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CONSIDERACIONES GENERALES 

Este ha sido el año de regreso a la presencialidad. De acuerdo con las dis-
posiciones imperantes en lo relativo a la pandemia, en la Dirección General 
de Publicaciones se trabajó de manera combinada entre el teletrabajo y la 
presencialidad, con los agentes necesarios en cada sector para el desempe-
ño de tareas específicas según las necesidades del trabajo parlamentario. 

Este regreso fue gradual, tomándose las medidas pertinentes de distan-
ciamiento establecidas en los distintos protocolos dispuestos al respecto. 
Pasado el primer cuatrimestre del año, acorde a la respectiva normativa, los 
puestos de trabajo fueron ocupados en su totalidad.

El paso a la presencialidad ha sido beneficioso, para la dirección general, 
por el intercambio interpersonal entre las y los trabajadores de cada sector 
como también con respecto a las y los agentes activos de otras dependen-
cias, fundamentalmente en lo que respecta a los eslabones esenciales en el 
proceso de formación y sanción de las leyes.

Este año se retomó el traslado de expedientes en soporte papel con otras 
áreas con las que se interactúa, así como la distribución de los Órdenes del 
Día y el Diario de Asuntos Entrados a los senadores, senadoras y autorida-
des de la Cámara. 

Por otro lado, se retomó la edición y publicación de material institucional y se 
dio comienzo a nuevos trámites con la intervención de la Imprenta del Con-
greso de la Nación en lo que refiere a presupuestos e impresiones definitivas. 

También se continuaron las tareas de lectura y corrección en todos los pro-
cesos de esta dirección general. Con ello se ha logrado minimizar los nive-
les de rectificación de cada una de las publicaciones y, como consecuencia, 
el material fue entregado en óptimas condiciones en lo que respecta a su 
versión definitiva, sin errores.

Se implementó, además, un sistema de doble punto de control en todas las 
publicaciones de esta dependencia para disminuir al máximo la posibilidad 
de fallos por simplificación de actividades en los procesos. Se realizaron 
lecturas por equipos para un resultado óptimo en su publicación e impre-
sión definitiva, y superar cada día los estándares de calidad y el objetivo de 
mejora continua. 

A lo largo del año se fomentaron encuentros periódicos con la Secretaría 
Parlamentaria, que derivaron en una gestión expeditiva y eficiente por par-
te de esta dirección general y en la celeridad en el trabajo diario, así como 
en la toma de decisiones en los tiempos que la actividad parlamentaria 
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requiere. Se logró así resolver temas fundamentales tanto en el proceso de 
formación de la ley como relativos a publicaciones especiales.

Por otro lado, se obtuvieron programas específicos para que el traba-
jo de cada departamento pudiera realizarse en cada terminal y por una 
cantidad determinada de usuarios. Se instalaron los programas de Adobe 
Acrobat y Creative Cloud para maquetado y edición de publicaciones es-
peciales solicitadas por autoridades y dispuestas por el pleno de la Cá-
mara, y se capacitó el personal con usuario habilitado para aprovechar al 
máximo su utilización.

Se mantuvieron también diversas reuniones con el Boletín Oficial y se están 
elaborando estrategias para el desarrollo de hipervínculos de leyes sancio-
nadas y que confluyan entre ambos organismos.

Se continuó con el trabajo relacionado al Sistema de Gestión de Calidad 
del Senado, en los procedimientos de publicaciones especiales que nutren 
al proceso de gestión de apoyo parlamentario y administrativo, como así 
también en los de Diario de Asuntos Entrados y Órdenes del Día, que for-
man parte del proceso del camino de las iniciativas parlamentarias, traba-
jando específicamente sobre el seguimiento de objetivos de mejora que se 
plantearon desde la dirección general, indicadores de desempeño de los 
procesos y gestión de riesgos para adelantarse a la posibilidad de ocurren-
cia de eventos que pudieran interrumpir su fluidez. A la fecha se continúa 
con la adecuación de los perfiles de los puestos involucrados. 

En cuanto al material existente que no se ajustaba a estándares de cali-
dad, su desgaste por el paso del tiempo, caducidad, desactualización y 
deterioro provocó una exhaustiva limpieza del depósito con la consiguiente 
donación de papel al Hospital Garrahan por parte del Senado de la Nación.

Asimismo, en consonancia con la legislación en perspectiva de género y 
la obligatoriedad de la capacitación a su respecto, se invitó al personal de 
esta dirección general a tomar el curso brindado por este Senado, siendo 
la adhesión ampliamente considerable.

Además, en lo que respecta a la capacitación de los y las agentes para 
adaptar su formación a los perfiles específicos de cada puesto de trabajo, 
se ha logrado incentivar que cada vez sean más quienes estén interesados 
en los cursos ofrecidos por el área respectiva. Así el personal se ha capa-
citado en el uso de herramientas que facilitan y mejoran el trabajo diario.

Luego de esta información preliminar, en el presente informe se detallarán 
específicamente los avances de los principales procesos de esta dirección 
general, desde el inicio del año hasta el 18 de noviembre, fecha establecida 
a los fines de respetar los tiempos necesarios para la presentación.
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MESA DE ENTRADAS 

Durante el primer cuatrimestre del año se mantuvieron guardias presencia-
les constantes para seguir brindando la atención a las y los usuarios, ase-
sorándolos en temas específicos propios de esta dirección general.

Se continuó con el ingreso, registro y control de documentación, expe-
dientes, dictámenes y materiales impresos, verificando que todo ingreso 
cumpliera con los requisitos necesarios para su tramitación.

Una vez retomada la presencialidad plena, se colaboró activamente con 
las tareas de limpieza y remoción de material ubicado en el subsuelo que 
no se adaptaba a los estándares, ayudando de esta manera a optimizar el 
material existente, dándole registro y baja. 

Por otro lado, se entregó a las autoridades requirentes material impreso, 
constituciones y reglamentos de la Cámara alta, previo control del stock exis-
tente, y se informó a la dirección general el estado para que pueda planificar 
su impresión y mantener una cantidad mínima de ejemplares disponibles.

Respecto al objetivo de desempeño del área, se lo cumplió ampliamente 
durante el año en curso y se tiene previsto continuar en la misma línea de 
acción. Este sector tiene planificada la implementación de un relevamiento 
de satisfacción, como se hizo en años anteriores pero esta vez de de forma 
digital, para determinar de forma eficaz la percepción de sus usuarios y 
usuarias y continuar las acciones de mejora en la atención que se brinda. Su 
ingreso será a través de un código QR que podrá ser escaneado fácilmente 
desde cualquier dispositivo móvil. 

Respecto al trabajo realizado por el área, se detalla a continuación el mate-
rial ingresado identificado por meses, tipo de documentación y cantidades 
específicas. Asimismo, se detalla el material entregado.
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

PROYECTOS 
(DAE)

PROYECTOS
PARTICULARES

PROYECTOS 
(NOTAS Y CUEST.
DE PRIVILEGIO)

DAE (IMPRENTA)

SUPL. AC. DAE 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

68

0

3

1

512

1

17

5

0

283

1

11

9

0

354

3

14

5

18

290

1

10

CARÁTULAS 0 54 330 394 179 107 213

INCLUSIÓN DE
FIRMAS 0 30 152 152 129 122 37

OD IMPRESOS 0 0 5 24 43 51 92

7

0

215

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE TOTAL

PROYECTOS 
(DAE)

PROYECTOS
PARTICULARES

PROYECTOS 
(NOTAS Y CUEST.
DE PRIVILEGIO)

DAE (IMPRENTA)

SUPL. AC. DAE 2

35

3

0

405

3

30

19

0

402

2

14

7

0

296

0

14

4

2

79

13

148

CARÁTULAS 129 291 341 217 2255

INCLUSIÓN DE
FIRMAS 138 96 95 58 1009

OD IMPRESOS 57 164 66 23 525

60

20

2904
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MATERIAL INSTITUCIONAL ENTREGADO

TIPO CANTIDAD

CONSTITUCIONES DE BOLSILLO

CONSTITUCIONES EN ENCUADERNACIÓN RÚSTICA

CONSTITUCIONES EN ENCUADERNACIÓN DE CUERO

9484

683

97

CONSTITUCIONES EN ENCUADERNACIÓN
DE CUERO ECOLÓGICO 

122

REGLAMENTOS DEL SENADO 262

Fuente: elaboración interna de la Dirección General de Publicaciones en función del trabajo 
del sector.
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DIARIO DE ASUNTOS ENTRADOS 

La actividad técnico-legislativa desarrollada por el sector Diario de Asun-
tos Entrados de esta dirección general se realizó, en el primer cuatrimestre 
del año, de manera mixta: por un lado, presencial con una guardia mínima 
y, por otra parte, remota, garantizando la continuidad de las actividades.

Con el regreso a la presencialidad plena se continuó con la labor de control 
de los expedientes, lectura y corrección en caso de requerirse y el poste-
rior envío a la Imprenta del Congreso con el fin de realizar la colección en 
papel de los Diarios de Asuntos Entrados del periodo 2020-2021, que solo 
estaban en formato de DAE Digital ya que su impresión había sido suspen-
dida por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio decretado por el 
Gobierno nacional.

Asimismo, se proveyó a este departamento de la tecnología necesaria para su 
trabajo digital gracias a la gestión de la Secretaría Parlamentaria ante el reque-
rimiento de la Dirección General de Publicaciones. Se logró la provisión de dos 
equipos con procesador Intel(R) Core (TM) i5-10400 CPU @ 2.90 GHz, edición 
Windows 10 Enterprise. Además, se gestionó la adquisición de programas es-
pecíficos como el Adobe Acrobat, necesario para las actividades diarias.

Respecto a los objetivos planificados para este año, estos han sido cum-
plidos y superados, continuando el camino de la mejora continua, línea 
estratégica emanada constantemente desde la Dirección General de Pu-
blicaciones. Por su parte, los procedimientos del área fueron adaptados, 
incorporando la gestión digital de los expedientes.

Para el próximo periodo legislativo se planifica, en conjunto con el área de 
Órdenes del Día, capacitarse en temas de inteligencia artificial, que servirá 
para que, una vez recibida la información en forma de archivos PDF, me-
diante técnicas de OCR (Optical Character Recognition) se transcriban y 
digitalicen todas las páginas del expediente y se divida el volumen en par-
tes o documentos individuales, que sean catalogados automáticamente. 
De esta forma, el sistema permitirá consultar rápidamente la información 
relevante, pero también identificar los diferentes documentos y establecer 
una red de relaciones entre estas entidades. 

Respecto al trabajo realizado por el área, se detalla a continuación informa-
ción relativa a la cantidad de proyectos recibidos, documentación ingresa-
da y DAE impresos.
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DAE 2022
CANTIDAD DE PROYECTOS

RECIBIDOS AL 18/11/2022 (*)

ORIGEN TIPO CANTIDAD

S PC

S PL

S PD

456

825

1543

S PR 95

PE AC

PE PL

64

CD

TOTAL SENADO

TOTAL 
(Incluye: S/CD/PE) 3035

2919

21

31

(*) Proyectos ingresados según año calendario

Referencias: 
S: Senado
PE: Poder Ejecutivo
CD: Cámara de Diputados 
PC: Proyecto de comunicación
PL: Proyecto de ley 
PD: Proyecto de declaración 
PR: Proyecto de resolución
AC: Acuerdos

PL

Fuente: elaboración interna de la Dirección General de Publicaciones en función del trabajo 
del sector.
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DOCUMENTACIÓN INGRESADA DEL 01/01/2022 AL 18/11/2022

DAE PROYECTOS
PROYECTOS

(NOTAS Y CUEST. 
DE PRIVILEGIO)

SUPL. AC.
DAE

INCLUSIÓN
DE FIRMAS OV PARTICULARES

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

TOTAL

15 0 0 110 0

68 0 0 1730 2

512 1 0 26152 1

283 5 1 46152 5

354 9 1 107129 3

290 5 3 52122 23

215 7 1 4037 1

405 3 2 52138 2

402 19 3 7596 1

296 7 2 4595 1

79 4 0 458 0

2919 60 13 4751009 39

2000

3000

1000

0

Proyectos Inclusión
de firmas

OV Proyectos
(notas y
cuest. de
privilegio)

Particulares Supl. Ac.
DAE
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DAE IMPRESOS DEL 01/01/2022 AL 18/11/2022

DAE TAPAS

ENERO -

FEBRERO -

MARZO 3

ABRIL 17

MAYO 11

JUNIO 14

JULIO 10

AGOSTO 35

SEPTIEMBRE 30

OCTUBRE 14

NOVIEMBRE 14

TOTAL 148
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SUPLEMENTO DAE
ACUERDOS IMPRESOS DEL 01/01/2022 AL 18/11/2022

DAE SUPL. AC. DAE

ENERO -

FEBRERO -

MARZO -

ABRIL 1

MAYO 1

JUNIO 3

JULIO 1

AGOSTO 2

SEPTIEMBRE 3

OCTUBRE 2

NOVIEMBRE -

TOTAL 13

Fuente: elaboración interna de la Dirección General de Publicaciones en función del trabajo 
del sector.
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ÓRDENES DEL DÍA 

A diferencia del año anterior, que en gran parte fue remoto, el Departamento 
de Órdenes del Día retomó este año el trabajo presencial de forma completa. 

En conjunto con la Imprenta del Congreso de la Nación, se reincorporó la 
versión del Orden del Día en formato papel, material que una vez impreso 
se deriva para su distribución a las oficinas y despachos del Senado. 

Asimismo, se creó una cuenta de correo electrónico del sector y una carpe-
ta compartida en una nube, que permitieron tener todo el trabajo almace-
nado en un lugar seguro y a todo el personal conectado y atento a la labor, 
lo que favoreció y agilizó la producción de órdenes del día y posibilitó brin-
dar soluciones de forma remota e inmediata, ante cualquier inconveniente. 

Además, este año se acordó con la Imprenta del Congreso de la Nación 
tener una comunicación fluida vía correo electrónico, para intercambiar los 
órdenes del día a componer, las pruebas de galera, las correcciones, las 
dudas, sugerencias y, finalmente, la versión final. De esta forma, se han 
acortado los tiempos de publicación y distribución y se han reducido con-
siderablemente los errores. 

Finalmente, en el marco de la implementación de mejoras en el proceso del 
área, se elaboró el documento “Informe de ODS ingresados y repartidos”, 
con el cual se informa al director general de Publicaciones los órdenes del 
día publicados y repartidos, con sus respectivos sumarios y la comisión o 
las comisiones correspondientes con el fin de realizar un control constante 
y de esta forma reducir cualquier posible desvío.
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ÓRDENES DEL DÍA INGRESADOS Y PUBLICADOS
DURANTE EL PERÍODO ORDINARIO 2022

del 1 de marzo de 2022 al 18 de noviembre de 2022
SESIONES ORDINARIAS 2022

MES OD INGRESADOS

ENERO -

FEBRERO -

MARZO OD 1 a OD 5

ABRIL OD 6 a OD 29

MAYO OD 30 a OD 72

JUNIO OD 73 a OD 123

JULIO OD 124 a OD 215

AGOSTO OD 216 a OD 272

SEPTIEMBRE OD 273 a OD 436

OCTUBRE OD 437 a OD 502

NOVIEMBRE OD 503 a OD 633

TOTAL

TOTAL

-

-

5

24

43

51

92

57

164

66

131

633
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ANEXOS AL ORDEN DEL DÍA 2022

TOTAL 13

MES ANEXOS DE OD

ENERO -

FEBRERO -

MARZO OD 2 ANEXO Y ANEXO 1

ABRIL -

MAYO -

JUNIO OD 109 ANEXO

JULIO -

AGOSTO OD 235 ANEXO

SEPTIEMBRE OD 436 ANEXO

OCTUBRE OD 386 ANEXO

NOVIEMBRE -

TOTAL

TOTAL

-

-

2

-

-

1

-

1

1

1

-

6

ENERO

FEBRERO

MARZO
ABRIL

MAYO

JU
NIO

JU
LI

O

AGOSTO

SEPTIE
MBRE

OCTUBRE

NOVIE
MBRE

OD - SESIONES ORDINARIAS 2022

150

200

100

50

0

ÓRDENES DEL DÍA ANEXOS

Fuente: elaboración interna de la Dirección General de Publicaciones en función del trabajo 
del sector.
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LEYES NACIONALES Y CÓDIGOS ACTUALIZADOS 

El siguiente cuadro detalla la cantidad de sesiones con seguimiento por par-
te del Departamento de Leyes Nacionales y Códigos Actualizados, según los 
recursos disponibles, realizadas durante el periodo 01/01/2022 al 18/11/2022:

CARÁCTER DE LA SESIÓN ANEXOS DE OD

SESIÓN PREPARATORIA 24/02/2022

ASAMBLEA LEGISLATIVA 01/03/2022

SESIONES ORDINARIAS 30/06/2022

SESIONES EXTRAORDINARIAS -

SESIONES ESPECIALES

SESIONES INFORMATIVAS 
ESPECIALES 02/06/2022

TOTAL GENERAL DE 
SESIONES AL 18/11/2022

TOTALES
PARCIALES

1

1

1

0

10

1

14

17/03/2022 - 07/04/2022
12/05/2022 - 02/06/2022
10/08/2022 - 01/09/2022
08/09/2022 - 22/09/2022

27/10/2022 - 16/11/2022
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LEYES PROMULGADAS EN EL SENADO
PERIODO LEGISLATIVO 140 TOTAL

ENERO -

FEBRERO -

MARZO 1

ABRIL -

MAYO -

JUNIO 6

JULIO -

AGOSTO 3

SEPTIEMBRE 5

OCTUBRE 4

NOVIEMBRE 3

AL 18/11/2022 22

Fuente: elaboración interna de la Dirección General de Publicaciones en función del trabajo 
del sector.

El personal afectado al Departamento de Leyes Nacionales y Códigos Ac-
tualizados comenzó a concurrir de manera presencial en forma intermiten-
te al comienzo del año, con rotación del personal afectado a las labores 
diarias. Ya pasado el primer cuatrimestre, la concurrencia del personal fue 
en su totalidad de manera presencial. Sin perjuicio de ello, el área se en-
cuentra en período de restablecer la normalidad operativa, ya que aún se 
halla en proceso de volver a recibir los ejemplares físicos (papel) de las 
leyes sancionadas en el período de la pandemia por covid-19, para el res-
guardo y archivo del material.

Dentro de las tareas llevadas adelante, se efectuó el seguimiento de las 
sesiones y se continuaron las tareas de registro y confección del material 
correspondiente a los compendios de leyes nacionales de los períodos le-
gislativos 2020 y 2021, en sus versiones digitales.

Además, se llevaron adelante reuniones con las autoridades del Boletín Ofi-
cial de la Nación con el propósito de elaborar un plan de acción en conjun-
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to que permita intercambiar bases de datos correspondientes a archivos 
legislativos y avanzar en la digitalización de documentación histórica de la 
actividad legislativa desde su origen.

Es importante destacar que la pandemia puso en evidencia la necesidad de 
operar por medio de dispositivos informáticos y plataformas virtuales y de 
disponer de herramientas actualizadas que presten un servicio de excelen-
cia al cuerpo de legisladores y a la ciudadanía para acceder a una fuente 
de datos fidedigna de las leyes nacionales, sin perjuicio a la tendencia del 
proceso de despapelización que lleva adelante el Senado. En este mar-
co, surgió la propuesta de crear un sitio en la Intranet del Departamento 
de Leyes Nacionales y Códigos Actualizados, en donde no solo se pueda 
ubicar la actualidad de las leyes sancionadas, sino también, como objetivo 
diferenciador, consignar los debates parlamentarios.

Cabe finalmente señalar que el área está llevando adelante tareas de actua-
lización de los textos de los códigos nacionales a los fines de contar con la 
última versión digitalizada de los mismos.

PUBLICACIONES ESPECIALES 

Este año se retomó paulatinamente la presencialidad plena en todas las 
áreas del Senado, lo que significó el aumento de la demanda de materiales 
a niveles prepandemia. En ese sentido, este departamento relevó el estado 
de situación de los expedientes para evaluar cuáles debían ser finalizados, 
cuáles debían ser archivados tras consultas con quienes los solicitaron y 
cuáles debían continuar su trámite. 

A continuación, se detallan los expedientes en trámite: 

PUBLICACIONES ESPECIALES 2022

3

4

5

6

7

8

2

1

0

CON BOLETA
DE TRABAJO

SIN BOLETA
DE TRABAJO

Fuente: elaboración interna de la Dirección General de Publicaciones en función del trabajo 
del sector.
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En relación con los expedientes que aún siguen en curso, se verificó si la 
documentación presentada ante la Dirección Nacional de Derecho de Au-
tor continuaba vigente. 

Asimismo, ante el registro manual de datos, se recibieron peticiones de dos 
libros de registro: se encuentran en plena confección los Libros de archivo 
de leyes y entregados los Libros alfabéticos de archivo.

Como es habitual ante el recambio de autoridades y miembros de la Cáma-
ra, este departamento diseñó los nuevos diplomas para senadores y sena-
doras electas y autoridades de la casa.

Además, a pedido de la Secretaría Parlamentaria, se editaron los Mensajes 
Presidenciales de los años 2019, 2020, 2021 y 2022, con la novedad de que 
este año esta publicación se realizó en formato digital y fue puesta a dis-
posición de los legisladores y legisladoras en el micrositio de la Dirección 
General de Publicaciones. 

Al igual que otros años, ante el requerimiento de diversas áreas del Senado 
se trabajó también en la edición y publicación de constituciones naciona-
les, tanto en encuadernación rústica, como en cuero, cuero ecológico y 
formato de bolsillo. En ese marco, se trabajó en conjunto con la Imprenta 
del Congreso de la Nación para unificar criterios de edición y pautas de 
corrección y de estilo en cada uno de los formatos. 

Otro aspecto a destacar es que este Departamento de Publicaciones Espe-
ciales se encuentra brindando asistencia de edición y corrección de texto 
al Departamento de Leyes Nacionales.  

Entre otras obras declaradas de interés por el Senado, se trabajó con el 
libro Ushuaia, retratos de otros tiempos, el cual fue editado y corregido por 
este departamento para su posterior publicación. 

Por otro lado, se trabajó en conjunto con la Dirección de Infraestructuras 
Tecnológicas para modificar sustancialmente el micrositio. No solo se verán 
reflejadas de otra manera las tapas de las obras editadas, sino que se agre-
garán sus reseñas y se informará cuáles pueden ser solicitadas. 

En lo que respecta a herramientas informáticas, el área de diseño obtuvo 
las licencias para el programa Adobe Creative Cloud, indispensable para 
editar y maquetar cada uno de los trabajos que son requeridos.  

Por último, cabe destacar que se renovó parte del mobiliario para optimizar 
la forma de trabajo y facilitar la labor en simultáneo de todos y todas las 
agentes del sector.
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CIERRE DEL INFORME 

A  modo de cierre, se destaca que durante 2022 la Dirección General de 
Publicaciones continuó con las tareas legislativas y relativas a publica-
ciones especiales con la celeridad y dinámica que las actividades de este 
Senado requieren. 

La transformación digital constituyó el eje fundamental del periodo que 
abarca este informe, por lo que se buscará en 2023 afianzar y optimizar 
este proceso. Por otro lado, en lo que respecta al cuidado del medio am-
biente, se seguirán incentivando e incorporando los ejes descriptos en los 
Objetivos de Desarrollo Sustentable, tendiendo a la reducción al mínimo 
del uso del papel y del consumo de agua y energía.
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