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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

Artículo 1°.- Modifíquese el Artículo 98 del Reglamento Interno de la Legislatura de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires el cual queda aprobado con el siguiente texto: 

 

"ARTÍCULO 98: Obligaciones. Las Taquígrafas y los Taquígrafos tienen 

las siguientes obligaciones:  

 

1) Concurrir con puntualidad a todas las sesiones de la Legislatura;  

 

2) Tomar versión taquigráfica completa de las sesiones, audiencias 

públicas, de las reuniones de Comisiones de Asesoramiento 

Permanente, Comisiones Especiales y Juntas, sea para tratar 

proyectos de ley o bien de carácter informativo con funcionarios del 

Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, Entes jurídicamente 

descentralizados, Organismos autárquicos, Organismos de Control, 

Sociedades Estatales, Juntas Comunales. Para otros supuestos, en 

casos de superposición horaria, la Secretaría Parlamentaria 

determina la prioridad, en consulta con la Comisión de Labor 

Parlamentaria. 

 

3) Traducir a la brevedad posible la versión de cada sesión, debiendo 

entregarlas a la Secretaría o al Secretario respectivo, para su publicación;  

 

4)   Entregar a cada uno de los Bloques que integran la Legislatura la versión 

taquigráfica de cada sesión y a requerimiento de los integrantes de los 

bloques parlamentarios sobre las demás actividades detalladas en el 

inciso 2), para su revisión y contralor." 

 

 

Artículo 2°.-  Incorpórese el Artículo 100 bis al Reglamento Interno de la Legislatura de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el cual queda aprobado con el siguiente texto: 

 

ARTICULO 100 bis: Creación de Catálogo. Se creará un 

catálogo respecto a las grabaciones y archivos de voz, en 

soporte magnético, óptico, microfilm, o cualquier otro medio 

que garantice razonablemente la autenticidad e inalterabilidad 

del documento, de las actividades detalladas en el inc. 2) del 

Artículo 98 del reglamento interno, con modalidad de simple 

acceso para la búsqueda de consultas parlamentarias. 

      

 

Artículo 3°.- Comuníquese, etc. 
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FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente:  

 

 

El Título VI del Reglamento Interno de esta Alta Casa determina la 

tarea de los taquígrafos de este Poder Legislativo, encontrándose en el artículo 98 las 

obligaciones de dicho cuerpo. 

 

En este sentido, el presente proyecto de Resolución se dirige a 

determinar con claridad una función que el cuerpo de taquígrafos cumple de hecho, a 

saber, la cobertura de aquellas reuniones de Comisiones y Juntas -aún aquellas que se 

hacen a título informativo con funcionarios de otros Poderes y Niveles del Estado Local- 

 

Así las cosas, deviene de suma importancia para los Diputados contar 

con las versiones taquigráficas de aquellas sesiones y reuniones a las que asistan 

funcionarios de cualquier nivel y jerarquía ajeno a este Poder Legislativo con el objeto 

de contar con la más completa y precisa información que hace al tratamiento de los 

proyectos bajo análisis y toda aquella que se trate en Comisiones y Juntas. 

 

De allí que es menester que nuestro reglamento interno disponga la 

obligatoriedad de contar con el cuerpo de taquígrafos en toda reunión de Diputadas/os, 

sea Comisión o Junta, sea informativa (con presencia de funcionarios del Ejecutivo) o 

no. 

 

Por todo lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto de 

Resolución. - 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


