –es decir, en el 

plenario de la Cámara-, y por documentación que se inserta 

a posteriori. 
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 En realidad, nosotros armamos el Diario de 

Sesiones y lo mandamos a la Imprenta, por eso trabajamos 

muy estrechamente con esa dependencia. En ese Diario de 

Sesiones se agrega la lista de asistencia de los señores 

diputados y la versión taquigráfica del debate, en la cual 

–y esta es una modalidad nuestra; los colegas del Senado 

tienen otra distinta- se va insertando la documentación que 

se va debatiendo –es decir, los proyectos-, a lo largo de 

la sesión a medida que cada uno se pone en consideración. 

 Posteriormente, tenemos el Apéndice en el cual 

van las sanciones de la Cámara de la reunión; los asuntos 

entrados, es decir una enunciación de todos los asuntos 

entrados hasta las 10 de la mañana del día anterior al de 

la celebración de la sesión. 

 También tenemos las inserciones de los señores 

diputados a lo cual aludió la señora diputada Bertol.  El 

hecho de incorporar las inserciones a la página web se hizo 

por una sugerencia de varios señores diputados, en virtud 

de que en el recinto algunos diputados para abreviar los 

tiempos no pronunciaban sus discursos y pedían que figurase 

su opinión en las inserciones, pero como en la página web 

no se publicaban las inserciones, entonces el diputado que 

para abreviar tiempo no había pronunciado su discurso en el 

recinto se encontraba con que tampoco aparecía su opinión 

en la página web. Entonces, a partir de la 7° reunión de 
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este período, se incorporan las inserciones en la página 

web. 

 En forma periódica se incorpora la asistencia de 

los señores diputados a las sesiones y también la 

asistencia de los señores diputados a las reuniones de las 

comisiones. La presentación de la asistencia de los señores 

diputados a las sesiones estaba atrasada. Entonces ahora la 

estamos haciendo por semestre.  Se trata de incorporar 

siempre, en la primera sesión de cada mes, la publicación 

de la asistencia de los señores diputados a las reuniones 

de las comisiones del mes anterior.   

 Como todos saben una sesión puede abarcar varias 

reuniones de la Cámara, entonces se saca un Diario de 

Sesiones por cada una de esas reuniones; inclusive también 

se saca de las manifestaciones en minoría que tienen lugar 

en el recinto, como por ejemplo el caso de la sesión de 

ayer.  Anteriormente no se publicaban esas manifestaciones 

en minoría, pero por iniciativa del ex diputado Rafael 

Pascual, cuando ocupaba la Presidencia de la Honorable 

Cámara, se comenzó a autorizar, una vez declarada fracasada 

sesión por falta de quórum, por supuesto, a los diputados 

que quisieran efectuar manifestaciones a hacerlo.  De esas 

manifestaciones en minoría también se toma registro 

taquigráfico y se imprime el correspondiente Diario de 

Sesiones, aunque en realidad no hubo una sesión y por eso 
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se lo titula como manifestaciones en minoría.  Eso fue por 

sugerencia del secretario parlamentario. 

 Ahora la versión taquigráfica se incorpora a la 

página web en carácter de versión provisoria prácticamente 

al otro día, o en un plazo muy breve después de terminada 

la reunión, y se hace con la referencia, por ejemplo en los 

Órdenes del Día, a la documentación correspondiente. 

 También figuran en el Diario de Sesiones, por 

supuesto, las votaciones nominales.  Esas votaciones 

nominales nos las suministra la Dirección de Electrónica y 

Sistemas.  Donde figura en la web “AQUÍ VOTACIÓN NOMINAL” 

está el enganche a través del cual se puede acceder a la 

votación nominal pertinente. 

 Otro trabajo importante, y al que ha hecho 

referencia la señora diputada Bertol, es el trabajo de los 

taquígrafos en las reuniones de comisión.  En principio se 

toman las comisiones permanentes de la Cámara. Nosotros 

tenemos un poco limitado el personal para tomar las 

comisiones y a veces nos sentimos un poco desbordados. 

Entonces, en esos casos, solicitamos que se graben las 

reuniones de comisión y posteriormente se procede a la 

desgrabación.    

 A nosotros nos resulta siempre mucho más cómodo 

estar presentes en el recinto de deliberaciones de las 

comisiones.  Esa versión de comisión se entrega siempre a 

la comisión que nos pidió el servicio.  Ahí surge el 
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problema de que a veces ahí diputados que piden la versión 

-ya sea porque quieren conocer su propia intervención o de 

algún otro diputado- y surge la circunstancia de tener que 

decirle que la versión corresponde a la comisión y que es 

ella la que quiere efectuar la distribución de las 

versiones correspondientes. Eso a veces nos origina algunas 

rispideces, pero en general no nos presenta problema. 

 Con respecto a la sesión, un aspecto muy 

importante es que la versión taquigráfica le sirve 

posteriormente al juez como interpretación del espíritu de 

la ley. Personalmente yo cuido mucho el debate y leo 

atentamente la versión taquigráfica de las sesiones –sin 

perjuicio de los errores que se me puedan pasar-, porque 

tienen la particularidad de que la única firma que aparece 

en el Diario de Sesiones es la mía, ni siquiera aparece la 

de ningún presidente de la Cámara ni la de ningún 

secretario. La única firma que aparece en el Diario de 

Sesiones es la del director de Taquígrafos, lo cual me 

obliga a ver con toda la prolijidad posible lo que figura 

en la versión taquigráfica, sin perjuicio, reitero, de 

algunas cosas que se me puedan pasar. 

 Es una pregunta muy común si se traduce 

exactamente lo que dice el legislador. Por supuesto que sí, 

que se trata de hacer la traducción de lo que dijo el 

legislador lo más exacta posible. Pero hay que tener en 

cuenta que muchas veces uno escucha un poco selectivamente 
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cuando un diputado está hablando y no hace caso a las 

muletillas en las que se pueda incurrir o a las palabras 

que se repiten muchas veces. Para el oyente eso pasa 

inadvertido porque se concentra en la idea de lo que el 

legislador está manifestando. Al tomar la versión 

taquigráfica nosotros tenemos que tener en cuenta todo 

respetando desde luego el concepto o el sentido de lo que 

expresa el orador. A veces un orador utiliza mucho una 

misma palabra y si uno la pone por escrito, al leerla 

aparece cada dos renglones y por eso se trata de buscar un 

sinónimo y que la lectura sea un poco más fluida.  

 También se cuida mucho por tradición las 

intervenciones del presidente, es decir, del legislador que 

preside el debate. Hay que pensar que el presidente está en 

el estrado y de alguna manera está un poco bombardeado por 

más de doscientos legisladores que le piden la palabra, que 

levantan la mano, etcétera. Entonces, por ejemplo, cuando 

el presidente proclama la sanción definitiva de un proyecto 

dice que “se comunicará al Poder Ejecutivo” solamente, pero 

por reglamento corresponde poner que “se comunicará al 

Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado”. 

Nosotros por tradición siempre tenemos en cuenta estas 

cosas de detalle respecto de quien preside el debate, sea 

el presidente, las vicepresidentas o el presidente de 

alguna comisión. 
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 En cuanto a la textualidad, se trata de 

respetarla lo más posible, pero en la improvisación el 

orador puede perderse en algunos conceptos. Hay que pensar 

que improvisar en el recinto no debe ser nada fácil, es un 

lugar naturalmente ruidoso, se hacen muchas consultas entre 

los legisladores, y hay que tener en cuenta todos estos 

aspectos. No obstante, siempre se trata de ser lo más 

textual posible en le registro de la versión taquigráfica. 

 Hay otras cuestiones relativas al funcionamiento 

del cuerpo en el Congreso y a algunas necesidades que 

tenemos en este momento especialmente respecto de lo cual, 

si no hay  ninguna pregunta que se me quiera formular a mí, 

le cedería la palabra al subdirector del cuerpo, el doctor 

Castellano, quien hará algunas aclaraciones sobre la 

estructura del cuerpo, nuestro régimen de ingreso y de 

ascensos, a fin de complementar la exposición que yo he 

hecho. Desde ya muchas gracias por la atención. 

 

Sra. Brenazza.- Le agradezco la exposición y recién 

comentaba con el señor diputado Urlich que cuando uno lee 

la versión taquigráfica suena más linda que como uno lo 

dijo. Son unos maestros y queremos agradecerles. Nuestras 

exposiciones tienen las comas en su lugar y todo queda muy 

lindo. Creo que la calidad de las versiones taquigráficas 

en nuestro país deben ser motivo de orgullo para esta casa 

y para todos en general. La calidad del trabajo de los 
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taquígrafos es muy reconocida; y, como dije antes, nuestras 

palabras suenan más bellas cuando las decimos a través de 

ellos. Por eso quiero hacer público este agradecimiento. 

 

Sr. González Monasterio.- Muchas gracias, señora diputada. 

 Los taquígrafos siempre debemos trabajar pensando 

que el Diario de Sesiones es para el público en general y 

no específicamente para los legisladores. Cuando un 

diputado hace referencia, por ejemplo, a una resolución o 

una ley, quienes participan en el debate saben de qué se 

trata; pero a una persona de afuera tal vez no le queda en 

claro. Por eso tratamos, desde luego muy moderadamente, que 

en la versión taquigráfica figuren esas aclaraciones. 

 

Sra. Bernazza.- Quienes nos dedicamos a la investigación 

académica sabemos que la reconstrucción de muchos hechos de 

la historia argentina se hizo en varias ocasiones a través 

de las versiones taquigráficas. Esto es fantástico. 

 Si hablamos del plano cultural y artístico, la 

semana pasada asistí al homenaje que se hizo en ocasión del 

aniversario de la sanción de la ley de voto femenino. Se 

reconstruyó, o se reprodujo, la sesión del Senado y tanto 

el director del documental como los actores se basaron en 

la versión taquigráfica de ese día. En verdad el resultado 

fue un documental delicioso, porque conservaba todo el 

espíritu del debate que se celebró en aquella oportunidad. 
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En un momento se tornó muy gracioso y quienes estábamos 

mirando nos reímos mucho. Al final, el director agradeció 

porque todo el guión había sido elaborado sobre la base de 

la versión taquigráfica.  

 Esto demuestra cuántos usos puede tener un 

trabajo tan bien hecho. 

 

Sr. González Monasterio.- Para finalizar quiero comentar lo 

siguiente. 

 Cuando en 1998 se cumplieron 120 años de la 

separación de los dos cuerpos de Taquígrafos –el único 

cuerpo que había en un principio se dividió en 1878 para 

dar origen al del Senado, por un lado, y al de la Cámara de 

Diputados, por el otro-, mi antecesor en el cargo, el 

doctor Ramos, hizo un trabajo muy interesante que narra con 

mucho detalle la historia de los cuerpos de Taquígrafos. 

Hay un trabajo impreso, ya que el doctor Ramos era un 

investigador de todas estas cuestiones, y he traído algunas 

copias por si los señores diputados tienen interés en 

conocerlo.  

 

Sra. Bernazza.- Por supuesto.  

 

Sr. González Monasterio.- Sugiero a los señores diputados 

que lo lean porque es un muy buen trabajo. 
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Sra. Presidenta (Bertol).- Antes de dar la palabra al 

doctor Guillermo Castellano, la Presidencia agradece a las 

autoridades de la Dirección Taquígrafos del Senado su 

presencia en esta reunión. 

 Tiene la palabra el doctor Castellano. 

 

Sr. Castellano.- Señora presidenta: ante todo, muchas 

gracias por esta invitación. 

 Trataré de explicar en forma resumida cómo se 

trabaja en el Cuerpo de Taquígrafos, especialmente en lo 

que atañe al registro de la versión taquigráfica tanto en 

el recinto de la Cámara como en las comisiones.  

 El cuerpo de Taquígrafos tiene 131 años. Se 

ingresa por concurso público de oposición y antecedentes; 

la gran mayoría de sus integrantes, por no decir la 

totalidad, ingresamos desde muy jóvenes. En mi caso, por 

ejemplo, comencé a practicar taquigrafía a los quince años 

y gané un concurso a los diecisiete. O sea que estoy en la 

Cámara de Diputados desde hace treinta y seis años.  

 Lo mismo ocurre con la mayoría de los demás 

taquígrafos. Todos comienzan a formarse desde muy 

jovencitos, y con los años se van adiestrando dentro de la 

oficina.  

 El 70 por ciento de los integrantes del cuerpo de 

Taquígrafos son profesionales: abogados, contadores, 

traductores públicos, arquitectos, ingenieros, médicos, 
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etcétera. Hay profesionales de todas las ramas; por eso 

decimos con orgullo que trabajamos en función de equipo. Le 

llamamos “cuerpo de taquígrafos”, porque nos ayudamos 

permanentemente cuando en el debate parlamentario van 

surgiendo distintos temas.  

 Hoy contamos con Internet y con un buscador como 

Google, que nos ayuda muchísimo; pero como imaginarán los 

señores diputados, años atrás no era igual. Entonces, 

cuando un diputado se refería a algo muy específico, el 

taquígrafo debía recurrir a sus compañeros para despejar la 

duda. Una cosa es la versión taquigráfica y otra es la 

transcripción literal. 

 Tal vez ustedes se pregunten cómo subsiste este 

sistema de taquigrafía que tiene más de cien años y por qué 

el grabador no ha reemplazado a los taquígrafos. Esa es una 

pregunta imposible de evitar. 

 Las sesiones de la Cámara se filman y graban 

desde tiempos inmemoriales. Pero como saben, una cosa es la 

grabación o el video y otra es la versión taquigráfica, que 

termina conformando el Diario de Sesiones. 

 Como bien se acaba de decir –y se adelantaron-, 

esto no es una transcripción literal, sino que tiene un 

trabajo intelectual que realizan los taquígrafos en el 

recinto, el que muchas veces van haciendo a medida que lo 

van tomando. 
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 Es decir, es muy probable que yo esté cometiendo 

errores en mi forma de hablar. Tal vez ustedes no lo noten 

porque están concentrados en lo que estoy diciendo, pero 

quien está compenetrado en escribir palabra por palabra mis 

dichos está advirtiendo que tal vez no estoy armando la 

oración correctamente, con sujeto, verbo y predicado, y la 

va componiendo a medida que la registra. 

 Estoy tratando de no ir muy ligero, porque lo 

peor que puede hacerle un taquígrafo a otro es hablarle muy 

rápido. Por lo menos, no me lo van a perdonar. (Risas.) 

 Para que tengan una idea, un orador normalmente 

habla a 140 ó 150 palabras por minuto, y los taquígrafos 

pueden tomar a más de 180 o hasta 200 palabras por minuto. 

La cuestión es sostenerlas en el tiempo, porque una cosa es 

tomar un minuto a esa velocidad y otra es aguantar los 

cinco minutos que se toman en el plenario de la Cámara. 

 Como ven, en el recinto los taquígrafos se 

reemplazan cada cinco minutos. Esto tal vez les parezca 

poco, pero es una eternidad. Cinco minutos, escribiendo a 

180 palabras por minuto –ustedes han conocido al diputado 

Baglini y saben que hablaba muy rápido-, son 900 palabras 

que después hay que volcar en cuarenta y cinco minutos que 

tiene el taquígrafo para volver a entrar al recinto. 

 Voy a explicarles cómo trabajan los taquígrafos 

en las sesiones porque tal vez vean a tres personas 

sentadas y no entiendan muy bien cómo es eso. Quien está 
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sentado en un extremo de la mesa es el corrector o revisor, 

que se reemplaza cada media hora, quien no está tomando 

taquigrafía sino escuchando todo lo que pasa en el debate. 

Esa persona después lee la versión taquigráfica de esa 

media hora y trata de ver si no hubo algún error por parte 

de los taquígrafos. 

 Los taquígrafos entran al recinto en parejas. Uno 

es un taquígrafo de primera, que es más antiguo, y el otro 

es un taquígrafo de segunda, que lo secunda. Los dos toman 

exactamente lo mismo y a los cinco minutos son reemplazados 

por otros dos taquígrafos. 

 En una sesión se utilizan diez parejas de 

taquígrafos, es decir que trabajan veinte taquígrafos que 

se van reemplazando en el recinto, independientemente de 

los correctores. Esto quiere decir que si un taquígrafo 

tomó cinco minutos, le restan cuarenta y cinco para 

traducir aquello que registró. El tiempo le alcanza justo, 

máxime si tuvo un orador que lo llenó de citas y frases que 

luego debe chequear en internet. Por eso es importante que 

el Cuerpo de Taquígrafos cuente con computadoras de última 

generación, ya que en las sesiones se trabaja a gran 

velocidad y a un ritmo muy vertiginoso. 

 Hoy día existe lo que se llama la máquina de 

estenotipia. Ustedes habrán notado que en nuestra oficina 

hay algunos taquígrafos que la utilizan; también la habrán 
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visto en películas norteamericanas, y sobre todo en los 

juicios. 

 Esa estenotipia antiguamente era mecánica. Se 

tipiaba en una máquina que imprimía en un papel, el que 

después se leía. Se trata de un sistema de registro tan 

válido como el de lápiz que se está utilizando en este 

momento. Son dos sistemas de registro diferentes. Lo que 

ocurre es que a esa maquinita hoy en día se le adicionó un 

software que permite lo que se llama “traducción en tiempo 

real”. Es decir que a medida que el estenotipista o 

taquígrafo teclea en la máquina, aparece la traducción 

simultánea en la pantalla. 

 Tengan en cuenta que esta traducción sale “en 

bruto”, tal como lo va diciendo el orador, pero hace falta 

una tarea de compaginación y armado –textos con sujeto, 

verbo, predicado y signos de puntuación-, que va haciendo 

el taquígrafo a posteriori. Por lo tanto, los tiempos 

ganados son relativos, a menos que quiera utilizarse la 

estenotipia para otra función. 

 Por ejemplo, hoy la estenotipia se usa mucho para 

los sistemas de subtítulos opcionales. Ustedes habrán visto 

que en el control remoto de su televisor hay una función 

representada con las letras “CC”, que significa closed 

caption, que permite que aparezca escrito en pantalla lo 

que dicen los oradores. Eso lo hacen generalmente 

estenotipistas del Congreso que están trabajando para algún 
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canal de televisión, de modo que van tomando lo que se dice 

en un noticiero o, por ejemplo, lo que se habla en el 

programa de Susana Giménez. Son muchos los programas que 

cuentan con este sistema. 

 Pero eso no es un Diario de Sesiones.  Ustedes se 

darán cuenta de que armar un Diario de Sesiones o hacer una 

versión taquigráfica de una sesión es totalmente distinto; 

es un trabajo intelectual totalmente diferente al de 

simplemente tipear; por eso digo yo que ni la estenotipia 

ni el reconocimiento de voz, que existe hoy en el mundo, 

suplen lo que es una versión taquigráfica. 

 Hoy está apareciendo en el mundo lo que se llama 

el reconocimiento de voz, donde a una persona la máquina le 

reconoce la voz y le traduce simultáneamente a medida que 

habla. Pero, acá hay que tener en cuenta que el 

reconocimiento de voz puede funcionar muy bien tal vez en 

el dictado, con un hablar pausado, pero en un plenario de 

una sesión, con más de 200 diputados que hablan y se 

interrumpen es imposible su utilización.  Hace falta la 

inteligencia humana de alguien que esté sentado, que esté 

escuchando, que esté prestando atención y que direccione  

la vista y el oído hacia alguien determinado y arme la 

versión taquigráfica. Por eso coexiste todavía este sistema 

antiguo, como el mío, de taquigrafía manual con estos 

métodos que existen en la actualidad. 

T.18 

M. P. 

Susmel 
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 Además, no todos los parlamentos trabajan igual. 

Por ejemplo, yo he tenido la suerte de ser taquígrafo de 

Naciones Unidas, en Nueva York. Ustedes habrán visto por 

televisión que los discursos son leídos, no hay debate. Por 

lo tantom los taquígrafos de Naciones Unidas han terminado 

con el tiempo siendo transcriptores y traductores; porque 

los debates que vienen en seis idiomas se terminan 

traduciendo del inglés.   

 En Brasilia, por ejemplo, donde tuve la suerte de 

estar también, el diputado pasa frente para hablar. No 

habla desde su banca y, más allá de que es bastante 

desordenado el Parlamento de Brasilia, prácticamente ni se 

escuchan. El diputado que está hablando lo hace para la 

prensa, para las cámaras de televisión y los taquígrafos. 

Es muy distinto porque no hay interrupciones como suele 

haber acá. 

 En el Cuerpo de Taquígrafos trabajan cincuenta 

profesionales.  Tenemos dos empleados administrativos y los 

cuarenta y ocho restantes son taquígrafos, de los cuales 

cuales son taquígrafos manuales y ocho son estenotipistas.  

Aquí viene el problema que yo quería resaltar, por lo que 

les agradezco la invitación.  Tal vez tenga cansadas a las 

autoridades de la casa desde hace años al trasmitir esto, 

que es el problema más serio que tenemos: el del espacio. 

Para que ustedes se den una idea: hay cincuenta personas 

que trabajan en aproximadamente 100 metros cuadrados.  No 
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están todos los días juntos, por supuesto. Sería imposible 

porque hay veintisiete sillas, así que no podrían estar 

todos juntos. Además, sólo hay quince computadoras.  ¿Cuál 

es mi idea? Lo hemos hablado en reiteradas oportunidades 

entre todos los taquígrafos: ¿cómo se puede optimizar el 

servicio taquigráfico?  Yo les agradezco las palabras que 

han tenido, son muy alentadoras, pero el servicio podría 

ser inclusive mejor porque los taquígrafos podrían trabajar 

más descansados.  Ustedes piensen en una sesión de 24 o 30 

horas, como ha habido hace poco, el agotamiento es el 

mismo. Los taquígrafos no tienen tiempo de descansar un 

minuto. Una mente que tiene 24 o 30 horas concentrada 

permanentemente, escribiendo, tomando, registrando y 

escribiendo.  Es muy agotador.   

 Si nosotros contásemos, por ejemplo, en el Cuerpo 

de Taquígrafos con veinticinco computadoras en lugar de 

quince –sólo diez computadoras más- podríamos trabajar de 

otra manera.  Los turnos en el recinto en lugar de ser en 

pareja podrían ser individuales.  Esto que viene siendo así 

de años, donde hay dos taquígrafos tomando lo mismo. Es así 

porque uno le hace de soporte al otro: lo que uno no 

escuchó, lo escuchó el otro.   

 Hoy, con la tecnología, el soporte tiene que ser 

el video y la grabación; no es necesario que haya dos 

taquígrafos.  Entonces, en lugar de tener diez jefes de 

turno trabajando, rotándose cada cuarenta y cinco minutos 
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puedo haber quince o veinte, porque el soporte va a ser la 

tecnología.  

 

Sra. Bernazza.- ¿Por qué no lo hacen?  

 

Sr. Castellano.- Porque no tengo máquinas ni tengo espacio 

para incorporar las máquinas.  

 Yo tengo taquígrafos de segunda, que son los que 

se le hacen de soporte al taquígrafo de primera la sesión, 

que tienen veinte años de abogados, personas que están 

altamente capacitadas para ser jefes de turno del recinto y 

se los puede poner a trabajar de manera individual y que su 

soporte sea el video. Así trabajan, por ejemplo, los 

taquígrafos de Brasil. En Brasilia los taquígrafos toman 

dos minutos y son más de ochenta por sesión. Cuando llegan 

a su máquina -tienen un monitor flat, que para nosotros es 

un lujo porque no tenemos ni uno- y con las maravillas que 

permite el Word hoy en día pueden dividir su pantalla en 

dos: a la derecha para traducir y a la izquierda sus dos 

minutos de la filmación en el recinto, con la taquigrafía 

en otro costado, cualquiera sea el sistema que se utilice. 

Ese taquígrafo puede trabajar solo y no necesita el soporte 

de otro taquígrafo porque lo que no escuchó o lo que se le 

escapó en el recinto lo tiene en el video. 

 Esto que parece muy básico en realidad lo es y se 

podría implementar mañana, pero entonces viene el problema, 
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repito, de la falta de espacio, porque no tenemos lugar 

donde poner más computadoras. Tenemos quince máquinas 

porque no hay más espacio. Hemos perdido espacio a lo largo 

de los años. Cuando yo ingresé al cuerpo en el año 1973, no 

era casi el doble del actual, pero sí un 60 por ciento más 

grande porque tenía lo que era la Dirección, que era un 

despacho que se perdió en el año 1991 y que ahora lo tiene 

la Secretaría General de la Presidencia. Personalmente lo 

estoy reclamando hasta el día de hoy y sé que tengo cansada 

a mucha gente por este tema. El espacio de periodistas 

radiales también era del Cuerpo de Taquígrafos. Éramos 

treinta y seis taquígrafos para atender el plenario de la 

Cámara y dos o tres comisiones que se reunían, entre ellas, 

Presupuesto y Hacienda, que era la única que pedía 

taquígrafos. 

 Hoy somos cincuenta taquígrafos en una oficina 

mucho más chica y atendemos prácticamente a más de treinta 

comisiones que piden servicio taquigráfico permanentemente. 

Esto quiere decir que si el Cuerpo de Taquígrafos 

recuperara el espacio perdido, más allá de la comodidad 

para el trabajo y del agradecimiento de la gente por poder 

hacerlo con mucha más dignidad, vamos a poder brindar un 

servicio de otra calidad porque vamos a poder optimizar el 

personal con el que cuenta el Cuerpo de Taquígrafos. Muchas 

gracias.  
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Sra. Presidenta (Bertol).- Muchas gracias, estoy segura de 

que muy pronto van a llegar las soluciones, sobre todo, 

respecto del tema del espacio. Sé también que el director 

finalmente pudo tener una oficina propia hace poco tiempo. 

El señor Vázquez me ha comunicado con mucha alegría que 

finalmente se pudo contar con la oficina para el director, 

producto de este reclamo que venía desde hacía ya tanto 

tiempo. Reitero que por lo que hablé con las autoridades de 

la casa, los problemas de espacio van a ser resueltos. 

 

Sr. Castellano.- Quisiera agregar algo más. El Cuerpo de 

Taquígrafos necesita estar cerca del recinto, porque 

nosotros hacemos relevos guiándonos por segundos, ni 

siquiera por minutos. Es imposible que se nos dé espacio en 

un anexo. 

 

Sra. Presidenta (Bertol).- No estaba pensando en eso sino 

en el reacomodamiento del Anexo I, como lo llaman aquí, que 

seguramente va a generar un mejor espacio. Desde ya creo 

que ese espacio debe estar contiguo o cercano al recinto.  

 Tiene la palabra el señor Vílchez, director de 

Obras de la Cámara de Diputados. 

 

Sr. Vílchez.- Usted mencionó el cajero y que había hablado 

con Marcó del Pont por ese tema. El Banco Nación en 

conjunto con nosotros está licitando la colocación del 
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cajero. Están viniendo algunas empresas a hablar con 

nosotros para cotizarle al Banco el traslado y la 

colocación. 

 

Sra. Presidenta (Bertol).- Enterada de eso, la idea es 

apurar ese trámite. 

 

Sr. Vílchez.- Están viniendo las empresas que tienen que 

cotizar la colocación al Banco Nación. 

 

Sra. Presidenta (Bertol).- Es importante abreviar los 

tiempos porque falta mucho para que se licite. Por eso nos 

comunicamos con la presidenta del banco, para ver si se 

podía actuar con más rapidez. 

 

Sr. Vílchez.- La gente del sector Arquitectura del Banco de 

la Nación Argentina ya estuvo con nosotros, señora 

presidenta. 

 

Sra. Presidenta (Bertol).- Sí, lo sabía. 

 

Sr. Vílchez.- Además, en veinte días se estará construyendo 

la plaza seca para fumadores, y es probable que en el 

Palacio también se destine un espacio en la terraza con el 

mismo fin.  
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Sra. Presidenta (Bertol).- El objetivo es buscar un espacio 

adecuado para que la gente que quiere fumar y no puede 

hacerlo dentro de la casa, lo haga fuera de ella. Además, 

creo que no podemos exigir algo si al mismo tiempo no 

ofrecemos las condiciones para que esa exigencia se cumpla. 

Por eso es importante trabajar en la realización de cursos 

de deshabituación tabáquica para quienes tomen la decisión 

de dejar de fumar para siempre o al menos deseen 

intentarlo.  

 La plaza seca será muy básica; tendrá bancos y 

permitirá a la gente estar fuera de la casa pero cerca de 

ella.  

 Tiene la palabra la señora diputada Bernazza. 

 

Sr. Bernazza.- Señora presidenta: en mi caso quiero 

comentar que se está trabajando intensamente en la 

Subcomisión de Unificación de Publicaciones, entre cuyos 

antecedentes se encuentra haber colaborado en las pautas de 

estilo para la elaboración de los documentos legislativos. 

Seguramente, la gente de Imprenta luego nos podrá informar 

en qué estado se encuentra la publicación de dichas pautas.  

 La subcomisión está avanzando a pasos 

agigantados; si hay algo que tienen los profesionales de 

esta casa es que frente a una consigna u objetivo 

compartido por todos, se ponen firmemente a trabajar. 
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 La subcomisión cuenta con la participación de las 

direcciones de Comisiones de ambas Cámaras, de Dirección 

Secretaría de la Cámara de Diputados, de Dirección de 

Información Parlamentaria, de Biblioteca, de Imprenta, de 

Dirección Taquígrafos, de la Secretaría Parlamentaria del 

Senado, de Dirección Publicaciones del Senado y del Plan de 

Fortalecimiento Institucional del Senado. También hay 

autoridades de esta casa y gremios que participaron 

activamente tanto en forma presencial como a partir de su 

decisión de acompañar esta tarea. 

 Me gustaría que la señora Alicia di Stasio, la 

señora Renée Silva o cualquiera de las personas que 

trabajaron en el tema expliquen los avances logrados por la 

subcomisión, porque si estamos de acuerdo con ellos 

podríamos comenzar a pensar en una presentación más o menos 

formal de la comisión ante las dos secretarías 

parlamentarias a fin de curar en salud y realizar un 

control ex-ante. En otras palabras, sugiero poner sobre 

aviso a ambas secretarías sobre cuál sería el acuerdo para 

que continuemos avanzando sobre la base de su aprobación. 

No sigamos adelante si no contamos con esa aprobación 

previa. 

 Esta es mi propuesta, luego de la cual me 

gustaría que quienes trabajaron en las pautas expliquen los 

avances logrados. 
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Sra. Presidenta (Bertol).- Tiene la palabra la señora di 

Stasio, jefa del área Corrección de Imprenta. 

 

Sra. Di Stasio.- Señora presidenta: el trabajo de la 

subcomisión fue tendiente a alcanzar cierta homogeneización 

entre las distintas publicaciones.  

 En cuanto a la presentación gráfica, se trató de 

crear una imagen institucional homogénea. Para ello, los 

especialistas en diseño han elaborado distintos proyectos 

que luego van a presentar. Por otro lado, respecto de 

publicaciones equivalentes -como por ejemplo el Trámite 

Parlamentario y el Diario de Asuntos Entrados en Diputados 

y Senado, respectivamente-, se trató de ver la posibilidad 

de que tuvieran ciertos criterios o pautas comunes. Lo 

mismo se hizo para los Diarios de Sesiones de ambas Cámaras 

y para las Órdenes del Día. 

 También se recogió una propuesta que se había 

lanzado desde la primera reunión de la comisión en que se 

habló de este tema acerca de que los títulos –es decir, los 

nombres de las publicaciones-, no siempre respondían a su 

contenido. Entonces, se trabajó con propuestas para cambiar 

esos nombres, que figuran en la presentación que verán 

ahora. Básicamente se trata de eso. No sé si olvidé 

mencionar algo, pero supongo que la comisión va a elaborar 

un documento y lo va a presentar ante quien corresponda. 
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 Cederé la palabra al doctor Mazza, si es que 

desea agregar algo. 

 

Sra. Bernazza.- Lo que están recibiendo ustedes es un 

primer diseño de cómo podrían quedar las publicaciones 

acerca de los proyectos presentados. 

 

Sra. Di Stasio.- Por un lado, tenemos el “Trámite 

Parlamentario”; por otro, el “Diario de Asuntos Entrados”.  

Se propuso cambiar esos nombres por el de “Proyectos 

Presentados”. 

 

Sra. Bernazza.- Más allá de que soy particular interesada y 

de que mi opinión seguramente es subjetiva, creo que ya a 

la vista –exceptuando algún detalle que podamos ver-, 

estamos ante otra publicación, que es lo que se ha 

consensuado. Realmente quiero que hagan llegar nuestras 

felicitaciones a las personas que han pensado en este 

estilo. Esta portada ya habla por sí sola. 

 

Sra. Di Stasio.- Esas personas están aquí presentes, entre 

las cuales se encuentra Fernando Peirano. 

 

Sra. Bernazza.- Muy bien.  

 Más allá de la suerte final y de que podamos 

corregirla, creo que estamos ante una publicación de otra 
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calidad -eso está a la vista-, y es algo que hace mucho más 

docencia para quienes no estamos familiarizados con estas 

publicaciones. 

 

Sr. Mazza.- Ha sido muy clara la exposición. El trabajo ha 

tenido estos objetivos, y en especial buscar homogeneidad 

porque claramente existe en las publicaciones. También se 

han tenido en cuenta algunos aspectos que parecen 

heterogéneos pero que pueden ser complementarios. 

 Digo esto porque hay cuestiones que pueden ser 

copiadas de una Cámara a otra. Esto me llamó mucho la 

atención y lo notamos en las distintas reuniones, 

especialmente en una que fue multitudinaria y en la cual 

había mucha gente trabajando –o afinando el lápiz, como 

decimos habitualmente-, sobre detalles que no se conocían 

para el mismo texto, al copiarlos prácticamente en el 

recinto para una Cámara o para la otra. 

 En concreto, el camino a seguir es éste. La 

verdad es que la propuesta es muy clara, visible y 

amigable, no sólo para los legisladores de ambas Cámaras o 

para la gente que trabaja en la casa, sino para el público 

en general cuando lo requiere. Lo que estamos esperando, 

entonces, es la aprobación de un documento preliminar a fin 

de que los secretarios puedan analizarlo. En nuestro caso, 

el secretario parlamentario, doctor Estrada, está al tanto 

de los avances y a la espera de que le demos formalmente 
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algún documento para que él pueda hacer su apreciación y 

evaluación final. 

 

Sra. Bernazza.- Deberíamos hacer un resumen o relato breve 

sobre el cambio de la denominación de “Trámite 

Parlamentario” y de “Diario de Asuntos Entrados”, que 

pasarían a llamarse “Proyectos Presentados” en ambas 

Cámaras. 

 

Sr. Peirano.- Sobre la base del cambio de la denominación 

de dichas publicaciones, trabajé fundamentalmente con Luis 

Reboa en el diseño e hicimos unos bocetos con tres 

opciones, cuyas copias se están repartiendo. 

 La imagen superior es la actual y las otras tres 

son las propuestas.  Hay una combinación de tipografías.  

La idea era, fundamentalmente, tratar de diferenciar lo que 

es de Diputados de lo que es del Senado, porque tienen el 

mismo nombre, la misma denominación.   

 La imagen que está en pantalla es el DAE, que, 

como ven, es parecido, lo único que cambia es el origen y 

dentro de ese esquema tratar de salir un poco del esquema 

tradicional y tratar de entrar en un cambio apoyado por las 

nuevas tecnologías. 

 Básicamente, lo estamos haciendo es un cambio.  

Acá no se nota tanto el cambio.  Está basado en lo que es 

el DAE, pero acá el cambio bastante radical. 

T.22 

M. P. 

Susmel 
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 Después tenemos esto que son los Órdenes del Día, 

que pasarán a llamarse dictámenes. 

 

Sra. Bernazza.- Finalmente, el sentido común prevaleció. 

 

Sra. Castro.- Para el común de la gente tanto proyecto 

presentado como dictámenes tiene un significado.  Orden del 

Día puede ser varias cosas. 

 

Sra. Bernazza.- Incluso, yo haría algún asterisco, porque 

para el común de los trabajadores de la casa -yo tuve que 

aprender- una cosa es el proyecto tal como lo presentaba el 

legislador y otra cosa es el proyecto luego de salir de la 

comisión.  Entonces, poner un asterisco que genere alguna 

nota al pie, que diga que dictamen es tal cosa, proyecto es 

otra cosa. 

 

Sra. Castro.- La Dirección presentó un cuadro, ahí lo 

tienen, no con el título de proyectos presentados sido como 

Boletín Parlamentario, que unificaba el Trámite de con el 

DAE, otro era boletín de dictámenes. 

 

Sra. Bernazza.- No me refería al cambio de nombre, me 

parece muy claro el consenso al que se llegó: proyectos 

presentados y dictámenes, me parece súper claro, porque es 
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de sentido común que nombre el objeto que es objeto de la 

publicación.   

 Lo que aclaro es que para todos los ciudadanos es 

más claro que no vendría mal un asterisco, una contratapa, 

que dijera que los dictámenes son tal cosa, el proyecto 

presentado es tal otra cosa, y así sucesivamente. Que quede 

como una aclaración que acompañe la publicación. 

 

Sr. Peirano.- La idea es fortalecer un poco la imagen 

institucional, básicamente los diseños son muy parecidos. 

Aquí llegamos a los Diarios de Sesiones y ahora va a hablar 

el señor Reboa. 

 

Sr. Reboa.- Señora presidenta: soy jefe de división de la 

parte de composición de la Imprenta del Congreso y quiero 

agradecer a esta comisión la importancia de estar todos los 

que formamos parte de esta casa y llevamos al papel todo lo 

que se habla en el Congreso.  Es importante el diálogo para 

poder conocer las necesidades de cada uno, y esta 

presentación es importante en el sentido de que colaboramos 

todos para llegar a ella. 

 En el caso de los diarios, hace diez años que 

tenemos esta tapa.  Se diseñó en la Imprenta y nos toca de 

vuelta hacer un diseño en el que participó toda esta 

comisión.  La etapa actual en la que figura como cero y la 

uno y la dos son variantes de la de Diputados, con distinta 
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letra, y la de abajo es la del Senado. Por supuesto, están 

sujetas a modificaciones, pero tratamos de mantener el 

mismo criterio en las dos tapas. Si bien no tienen las 

mismas características que el resto de las publicaciones, 

quisimos que se diferenciaran por el solo hecho de ser 

diario. Entre ellas hay una similitud, pero las diferencia 

la cúpula, que es un poco lo que nos une y siendo que ésta 

fue siempre la que identificó al Congreso. Por eso no 

quisimos cambiarla.  

 Esta es la propuesta, en la que también se 

identifica claramente de qué número de reunión y sesión se 

trata, ya sea de Senado o de Diputados. Se trata de un 

diseño suave y no tan fuerte como los anteriores. A la 

vista creo que es el apropiado para ingresar en el cambio, 

como bien dijo Peirano, en el bicentenario.  

 

Sra. Presidenta (Bertol).- Esta es una propuesta y nos 

importa mucho la opinión del doctor Amestoy, de Carlos 

Guerrero, Susana Gelber, etcétera. No sé si quieren opinar 

ahora o si continuamos en este trabajo recibiendo las 

opiniones de todos.  

 

Sr. Peirano.- También se hicieron modificaciones 

importantes en el cuerpo del texto, en cuanto a su forma y 

presentación. En el interior ahora se contempla que todas 

las páginas tienen encabezado, por lo que una sola 
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fotocopia independiente del boletín puede ser identificada 

por los datos que aparecen en el cabezal.  

 Después hay algunos otros cambios que tienen que 

ver con la titulación. Se incorpora el número de expediente 

en el arranque de cada proyecto, necesidad que ya tenía el 

BAE, y se uniformiza poniendo una sola línea con un 

destaque un poco más importante.  

 También hay cambios formales menores. La firma es 

una sola; antes había tres tipos de firma. Son pequeños 

cambios que a nosotros nos vienen muy bien porque vamos a 

tener un poco más de rendimiento en nuestro trabajo.  

 

Sra. Reyes.- Yo trabajo en fotocomposición y lo que quiero 

acotar es que se unificó el criterio en cuanto a la 

composición de los órdenes del día, tanto de Diputados como 

de Senado, en lo que respecta al cuerpo.  

 Los órdenes del día de Diputados se componían en 

un cuerpo menor al de las de Senado y tenían otro tipo de 

diagramación diferente. Ahora se unificó y todas las 

órdenes del día, ya sean de una Cámara o de otra, van en un 

mismo cuerpo y estarán compuestas de la misma forma en 

cuanto al encolumnado. Este es un cambio muy importante 

porque no se diferenciaría la publicación en el cuerpo. Es 

decir que la publicación de una Cámara no sería más 

importante que la otra sino que ambas tendrían la misma 

forma. 
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Sra. Presidenta (Bertol).- Quiero agregar que la doctora 

Renée Silva hizo una tarea detallada sobre los cambios 

propuestos. Entonces, lo que haremos es ponerla a 

disposición de todos ustedes para que sea estudiada junto 

con el trabajo que se acaba de repartir, a fin de que en la 

próxima reunión de la subcomisión se puedan volcar las 

conclusiones. 

 

Sra. Bernazza.- Me gustaría hacer algunos comentarios 

acerca del Diario de Sesiones. 

 Me parece fantástica la idea de utilizar en el 

diseño a la cúpula como un elemento ejemplificador. Mi 

única preocupación se vincula con la capacidad de 

distinguir visual y rápidamente una cámara de otra. Si bien 

los términos “Diputados” y “Senadores” están escritos en 

letras bien grandes y sólo es cuestión de leer el título, 

creo que se podrían considerar las entradas al edificio 

desde una y otra cámara, sus recintos o cualquier otro 

elemento que, junto con la cúpula, ayude a distinguirlas. 

 Dejo la idea en bruto para que luego los 

diseñadores hagan magia. Sería bueno que visualmente se 

puedan distinguir las cámaras de Diputados y de Senadores, 

porque además los proyectos presentados y dictámenes tienen 

esa diferenciación.  
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Sr. Reboa.- Hicimos el trabajo sobre la base de lo que se 

habló en la última reunión. De más está decir que estamos 

abiertos a todas las modificaciones que se considere 

necesario introducir. De hecho, hacemos varios bocetos y 

luego se elige el que más gusta.  

 Lo que acaba de decir la señora diputada me deja 

la puerta abierta para seguir diseñando hasta llegar al 

modelo que realmente necesitemos. 

 

Sra. Bernazza.- Quise hacer hincapié sobre todo en la 

diferenciación de los Diarios de Sesiones. Dejo la idea 

como inquietud para que la subcomisión trabaje sobre ella. 

Creo que sería bueno establecer diferencias entre los 

diarios de una y otra Cámara, de la misma manera como se lo 

viene haciendo con los dictámenes y proyectos presentados.  

 Por otro lado, de la lista de cambios a la que 

hizo referencia la señora presidenta Bertol, hay uno que me 

interesa particularmente: que en lugar de “gov” se utilice 

“gob”. El tema me parece más que interesante –ya todos 

conocen mi marca en el orillo acerca de este tipo de temas- 

y me preocupa que pese a ese cambio se pueda seguir 

accediendo a través de “gov”. Si la cuestión se resuelve, 

no hay problema; tengamos en cuenta que mucha gente seguirá 

accediendo escribiendo “gov” y no “gob”.  

 Finalmente, si la señora presidenta está de 

acuerdo, creo que luego de la circulación de la lista de 
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cambios y de los aportes realizados se podría hacer una 

última reunión para, a partir de allí, presentar propuestas 

consolidadas a ambas secretarías parlamentarias. 

 Sé que se ha trabajado con otras publicaciones 

pero desconozco el grado de avance. Por eso, no sé qué 

pensarán los demás, creo que es mejor consolidar las 

propuestas sobre estas tres grandes publicaciones y luego 

hacer una nota de presentación. Cuando llegue el momento, 

junto con la señora presidenta Bertol iremos a hablar con 

la señora diputada Vaca Narvaja, con el señor presidente de 

la Cámara, diputado Fellner, y con los secretarios 

parlamentarios. 

 

Sra. Presidenta (Bertol).- Tiene la palabra el asesor de la 

señora diputada Vaca Narvaja, señor Guerrero.  

 

Sr. Guerrero.- Señora presidenta: simplemente quiero hacer 

una sugerencia para que los señores diputados la tengan en 

cuenta.  

 En Dirección Comisiones, al conjunto de 

dictámenes que emite una comisión lo llamamos “despacho de 

comisión”. Es decir que un despacho puede contener varios 

dictámenes. 

 Por ejemplo, gracias a las versiones 

taquigráficas hemos visto que cuando se efectuaron 

impugnaciones, hubo cinco despachos de la Comisión de 
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Peticiones, Poderes y Reglamento. Por ejemplo, la Comisión 

Investigadora sobre el Lavado de Dinero, tuvo un solo 

despacho pero cinco dictámenes, uno de mayoría y cuatro de 

minoría. 

 Si bien estoy totalmente de acuerdo con que la 

palabra “dictamen” identifica mejor el producido de una 

comisión, sugiero que a la hora de decidir la palabra 

identificatoria de la publicación se tenga en cuenta que un 

despacho de comisión puede contener varios dictámenes. 

 

Sra. Bernazza.- Esa cuestión se debatirá entre todos, que 

están muy entrenados en esto, y será resuelta por la 

comisión ya que las diputadas aquí presentes no sabemos 

bien cuál sería el mejor término. 

 

Sra. Presidenta (Bertol).- Podremos analizar y debatir esa 

duda en la próxima reunión. 

 Tiene la palabra el señor Mazza. 

 

Sr. Mazza.- Me parece muy atinada la última sugerencia. Por 

supuesto que estaba dejando esa cuestión para que la 

tratemos en el seno de la subcomisión porque, además, la 

palabra “dictámenes” identifica claramente lo que son, pero 

para nosotros un Orden del Día puede contener otro tipo de  

información y no solamente dictámenes, tales como alguna 

resolución o asunto que lleve número de expediente. Así que 
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estamos pensando que esto requiere algún complemento o 

palabra agregada. Como la cuestión de fondo ya ha sido 

consensuada, habrá que buscar un término adecuado o la 

forma de complementar el término “dictamen”.  

 

Sra. Presidenta (Bertol).- Seguiremos trabajando en estos 

temas. Les agradecemos mucho la colaboración. 

 Volveremos a vernos en la próxima reunión de la 

Comisión de Modernización del Funcionamiento Parlamentario. 

 

- Es la hora 12 y 51. 

 


