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Emilio Monzó

Hemos procurado, a lo largo de este año, avanzar con un programa de reestructuración y reformas que permitan dotar a la 
Cámara de Diputados de los más altos estándares de gestión administrativa. Para ello le hemos dado continuidad a un plan 
estratégico que empezamos a ejecutar en el inicio de nuestra gestión y que ha incluido distintas etapas, siempre sobre la base del 
diálogo y la búsqueda de consenso entre todos los actores institucionales.

Desde el comienzo, hemos concebido nuestra tarea desde la presidencia de la Cámara como un compromiso en varios frentes. 
Por supuesto, tenemos una obligación esencial y prioritaria con la calidad del trabajo legislativo, con la transparencia del 
funcionamiento institucional y con la articulación de consensos intersectoriales. Pero al mismo tiempo, asumimos un 
compromiso central con la administración eficiente de nuestro presupuesto, el mejoramiento de la Cámara como ámbito de 
trabajo y el establecimiento de reglas claras y criterios ecuánimes para la asignación de recursos. Como todos los años, procuramos 
balances de gestión que intentan aportar información a la ciudadanía en general y a la totalidad de quienes integran, en forma 
transitoria o permanente, esta institución de la República. En estas páginas se desarrolla una síntesis del trabajo realizado desde 
la Secretaría Administrativa.

Nuestro objetivo ha sido avanzar hacia una modernización procedimental que aporte, más allá de nuestra gestión, sistemas 
de mayor transparencia, eficacia y control en la gestión de los recursos públicos. Hemos procurado dar pasos firmes y crear 
mecanismos sólidos, sin caer en apresuramientos, golpes de efecto ni imposiciones unilaterales. Para ello hemos buscado 
siempre el consenso, hemos estado atentos a las distintas opiniones, hemos valorizado el aporte técnico de los profesionales de 
carrera y hemos fijado pautas de trabajo basadas en la planificación y el establecimiento de metas a mediano y largo plazo. Por 
supuesto, hemos trabajado también en un diálogo permanente con todas las bancadas legislativas para lograr acuerdos sobre 
estas reformas. Y hemos contado con la dedicación y el compromiso de todo el personal de la Cámara, cuyo aporte ha resultado 
fundamental para llevar adelante el trabajo que aquí se sintetiza. Es mucho lo que falta por hacer, pero tenemos la convicción de 
haber avanzado en el rumbo correcto.

Cuidar y mejorar la Casa; hacer un uso responsable y eficaz de los recursos; rendir cuentas; explicar nuestros objetivos y procurar 
consenso para llevarlos a cabo, han sido ejes medulares de nuestra gestión en el plano administrativo. El balance que aquí se 
presenta forma parte de ese criterio: es al fin y al cabo una rendición de cuentas.

Atentamente,

Presidente
Honorable Cámara de Diputados de La Nación
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Florencia Romano

En primer lugar quiero agradecer la confianza del Presidente de la Cámara, Emilio Monzó, que me dio la oportunidad de liderar 
el equipo de la Secretaría Administrativa por tercer año.  

Como era de esperar, el 2018 fue un período de consolidación para la gestión. Más allá del QUÉ, que está guiado desde el primer 
momento por nuestros ejes estratégicos, en estos meses pudimos profundizar el CÓMO: nuestra cultura de trabajo, nuestra 
metodología, nuestra forma de hacer las cosas para que salgan de la mejor manera posible. Por primera vez en la historia 
trabajamos con un plan operativo anual, definimos proyectos prioritarios y firmamos compromisos. Continuamos aplicando 
la guía de buenas prácticas PMBoK para la gestión de proyectos. Desarrollamos nuestro sistema de gestión por resultados e 
implementamos el uso de indicadores transversales para el seguimiento de las iniciativas. Esta base sólida nos permitió cumplir 
con los objetivos que nos habíamos propuesto en varios frentes. Quedó claro que usar un lenguaje común acelera y potencia el 
trabajo entre las distintas áreas. 

En este informe van a encontrar un compendio de todos los proyectos que llevamos adelante durante el 2018. Lamentablemente 
no siempre se conoce el trabajo administrativo que realizamos puertas adentro de la Cámara. Las páginas que siguen son una 
muestra de los logros alcanzados, para darles visibilidad y para rendir cuentas con la ciudadanía. 

No hay duda: los grandes protagonistas del año fueron una vez más los trabajadores y las trabajadoras de la Casa. El proyecto de 
Capital Humano así lo demuestra. En especial les quiero agradecer por su flexibilidad. Los cambios no suelen ser fáciles y como 
gestión muchas veces planteamos nuevas propuestas, maneras de trabajar novedosas y tecnologías disruptivas. También quiero 
destacar el apoyo de los diputados y las diputadas y las autoridades superiores y gremiales.

Más allá del paso de los años, de las gestiones, de las personas, esta Casa tiene una esencia que está siempre vigente y no se pierde. 
Y esa es justamente su riqueza.

Gracias por otro año de trabajo compartido. Espero que en 2019 podamos continuar creciendo como equipo para, cada uno desde 
el lugar que nos toca, seguir construyendo una Cámara que sea el orgullo del pueblo argentino. 

Atentamente,

Secretaria Administrativa
Honorable Cámara de Diputados de La Nación
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LOS/AS LÍDERES 
DE LA SECRETARÍA 
ADMINISTRATIVA
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DE IZQUIERDA A DERECHA - Rubén Maldonado, director de Servicios Generales. / Jimena Zaga, coordinadora 
general de la Unidad de Planificación y Control de Gestión. / Norberto Bruno, director de Auditoría Interna. / Mariano 
Dalla Cia, director de Obras. / Mario Carro Rey, director general de Informática y Sistemas / Jorge Alberto Castañeda, 
director de Seguridad y Control. / Florencia Romano, secretaria administrativa. / Federico Ciappa, director general de 
Administración Contable. / Sol Longari, directora general de Coordinación Administrativa. / Pablo Stolarski, asesor 
de gabinete de la Secretaría Administrativa. / Marcelo Sólimo, director de Seguridad e Higiene. / Mariano Sartoris, 
director general de Recursos Humanos. / Luis Nasso, director de Servicios Electrónicos.
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MISIÓN

VISIÓN

VALORES

Garantizar el funcionamiento de la Cámara de Diputados y asegurar 

una administración responsable de los recursos públicos.

Construir entre todos y todas una casa más transparente, moderna, 

eficiente, integrada y cálida.

Compromiso - austeridad - dinamismo - transversalidad

trabajo en equipo - honestidad -  proactividad - solidaridad

respeto - colaboración - responsabilidad

12
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2020

TRANSPARENCIA, TECNOLOGIA Y GOBierno DIGITAL (5)
> Sistematización del Digesto Normativo.
> Ampliación CRM a otras áreas. 
> Auditoría de Personal: Presentismo.
> Presentismo.
> Control de Ingreso.
 

DESARROLLO, BIENESTAR Y CUIDADO DE LOS RR.HH. (13)
> Masterplan de obras.
> Simulacros de Evacuación.
> Capacitaciones de evacuación.
> Sistema de detección de incendios.
> Ampliar red de Cámaras de Seguridad.
> Pasarelas Anexo A.
> Remodelación 30 despachos legisladores/as.
> Offices Edificio Anexo A.
> Sala racks, office y sanitario disc Sala 2do piso.
> Pintura general pasillos y espacios comunes.
> Sanitarios públicos 1, 2 y 3 piso Anexo A.
> Automatización de Puertas de Acceso. 

GESTION POR RESULTADOS (7)
> Mejora en compras (Reglamento, Equipamiento).
> Fichas digitales de Diputados/as.
> Ordenamiento de adicionales.
> Protocolo de misiones y funciones de intendentes.
> Mejoramiento de sistema de quórum del recinto.
> Modernización del Área de expediciones.
> Plataforma Integral del Diputado.

ADMINISTRACION SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE (4)
> Calderas Anexo A.
> Terrazas 2do entrepiso y conexión de terrazas Anexo A y C.
> Sanitarios Pb y 1/2/3 Pisos Palacio.
> Obra Impermeabilización y readecuación azotea piso 13.

PROYECTOS
PRIORITARIOS
2018
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DISTRIBUCIÓN
DE PROYECTOS
PRIORITARIOS
POR EJES 
ESTRATÉGICOS
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10 HITOS
ADMINISTRATIVOS DEL 2018

1

2

3

4

5

CAPITAL
HUMANO

AHORRO EN GASTO 
DE PASAJES

APP DIPUTADOS 
ARGENTINA

COLOCACIÓN 
DE SEÑALÉTICA

SISTEMA INTEGRAL 
DE GESTIÓN POR 
RESULTADOS
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7
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RETIRO ANTICIPADO 
PREVIO A LA 
JUBILACIÓN

PORTAL DE DATOS 
ABIERTOS

1º SIMULACRO
DE EVACUACIÓN 
EN EL PALACIO

PROGRAMA
YO RECICLO

MÁS DE
50 OBRAS
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TRANSPARENCIA, 
TECNOLOGÍA Y 
GOBIERNO DIGITAL
ORDENAR - DIGITALIZAR - AGILIZAR

El acceso a la información pública de calidad por parte de los ciudadanos 
y las ciudadanas, organizaciones, empleados y empleadas de la 
Honorable Cámara de Diputados es un desafío de la gestión. Para que 
la Cámara pueda estar al nivel de los más altos estándares nacionales 
e internacionales se avanzará en el ordenamiento y digitalización de la 
información para facilitar su posterior acceso. Esto permitirá agilizar los 
procedimientos burocráticos y los trámites.
Asimismo, se pretende mejorar los servicios de conectividad telefónica 
e Internet, y la provisión de equipamiento.
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Ordenamiento e inicio de 
digitalización de los actos 
administrativos

Se continuó con el ordenamiento y se comenzó con la digitalización de 
los actos administrativos de la Secretaría Administrativa. La fase central 
del ordenamiento es la construcción de series documentales que facili-
ten el guardado y acceso a los documentos a futuro, así como también 
la evaluación de la tabla de tiempos de guarda. Se inició con la digitali-
zación de los documentos para lograr la construcción de archivos que 
garanticen la calidad, fiabilidad y el propio acceso de manera sustenta-
ble, protegiendo datos sensibles. En total en el año 2018 se digitalizaron 
más de 90.000 fojas. Además, se trabajó en la sistematización de la di-
gitalización y archivo para los años posteriores con el fin de establecer 
un sistema de acuerdo con la Ley de Acceso a la Información Pública 
(Ley N°27.275).
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95.100 FOJAS 
DIGITALIZADAS

SE DONARON 3.96 
TONELADAS DE PAPEL 

A LA FUNDACIÓN 
GARRAHAN
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Se desarrolló un Sistema de Información Digital de actos administrati-
vos. Esto permite, de forma simple, la carga, búsqueda, modificación 
y eliminación de actos administrativos de la Cámara de Diputados, así 
como también la carga de los archivos adjuntos a los mismos previa-
mente escaneados. El objetivo final es la creación de un repositorio úni-
co y una plataforma virtual que permita acceder a todos los actos admi-
nistrativos de 1983 a la fecha, así como también sistematizar la gestión 
para que se continúe haciendo una vez finalizado el proyecto.

Creación del sistema de 
información normativo 
digital de la HCDN
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Digitalización de legajos
Se digitalizó el total de los legajos del personal de la Cámara. Este gran 
trabajo de la Dirección General de Recursos Humanos implicó el es-
caneo, la clasificación y el orden de 100.675 documentos (883 GB de 
información). Este proceso permitió generar un respaldo de la docu-
mentación impresa vigente, así como agilizar los procedimientos in-
ternos de búsqueda documental en los legajos, que antes sólo podían 
realizarse en papel. En total se digitalizaron más de 5500 legajos con 
485.464 fojas. 
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Digesto de Administración 
Legislativa

Se lanzó el Digesto de Administración Legislativa, una herramienta refe-
rencial normativa que consta de un agrupamiento de normas por temas 
seleccionados y un glosario de términos corrientes en la administración 
parlamentaria, facilitando su búsqueda y correlación con otros textos 
jurídicos. Esto lo convierte en una herramienta referencial normativa 
eficiente y eficaz. Para lograrlo se migraron a este nuevo sistema 76 le-
yes, 63 decretos, 18 resoluciones conjuntas, 10 decretos parlamentarios, 
2 reglamentos de la Cámara de Diputados, 169 resoluciones presiden-
ciales, 63 disposiciones administrativas, 6 disposiciones generales de la 
Cámara de Diputados y 41 organismos estatales.

32
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“El Digesto Normativo es una herramienta de ayuda, que tiene la identificación 
de las normas que regulan los distintos temas y procedimientos de la HCDN en 
materia administrativa, con la asociación del sumario de su contenido, su adjunto 
y el correspondiente enlace para la lectura del texto completo. Se encuentra  para 
ser utilizado en un sistema amigable, constantemente actualizado y accesible  en la 
Intranet, ello como contribución al funcionamiento de un adecuado sistema de control 
interno. En este sentido, es un potente instrumento de información y comunicación.”

Juliana Calvo
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Actualización del 
Sistema Sarha

En conjunto con la AFIP, la Dirección General de Recursos Humanos 
realizó una actualización del Sistema de Administración de Recursos 
Humanos (SARHA). Esta nueva versión 5.0 del software permitió agi-
lizar procesos de carga de datos del personal y optimizar los tiempos 
de procesos administrativos para la gestión de los recursos humanos. 
La nueva versión del SARHA permitió además actualizar los códigos de 
toda la estructura orgánica de la Cámara.
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Publicación de información 
y desarrollo del portal de 
datos abiertos
Se estandarizó el “Procedimiento Administrativo para la Publicación y Actualización de Información Pública 
en los portales Web de la HCDN que produce la Secretaría Administrativa” mediante la DSAD N° 450-18. Esta
normativa regula la publicación de:

- Cartelera de compras y licitaciones 
y documento explicativo sobre la in-
formación presentada en la cartelera 
y el contenido de los pliegos, actas 
de apertura, adjudicación y órdenes 
de compra. Además, botón de “más 
información” con datos destacados 
del último año.
- Listado de legisladores/as que pre-
sentan sus declaraciones juradas.
- Presupuesto y ejecución.
- Ejecución de las cajas chicas.
- Misiones oficiales (viajes internacio-

nales) y detalle sobre la normativa 
que las regula.
- Viajes nacionales, detalle sobre la 
normativa que las regula y documen-
to explicativo sobre las
opciones existentes.
- Estructura orgánica de la Cámara.
- Misiones y funciones de cada área.
- Nómina de empleados/as.
- Composición del personal por franja 
etaria y género.
- Escala salarial.
- Listado de legisladores/as con sus 

internos y números de oficina.
- Dieta, desarraigo y movilidad de los/
as diputados/as, normativa que lo 
regula y explicaciones
detalladas sobre dichas liquidaciones.
- Informes de la Dirección de Audito-
ría Interna sobre los balances finan-
cieros, las compras y licitaciones.
- Votaciones nominales.
- Disposiciones Administrativas con 
buscador por palabra clave, año 
o número.
- Resoluciones Presidenciales.
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Plataforma de 
videos abiertos

Se lanzó la nueva plataforma de videos abiertos. Una página web en 
la que se puede acceder de manera rápida y sencilla a videos en alta 
definición de toda la actividad legislativa. Cuenta con un motor de bús-
queda que permite a la ciudadanía encontrar un evento sin que sea 
necesario que conozca la terminología utilizada en el ámbito legislativo.

34

videos.hcdn.gob.ar
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¿CÓMO LO HICIMOS?

> Desarrollamos la plataforma con recursos técnicos propios.
> Indexamos los videos por palabras claves.

+ BENEFICIOS

> Todos los videos en una sola página.
> En Alta Definición.
> Fácil de buscar y de encontrar.
> Rápido, a pocos clics.
> Accesible desde cualquier dispositivo. 
> Mayor transparencia.
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Portal de Datos Abiertos de 
la Cámara de Diputados.

36
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Se realizó la conexión por fibra óptica de los servicios audiovisuales 
entre el Palacio Legislativo y los Anexos con el objetivo de mejorar la 
velocidad de transmisión de datos y la seguridad de los mismos.
Además, se extendió la red de fibra óptica conectando el Bajo Recinto, 
Cultura, el Salón Auditorio, Salas del Anexo A, DTV, la sala de reunión 
del Anexo C y la Confitería del Molino. Esto no solo permite ofrecer los 
servicios electrónicos en los distintos edificios de la Casa, sino también 
enviar señales HD entre las salas y la Dirección de Servicios Electrónicos 
a alta velocidad.

Cableado de fibra óptica
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Subtítulos CC

Las transmisiones de sesiones y eventos de la Cámara de Diputados 
ahora cuentan con la opción de subtitulado en vivo. Mediante Closed 
Captions (CC) se transcribe todo lo hablado en tiempo real, facilitando 
así el acceso a las personas con discapacidad auditiva.

40



41

Videowall del Anexo A

Se instaló una pantalla de grandes dimensiones en el hall de ingreso del 
Anexo A. Este nuevo canal de comunicación permite publicar videos en 
alta definición con un doble público en mente: los trabajadores/as que 
se encuentra en tránsito en el hall y el público general que se acerca a 
la Cámara para reuniones con diputados/as.
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Robotización cámaras de
televisión sala 1, 2 y 3 anexo A

Continuando con la labor realizada el año pasado, se robotizaron los 
sistemas de cámaras de televisión de las salas de comisión de los pisos 
1,2 y 3 del Anexo A. Este trabajo permite que las Cámaras sean operadas 
con mayor facilidad por un solo trabajador/a. Además, al encontrarse en 
los laterales y por encima del ángulo de visión de las personas, no inter-
fieren, ni molestan al normal desarrollo de las actividades y garantizan 
un ángulo ideal para la transmisión.
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Sistema de Lectura
de Patentes

Se implementó el Sistema LPR de lectura de patentes que provee 
control sobre el ingreso y egreso de vehículos a la cochera del Anexo 
A. De esta manera, se tiene un control más preciso y actualizado de los 
vehículos que ingresan y salen del estacionamiento de la Cámara.
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Modernización Sistema 
de Quorum y Votaciones
Se actualizó el sistema informático que administra, organiza, recopila y 
almacena la información de las votaciones generadas en el transcurso 
de las sesiones. Este sistema es responsable del registro del Quórum, 
la generación de actas de votación y de presentes y la publicación de 
los resultados en los carteles murales del recinto. Al mismo tiempo, se 
instalaron nuevas pantallas LED de alta definición en el recinto para 
mejorar la visualización de discursos y votaciones durante las sesiones. 
Todo esto se realizó garantizando los más altos estándares de seguridad.
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Mejora sistema 
de Automotores

El sistema de automotores fue rediseñado con el objetivo de lograr una 
mayor eficiencia en el uso de la flota, mejor comunicación con los usua-
rios y más seguridad. Además, permite gestionar los viajes de manera 
remota, incluso desde afuera de la Cámara.

46
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¿CÓMO LO HICIMOS?

> Desarrollamos el sistema con recursos técnicos propios.
> Ofrecimos capacitaciones puerta a puerta.

+ BENEFICIOS

> Accesible desde cualquier lugar del país, sin necesidad 
de estar conectado a intranet.
> Mayor rapidez.
> Muestra mapa interactivo y locaciones favoritas, fotos 
del auto asignado y del conductor.
> Más seguridad.
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Mejoras en el 
sistema de pasajes

Durante 2018, la Cámara continuó implementando modificaciones en el 
sistema de pasajes con el objetivo de incrementar el ahorro y aumentar 
la transparencia. En marzo, se bancarizó la acreditación del canje de pa-
sajes. En junio, se modificó el procedimiento para la solicitud de viajes 
al exterior, el cual suma informes previos y posteriores al viaje, lo cual 
promueve una mayor transparencia.
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Implementación de segmento IP propio
Con la implementación del segmento de IP propio, se evitan las interrupciones de servicio y las reconfiguraciones 
de la plataforma de red. Esto permite implementar redundancia y contingencia al sumar múltiples proveedores 
de Internet. Gracias a esto se ha implementado la salida a Internet con 2 ISP lo cual ha triplicado el ancho de 
banda. Esto permite navegar más rápido y cargar y descargar archivos con mayor velocidad.

Actualización de plataforma de servidores 
Microsoft (Microsoft Windows 2016)
Se realizó la actualización de las plataformas de servidores Microsoft (a Microsoft windows 2016) y Linux (a 
Oracle Linux 7.5). Gracias a esta mejora, se incrementó la seguridad y ahora admite la implementación de 
nuevas funcionalidades en los servidores de la Cámara de Diputados.

Conexión del datacenter al generador 
del anexo A
Se conectó el centro de cómputos centrales al generador eléctrico del Anexo A. De esta manera, el datacenter 
podrá seguir operando ante una interrupción prolongada del suministro eléctrico.
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App Diputados Argentina
La Cámara de Diputados lanzó una aplicación para los/as trabajadores/as 
de la Casa, la cual concentra los sistemas que más se utilizan en la labor 
parlamentaria y administrativa diaria. Desde el inicio, la aplicación contó 
con un visualizador de recibos de sueldo, sesiones en vivo, solicitud en 
línea de vehículos y solicitud de pasajes. Se continuaron sumando sistemas 
con el objetivo de que todos/as puedan realizar sus tareas diarias de ma-
nera más moderna, cómoda y ágil.
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¿CÓMO LO HICIMOS?

> Desarrollamos la app con personal de la Cámara
> Es la 1º aplicación de la Cámara de Diputados.
> Reunimos los principales Sistemas de la Cámara.
> Incorporamos nuevos sistemas progresivamente.

+ BENEFICIOS

> Más Cómodo.
> Más Ágil.
> Accesible desde cualquier lugar y dispositivo sin 
necesidad de tener que estar conectado a la intranet.
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DESARROLLO, 
BIENESTAR 
Y CUIDADO 
DE LOS RRHH
CAPACITAR - INTEGRAR - CUIDAR

Los recursos humanos son un activo fundamental para enfrentar los 
desafíos de la gestión. Capacitarlos y profesionalizarlos es indispensable 
para que puedan ejercer sus funciones. Igual de importante es generar 
las condiciones para que desarrollen sus tareas en un marco confortable 
que contribuya a su bienestar integral. En este sentido se busca 
readecuar y mantener la infraestructura edilicia, ofrecer un ambiente de 
trabajo saludable y favorecer la inclusión.
El trabajo en equipo es la forma en que se pretende alcanzar los 
resultados de gestión.
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Capital Humano
Con el objetivo de desarrollar las competencias y jerarquizar a los recursos humanos, se lanzó el proyecto 
“Capital Humano”. Se trata de un proyecto integral con múltiples iniciativas concretas:

- Plan Estratégico de Capacita-
ción (PEC): una oferta de capa-
citación orientada a los requeri-
mientos de las áreas y puestos, 
organizada y focalizada en com-
petencias y resultados de gestión 
surgidos de un relevamiento de 
las necesidades de capacitación.
- Diccionario de Competencias: 
define, clasifica y describe las 
competencias transversales, téc-
nicas profesionales y directivas 
para la gestión por competencias.

- Relevamiento de los puestos de 
trabajo: describe el propósito o 
misión, principales tareas, conoci-
mientos, habilidades y experiencia 
requeridos, así como los aspectos 
del contexto interno y externo que 
inciden para el logro de los resulta-
dos de cada uno de los puestos de 
trabajo de la Cámara.
- Procedimiento de evaluación de 
la gestión del desempeño de los 
mandos medios: evalúa por obje-
tivos y competencias específicas.

- Procesos de selección para la 
cobertura de cargos: se estable-
ció un procedimiento general, así 
como también documentos para 
la selección de postulantes.
- Convenio específico “en coordi-
nación” con el Ministerio de Mo-
dernización de la Nación.
- Rediseño de las búsquedas in-
ternas, mediante un nuevo proce-
dimiento de reubicación laboral a 
fin de promover la movilidad inter-
na.

Para conocer más visitá la sección 
“¿Cómo gestionamos nuestro Capital 
Humano?” en el portal estratégico.
sadmin.hcdn.gob.ar
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“Tuve la oportunidad de participar del Programa de Competencias para Mandos 
Medios. Fue un espacio enriquecedor que me permitió, junto a otros, identificar 
mis competencias, descubrir qué tipo de líder soy, reflexionar e indagar sobre 
temáticas que me atraviesan al ejercer mi rol directivo. El encuentro superó 
mis expectativas por su calidad, por el modelo dinámico y participativo de la 
propuesta pero más aún por los contenidos estratégicamente abordados, siéndome 
sumamente útiles al momento de desempeñar mi función. Creo en la capacitación 
continua y permanente como herramienta transformadora para mejorar logros 
y alcanzar metas por lo que me parece muy oportuno que se continúen ofreciendo 
estos tipos de espacios de aprendizaje.”

Silvana Menini
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// EQUIPO DE LA SALA DE MÁQUINAS
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Capacitación de choferes

Se realizó el curso del segundo nivel en seguridad de manejo para 
55 choferes seleccionados, aprobando todos ellos el mismo, con el 
objetivo de ofrecerles mayor seguridad en sus tareas y a las personas 
transportadas.
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Curso Formador de 
Formadores Género 2018

Continuando con la labor realizada el año pasado, se dictó nuevamente el 
curso Formador de Formadores - Género que busca ayudar a incorporar 
la perspectiva de género en la escritura de leyes y la labor legislativa, así 
como también en los sectores administrativos, para promover una Cáma-
ra más inclusiva y libre de violencia. La particularidad de este curso es 
que además busca formar futuros replicadores/as de esta temática para 
lograr una capacidad instalada que habilite a la Cámara a auto-sustentar-
se en materia de capacitaciones.
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Programa Tercer Tiempo
El Programa Tercer Tiempo es una iniciativa innovadora, dirigida a los/as 
adultos/as mayores que se encuentran en el proceso de obtener su jubi-
lación en la Cámara de Diputados. Consiste en desarrollar distintas activi-
dades para acompañarlos/as durante todo el proceso jubilatorio, desde la 
preparación previa hasta el período siguiente a la obtención de la jubila-
ción. Además, propone hacer un registro audiovisual en forma de entrevis-
ta en la que los/as trabajadores/as puedan transmitir su conocimiento a las 
generaciones futuras de trabajadores/as legislativos/as.

90 PARTICIPANTES
en el 2018. 13 % más 
que en el 2017.
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“Tercer tiempo es importante para mí porque ha cubierto todos los aspectos de vacío 
que sentí al dejar de pronto mi trabajo, llevándome a  la realización de tareas 
beneficiosas que me gratifican. A su vez, es importante para la HCDN porque 
es un programa inédito, que al nuclear a los jubilados los dignifica, sentando un 
precedente de inclusión y amparo inexistente hasta ahora. Posibilitando además el 
aporte que podemos hacer para cooperar en algunos casos con tareas comunitarias 
permitiendo aportar y unir nuestra experiencia (en esta nuestra Casa)  y la buena 
voluntad  de la HCDN  en esta nueva impronta.”

Victoria Argañaras
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Retiro Anticipado
Previo a la Jubilación

Desde abril, la Cámara de Diputados ofrece a sus trabajadores/as de 
planta permanente un retiro anticipado previo a la jubilación. Se trata 
de un beneficio para los/as agentes que se encuentren a un máximo de 
5 años de la edad jubilatoria y los aportes correspondientes de acuerdo 
a la normativa aplicable.

Más de la mitad de los posibles 
beneficiados se adhirieron.

UNIVERSO: 630
ADHESIONES: 317
AHORRO ANUAL $ 26.000.000
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“Quiero compartir con ustedes la importancia que significa para mi el haber 
aceptado el Retiro Anticipado Previo a mi Jubilación. El retiro ofrecido por nuestra 
HCDN, fue y es muy beneficioso, me dio la oportunidad de seguir con mí vida en 
total libertad, algo tan importante para mí. Me da la satisfacción de poder ayudar 
a mis nietos e hijos en sus proyectos de crecimiento. Asimismo considero que para 
la Cámara de Diputados es también muy beneficioso, ya que les pueden dar la 
oportunidad a gente más joven para que aporten nuevas ideas y conocimientos.”

María Teresa Rua
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// OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES
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// OFICINA DE ATENCIÓN AL DIPUTADO - OFADI
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Reconocernos

Se continuó con el programa de reconocimiento al extraordinario des-
empeño de los equipos de la Cámara con el programa Reconocernos.  
Este año se reconoció el valor de la flexibilidad de los equipos para 
hacer frente a un entorno dinámico y cambiante. Este concurso interno 
fortalece los equipos y promueve el esfuerzo y la excelencia.
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Espacio Amigo de
la Lactancia

El Ministerio de Salud de la Nación reconoció a la Cámara de Diputados 
como Espacio Amigo de la Lactancia por la Sala de Familia ubicada en 
el Anexo C. Además, destacó especialmente su diseño accesible para 
personas con discapacidad. La Sala de Familia de la Cámara de Dipu-
tados ofrece a sus trabajadores/as un espacio cómodo y privado en 
donde alimentar a sus hijos e hijas.
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SE REALIZARON OBRAS 
EN LOS 90.000 M2 DE 
LOS EDIFICIOS DE LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS.

Equivalente a intervenir 
15 canchas de fútbol.
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Canaleta de piedra 
del Palacio

Ante la detección de goteras en las oficinas del Palacio, producto del des-
gaste de la histórica canaleta de piedra, se decidió recubrir de zinc más de 
200 m2. De esta manera, se logró impermeabilizar todas las oficinas.
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Restauración de pintura 
mural en el Palacio

Durante los trabajos diarios de restauración que se realizan en el Palacio, 
se descubrieron pinturas murales originales que habían sido tapadas con 
distintas capas de pintura a lo largo de los años. Al hallarlos, se pro-
cedió a determinar los tipos de pintura y técnicas originales mediante 
un análisis químico. Luego se comenzó con la restauración, que nunca 
interrumpió el movimiento diario en el Palacio. Gracias a esta labor, se 
recuperó patrimonio cultural de todos/as los/as argentinos/as con sus 
colores originales.
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Puesta en Valor 
del Patio de los Bustos

Con el objetivo de recuperar la imagen original, se trabajó en la puesta en 
valor del Patio de los Bustos. Para ello, se realizó una restauración integral 
y se removieron suficientes cables en desuso como para dar 5 vueltas 
al Palacio Legislativo. Más allá del sentido estético, esta labor, realizada 
íntegramente con personal propio, elimina espacios que promovían la 
acumulación de basura que podría dañar la estructura del edificio.
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¿CÓMO LO HICIMOS?

> Retiramos todos los cables en desuso, desechando 
el equivalente en cables como para dar 5 vueltas al 
Palacio Legislativo.
> Realizado con personal propio.

+ BENEFICIOS

> Se recupera la imagen original del Patio de los bustos.
> Más orden.
> Se eliminaron espacios que promovían la acumulación 
de basura que podría dañar la estructura del Palacio 
Legislativo.
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Restauración y 
mantenimiento 
del Palacio

Se trabajó de manera permanente y constante en la preservación y man-
tenimiento de mármoles, pisos históricos, vitrales, mobiliario y metales. 
Respondiendo tanto a solicitudes de terceros, como a conclusiones que 
surgen de análisis propios, se logra conservar un patrimonio de todos/as 
los/as argentinos/as. Cabe destacar que el Congreso es el único organis-
mo público que cuenta con un equipo propio dedicado a la preservación, 
conservación, restauración y mantenimiento de su edificio.
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Puesta en valor 
del área Bajo Recinto
Se trata de una obra de gran impacto en el Palacio Legislativo que busca 
remodelar y restaurar a su gloria original espacios e instalaciones existentes, 
adecuándolos a normativas vigentes sobre accesibilidad universal y 
generando una sala de uso privado de los/as legisladores/as denominada 
Sala Bajo Recinto. También se incluirá un área para el uso del servicio de 
cáterin durante las sesiones. Además, relocalizará a equipos de trabajo de 
las áreas de Servicios Electrónicos, Publicaciones, Servicios Generales e 
Imprenta para garantizarles un mejor espacio de trabajo.
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¿CÓMO LO HICIMOS?

> Intervenimos 500 m2.
> Retiramos más de 20 volquetes de escombro.
> Respetamos los materiales originales en base
a registros históricos.

+ BENEFICIOS

> Puesta en valor de un área grande del Palacio que 
estaba totalmente desaprovechada y abandonada. 
> Nuevo salón de uso privado para los/as legisladores/as.
> Descomprime el uso de salones históricos como el 
Delia Parodi y Pasos Perdidos para no desgastarlos.
> Agrega sanitarios y mejora los existentes.
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Restauración de los vestuarios 
del Palacio Legislativo

Para brindar un espacio en el que los/as trabajadores/as puedan cam-
biarse sus uniformes y ducharse cuando lo requieran, se restauraron los 
vestuarios del Palacio Legislativo. Durante la obra, también se sumaron 
vestuarios de mujeres que previamente no existían. Hoy, más de 200 
personas los utilizan.

ANTES
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AHORA

¿CÓMO LO HICIMOS?

> Recuperamos un espacio que se encontraba 
abandonado.
> Sumamos vestuarios de mujeres.

+ BENEFICIOS

> Un lugar donde los/as trabajadores/as pueden 
cambiarse sus uniformes y ducharse en el Palacio
cuando lo requieran.
> Más de 200 personas beneficiadas.
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Renovación de baños 
Anexo A y Palacio

Se renovaron los baños del Anexo A y el Palacio Legislativo. Esta re-
novación, no solo apuntó a lograr espacios más limpios, sino también 
cumplimentar con normativa vigente. Con este segundo objetivo en 
mente, se sumaron sanitarios para cumplir con el número necesario 
para la cantidad de personal de la Cámara. Además, se sumó segu-
ridad al adecuar las instalaciones a la reglamentación de vestíbulos 
protegidos para prevenir incendios.

ANTES AHORA
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Fachada de Vidrio
Se trabajó sobre la fachada de vidrio que envuelve al Anexo A. El paso 
del tiempo había afectado a ciertos paneles que ya no contaban con la 
protección térmica que requería. Por esa razón, se reemplazaron 70 pa-
ños fijos y ventanas dañadas o que mostraban señales de posible caída 
en 63 oficinas. Gracias a esta intervención, ahora estos espacios cuen-
tan con más ventilación, aislación térmica e impermeabilización, lo que 
conlleva un ahorro de energía en acondicionamiento de la temperatura 
y mayor seguridad.
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Espacios comunes y 
de espera en el Anexo A

Se trabajó en la remodelación y reacondicionamiento de los espacios 
comunes en el Anexo A. Se colocaron 2873 metros lineales de nuevos 
zócalos. Además se pintaron 6650 m2, aproximadamente el equiva-
lente a 8 cuadras y media. También se instalaron pequeños sillones 
con el objetivo de armar “salas de espera” para los invitados/as. Todo 
esto permitió generar espacios más prolijos y acondicionados para 
todos/as los/as trabajadores/as. 
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¿CÓMO LO HICIMOS?

> No interrumpimos la labor diaria.
> Colocamos 2.873 metros lineales de nuevos zócalos.
> Pintamos 6.650 m2 (el equivalente a 8 cuadras y media).

+ BENEFICIOS

> Ahora hay un espacio cómodo en donde los/as
invitados/as pueden aguardar antes de ser recibidos.
> Espacios compartidos pintados y prolijos.
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Finalización de la obra 
del Auditorio del Anexo A

En el 2018, se concluyó con la obra de remodelación del Auditorio del 
Anexo A. A los trabajos hechos durante el año pasado, se sumaron 
la renovación del mobiliario y el cortinado, el cambio del cielorraso 
para garantizar que sea ignífugo y la remodelación a nuevo del hall de 
ingreso. De esta manera, se logró generar un espacio acondicionado 
para realizar eventos, que cumple con la reglamentación de seguridad 
e higiene y accesibilidad edilicia, y descomprimir así el uso de salones 
históricos y salas de comisión. 
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Remodelación 
de 30 despachos

Gracias al trabajo coordinado de 20 áreas de la Cámara de Diputados, se 
logró remodelar más de 30 despachos. Para que el trabajo, que intervino 
en aproximadamente 900 m2, no interrumpa la labor de los/as legisla-
dores/as, se realizaron jornadas extendidas durante el receso y se ofreció 
una sala alternativa para que todos y todas puedan seguir desarrollando 
sus labores diarias. Todo esto genera un espacio confortable de trabajo, 
pero además permitió una optimización de uso de energía y agua.

ANTES

AHORA

ANTES
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ANTES

AHORA

AHORA
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Filial del Banco Nación
Se inauguró una filial del Banco Nación en el Anexo A de la Cámara de 
Diputados de uso exclusivo para sus trabajadores/as. Cuenta con tres 
cajas de atención y cuatro puestos comerciales que permiten gestio-
nar de forma fácil y segura los mismos trámites que en cualquier otra 
sucursal del mismo banco. Se trata de la primera filial en una sede 
legislativa y fue construida en colaboración con el Banco de la Nación, 
quien aportó la mitad de los recursos utilizados, en un espacio que se 
encontraba inutilizado.
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¿CÓMO LO HICIMOS?

> 1º filial en una sede legislativa.
> Recuperamos un espacio previamente inutilizado.
> Garantizamos la seguridad para la instalación 
de un banco.
> Logramos que la mitad de los recursos utilizados 
fueran suministrados por el banco.

+ BENEFICIOS

> Menos espera.
> Más cerca.
> Más seguro.
> Todos los servicios bancarios disponibles.



96

Señalética de los anexos
Con el objetivo de facilitar la circulación tanto de trabajadores/as 
como de visitas, se instaló señalética informativa en todos los anexos 
de la Cámara. Todas las piezas fueron diseñadas por el personal de la 
Cámara teniendo en cuenta estándares de accesibilidad universal en 
materia de contraste, tamaño y relieve para que faciliten la legibilidad 
para todas las personas. Las piezas de señalética instaladas abarcan 
direccionadores, señalización de salidas de emergencia y vías de eva-
cuación e identificadores de oficinas, entre otras piezas.
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“Me enorgullece ser parte de este importante proyecto que representa un gran 
compromiso, responsabilidad y excelente trabajo interdisciplinario. Estoy muy 
agradecido por la confianza que depositaron en mí para liderar el diseño de toda 
la señalética de los anexos A, B, C y D. La materialización de este proyecto aúna 
y empodera los conceptos de igualdad, funcionalidad y accesibilidad. Significa que 
cualquier individuo pueda ubicarse, orientarse y desplazarse libremente por sus 
propios medios hacia el punto de destino al cual se dirige de manera fácil, intuitiva 
y exitosa. Estoy convencido de que algo que puede parecer tan simple ayuda en la 
optimización del tiempo y agilización del trabajo diario y, sobre todo, brinda la 
accesibilidad que la Casa del Pueblo necesita para poder recibir a todas y todos 
por igual. Agradezco al excelente equipo de trabajo, en especial a la Dirección de 
Higiene y Seguridad en el Trabajo. Es muy bueno saber que juntos logramos dejar 
una huella que va a durar por muchos años.”

Ignacio Rodríguez Acosta
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Azotea Malvinas
Se comenzó con la intervención de la Azotea Malvinas. Se trata de un 
trabajo que abarca casi 600 m2 en el cual se instalará una terraza verde. 
Además, se realizará una conexión entre todas las terrazas que brindará 
un acceso exterior y parquizado a la sala 2 del Anexo C.
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Azotea Anexo A
Durante el 2018, se remodeló por completo la azotea del Anexo A. 
Se comenzó por remover 8200 baldosas de 40x40 centímetros, que 
pesaban un total de 90 toneladas, y 2031 pilares de hormigón, con 
un peso de 15 toneladas. En total se quitó el equivalente en peso a 53 
autos. Entonces se realizó la impermeabilización de todo el edificio, lo 
que permitió volver a utilizar las oficinas del piso 13 que no podían ser 
utilizadas por la existencia de goteras. Una vez impermeabilizado se 
reemplazaron las baldosas por un sustituto de menor peso.

ANTES
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AHORA
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¿CÓMO LO HICIMOS?

> Removimos baldosas de 40x40 cm, que pesaban un 
total de 90 toneladas, y 2031 pilares de hormigón, con 
un peso de 15 toneladas. En total se quitó el equivalente 
en peso a 53 autos.
> Impermeabilizamos el edificio.
> Remplazamos las baldosas por un sustituto 
de menor peso.

+ BENEFICIOS

> Recuperación de las oficinas del Piso 13 que no
podían ser utilizadas por las goteras.
> Nuevas oficinas para la comodidad de los/as 
legisladores/as.
> No más filtraciones de agua.
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Comedor del segundo 
entrepiso del Anexo A

Gracias al trabajo colaborativo entre las distintas áreas de la Cámara, 
que incluyó 7 licitaciones paralelas, se logró reactivar el Comedor del 
Segundo Entrepiso del Anexo A. Este espacio que había permanecido 
cerrado fue reacondicionado y sumó el servicio de delivery.
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¿CÓMO LO HICIMOS?

> Realizamos 7 licitaciones paralelas.
> Trabajamos de manera colaborativa entre las distintas 
áreas de la Secretaría Administrativa.

+ BENEFICIOS

> El comedor vuelve a brindar servicio tras años 
de estar cerrado.
> Se reacondicionó un lugar que se encontraba
en desuso.
> Además de brindar servicio en el salón, el comedor 
ofrece delivery.
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Refuncionalización de Offices
Con el objetivo de crear un espacio cómodo y equipado para calentar 
comidas y bebidas y lavar vajilla, se refuncionalizaron los offices de 
los pisos 6, 8, 10 y 12. El trabajo comenzó por un relevamiento de las 
necesidades de los/as usuarios/as. Luego, se realizó una remodelación 
a nuevo de los espacios y se equipó con herramientas de mejor efi-
ciencia energética. De esta manera se logró recuperar espacios que no 
contaban con las características necesarias para cumplir sus objetivos.
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Creación Office del Anexo C
Se creó un office en el Anexo C en las inmediaciones de la sala de co-
misiones del Segundo Piso. Su objetivo es mejorar el servicio de café y 
de cáterin en la sala y surge de las necesidades expresadas por los tra-
bajadores/as de Servicios Generales. Esta nueva instalación brinda un 
espacio de trabajo cómodo que mejorará la calidad del servicio ofre-
cido. Además, se construyó un baño para personas con discapacidad 
que cumple con toda la normativa vigente de seguridad e higiene. Se 
trata de un hecho de gran importancia ya que esta sala de comisiones 
es la más utilizada en caso de reuniones multitudinarias.
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Colaboración con la 
restauración de la 
Confitería del Molino

Desde la Secretaría Administrati-
va se trabajó junto al equipo de la 
“Comisión Bicameral Administra-
dora del edificio de El Molino” para 
restaurar el edificio histórico. En 
materia de obras, se brindó aseso-
ramiento técnico en restauración, 
servicio técnico en electromecáni-
ca y análisis de laboratorio por ma-
terialidades. También se ayudó en 
la restauración de la marquesina y 
su vitral y en el cierre de la cúpula 
de vidrio. Por otra parte, desde Ser-
vicios Generales, se brindó asisten-
cia a las reuniones necesarias para 
llevar adelante este proyecto y se 
realizó la mudanza de muebles y 
elementos necesarios. Además, se 
gestionaron las primeras contrata-
ciones en el Servicio de Control de 
Plagas con tareas de desinsecta-
ción, desratización y desinfección. 
En materia de higiene y seguridad, 
se inspeccionó y relevó el estado 
general del edificio a fines de que 
se adopten las medidas necesarias 
para que puedan ingresar de forma 

segura los restauradores. Esto in-
cluyó la revisión de extintores, se-
ñalética de evacuación y  luces de 
emergencia, la confección de pla-
nos de evacuación y la capacitación 
del personal. Asimismo, se realizan 
inspecciones a diario para controlar 
la que todo el personal realice sus 
tareas en entornos seguros. El equi-
po de la Dirección Médica, realizó 
una ecuación de riesgos biológicos 
en general y se los incorporó como 
área de incumbencia de la Direc-
ción Médica. En cuestión de coordi-
nación administrativa, se recibieron 
todos los pedidos y fueron girados 
para su autorización. Además, se 
colaboró en la organización del 
evento de la Noche de los Museos. 
Desde la Dirección de Seguridad y 
Control, se provee de seguridad a 
todo el edificio, garantizando que 
solo ingrese el personal autorizado. 
Por último, la Dirección General de 
Informática y Sistemas se encargó 
del cableado de fibra óptica y la 
instalación de computadoras.
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// OBRA DE COLOCACIÓN 
DE BARANDAS.
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Restauración del Anexo G
Se avanzó con la adaptación y restauración del edificio de enorme va-
lor histórico patrimonial que alojará a los talleres de restauración. Para 
ello se reforzaron 4 plantas con sus muros, carpinterías y cielorrasos 
de bovedillas originales que abarcan 570 m2. Se espera que esta obra 
reduzca la cantidad de gente que trabaja en el Palacio Legislativo y des-
comprima el uso de espacios comunes. Además, concentrará a todos 
los equipos de los talleres y mejorará sus espacios de trabajos.
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Accesibilidad 2017/2020
Con el objetivo de garantizar que todos los edificios de la Cámara de Di-
putados sean accesibles para todos/as los/as trabajadores/as, así como 
también para toda la ciudadanía, durante 2018 se continuó con el tra-
bajo de instalación de barandas, pasamanos y rampas de acceso. Este 
año, la obra principal se realizó en el ingreso al Anexo A por Riobamba, 
donde se colocaron tanto pasamanos para las escaleras, como baran-
das protectoras que evitan las caídas.
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Sillas de ruedas
para emergencias

Se adquirieron seis sillas de ruedas para en caso de evacuación, acciden-
te o emergencia, poder trasladar por escaleras a trabajadores/as y visitas 
con movilidad reducida.
Las sillas fueron colocadas en puntos estratégicos de los edificios de la 
Cámara y se está capacitando al personal de la Dirección de Seguridad y 
Control para su adecuada utilización.
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Sistema de detección 
de incendio

Se comenzó con la instalación de un moderno Sistema de Detección 
Temprana de Incendios en los edificios de la Cámara de Diputados. Se 
trata de una herramienta que permitirá dar inmediata alerta a los equi-
pos de emergencia de la Casa con el objetivo de que puedan accionar 
rápidamente. En total se colocaron 70 detectores de humo, 1 central 
de control del sistema, 12 sirenas con estrobo y 11 avisadores manuales. 
Además, se capacitó en su uso al personal de la Dirección de Seguridad 
y Control, del Departamento de Prevención de Siniestros y el Departa-
mento de Sistemas de Seguridad y Comunicaciones.
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Simulacros de evacuación
A lo largo del año, se realizaron múltiples simulacros de evacuación 
en los distintos edificios de la Cámara con el objetivo de que todo el 
personal esté preparado ante una emergencia. Este año, por primera 
vez en la historia, se realizó un simulacro en el Palacio Legislativo. Más 
de 500 trabajadores/as lograron desalojar el edificio en menos de seis 
minutos, un excelente tiempo de ejecución para un primer ejercicio. 
Además, en este marco se diseñó y puso en práctica un Plan de Eva-
cuación Inclusiva especialmente diseñado para personal con discapa-
cidad. Una vez finalizado el simulacro se recogieron recomendaciones 
de mejoras.

500 PERSONAS 
EVACUADAS EN 
6 MINUTOS.
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“Llevo 34 años en la Cámara y, a nivel personal, creo que fue un gran logro histórico; un trabajo mancomunado en el que 
intervinieron muchas áreas para poder llevar a cabo un simulacro perfecto. Cada uno cumplió su función como engranajes. 
La gente estaba muy entusiasmada por participar de un hecho histórico. Me emocionó especialmente ver cómo las personas 
con discapacidad me contestaban “Si, yo sé por dónde tengo que salir”, ver que se ayudaban entre ellos y cómo se agarraban 
las manos. Muchos de ellos orientaron y capacitaron a compañeros a evacuar. Personificaban perfectamente el slogan: “Saber 
actuar en la emergencia es salvar no solamente tu vida sino la de un compañero.”

Gabriela Perinetti

“Fue un punto de inflexión. De ahí en adelante, logramos mejorar mucho el trabajo en equipo con las distintas áreas. A partir 
de ahí vimos muchísimo compromiso a nivel dirección que también se traduce en compromiso con las capacitaciones. Ahora todos 
piden una evacuación.”

Marcelo Sólimo

“Viniendo de un país que no tiene como práctica la higiene y seguridad, nos pone muy orgullosos que la gente se comprometa 
cada vez más y que los simulacros sean más serios. Esto lo logramos estando presente, transpirando la camiseta. Ahora la gente 
nos conoce y se toma la seguridad e higiene con mucha seriedad, importancia y conciencia.”

Gustavo Fabal
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1º SIMULACRO DE EVACUACIÓN 
DE LA HISTORIA EN EL PALACIO

118



119

¿CÓMO LO HICIMOS?

> Evacuamos más de 500 trabajadores/as del Palacio 
Legislativo (Incluyendo Imprenta y Biblioteca) en menos 
de 6 minutos en el 1º Simulacro de evacuación de 
la historia. 
> Realizamos 1º simulacro de evacuación en el Anexo A.
> Diseñamos el plan de evacuación accesible, centrado 
en los/as trabajadores/as con discapacidad.
>Se nombraron “referentes de evacuación por piso” 
que fueron capacitados por la Dirección de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo para ser enlaces claves en los 
distintos equipos. 

+ BENEFICIOS

> Mejor respuesta ante emergencias.
> Claro accionar y coordinación de todos los actores 
involucrados.
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Refuerzo de seguridad

Se instalaron molinetes con lectores de huella biométrica en todos los 
accesos a los edificios de la Cámara. De esta manera, se logró tener un 
mayor control sobre los ingresos y egresos de las personas. Esto for-
taleció el control de presentismo ya que los/as trabajadores/as se ven 
imposibilitados de ingresar sin utilizar su huella biométrica. La medi-
da excluye a autoridades superiores, diputados/as y agentes de planta 
temporaria que cumplen funciones en un bloque político o a las órdenes 
de un legislador/a.
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Seguridad y control en 
eventos multitudinarios

Se brindó un servicio estratégico de control de acceso y seguridad inter-
na en más de 1.500 eventos de carácter multitudinarios sucedidos en la 
Cámara de Diputados, por ejemplo:

Noche de los Museos / P20 / Recepciones internacionales / Eventos 
culturales / Sesiones / Reuniones de comisiones.
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Equipamiento
de seguridad

Se entregó equipamiento para la seguridad e higiene en el trabajo a dis-
tintas dependencias de la Cámara de Diputados, particularmente al per-
sonal de Talleres de la Dirección de Obras y Operaciones, de la Dirección 
de Higiene y Seguridad en el Trabajo, de Servicio Médico y de Archivo y 
Publicaciones. Los elementos entregados variaron según las necesidades 
y funciones de cada dependencia y fueron, por ejemplo, guantes de vini-
lo y barbijos descartables, protectores auditivos y zapatos de seguridad. 
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Precongreso del 44º 
Congreso de Cardiología 

En el marco del 44º Congreso Argentino de Cardiología se organizó 
por primera vez en la historia un Simposio Precongreso en la Cáma-
ra de Diputados. Este encuentro -primer simposio de este Congreso 
que se concretó fuera de un ámbito hospitalario- fue organizado por 
la Dirección de Servicios Médicos de la HCDN, en conjunto con la 
Sociedad Argentina de Cardiología (SAC), la Fundación Argentina 
Cardiológica (FAC) y el Colegio Argentino de Cardioangiólogos In-
tervencionistas (CACI) y contó con participaciones de renombrados 
invitados nacionales e internacionales. Fue transmitido en forma di-
recta por la señal de cable cerrado de la Cámara de Diputados de la 
Nación y esto trasuntó en una difusión de características notables.

“El corazón y el 
cerebro de la mujer 
también se enferman”
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Simposio de médicos 
parlamentarios de países 
integrantes del G20
En el marco de la realización del foro parlamentario en ocasión del G20, el día jueves 1° y el viernes 2 de 
noviembre de 2018 se desarrolló un plenario de la Dirección Médica. El encuentro contó con la presencia de 
representantes del Parlamento de la República de Turquía, del Parlamento Europeo, de la Unidad Médica 
Presidencial dependiente del Poder Ejecutivo, del Servicio Médico del Poder Judicial y de la H. Cámara de 
Diputados de la República Argentina. Las iniciativas más importantes que se plantearon fueron Lugar de Tra-
bajo Saludable, Programas de Cardioprotección, Estrés Laboral, Proyecto de Neuroprotección, Dispositivo de 
Primera Contención y Programa de Asesoramiento Parlamentario en Ciencia y Tecnología. Se firmó una carta 
de intención tendiente a fomentar el intercambio de ideas y conocimientos sobre los diferentes servicios 
médicos. La construcción de espacios de consenso es aquello en lo que mejor podemos contribuir quienes 
desarrollamos nuestra labor cotidiana en el área de la Salud.
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Microcharlas
En el marco del proyecto de Lugar de Trabajo Saludable, la Dirección Médica ha brindado charlas de 
prevención y educación -en prevención cardio y cerebrovascular en la mujer, Diabetes, Hipertensión, 
Tabaquismo y sobre diferentes factores de riesgo en las distintas direcciones de la HCDN colaborando en 
la promoción de hábitos saludables. Estas microcharlas o miniconferencias son brindadas por profesionales 
de la salud, tienen una duración aproximada de 15-20 minutos y abarcan cuestiones generales de la 
problemática a tratar, factores de riesgo, síntomas, consecuencias y medidas preventivas. Al finalizar cada 
una de ellas se abrió un espacio para preguntas y esencialmente se estableció un canal de comunicación 
con la Dirección Médica para ulteriores consultas.

Cardioprotección
Por tercer año consecutivo se dictó el Curso de Cardioprotección. Con 28 cursos en el 2018, más de 160 
empleados/as legislativos/as fueron capacitados/as en maniobras de RCP. De esta manera, la Cámara continúa 
desarrollando acciones para ser un área cardioprotegida, certificada en 2015. Esto permitiría que cualquier 
empleado/a que presente un paro cardiorrespiratorio pueda ser atendido/a con los mejores estándares y 
dentro de los 3 minutos como para otorgarle las mejores posibilidades de sobrevida.

Donación de Sangre
Con el propósito solidario de ayudar a quienes necesitan sangre de distintos grupos y factores, la Cámara 
realizó dos jornadas de donación de Sangre en conjunto con el Hospital de Pediatría SAMIC “Prof. Dr. J. P. Ga-
rrahan” y la Fundación Hemocentro Buenos Aires. En total 81 trabajadores y trabajadoras donaron su sangre.

126



127

Campaña de inmunización 2018
Con el objetivo de que todos los trabajadores y todas las trabajadoras de la Cámara estén inmunizados contra 
enfermedades prevenibles mediante la vacunación, se diagramaron este año dos campañas de inmunización. 
En el mes de mayo, se realizaron dos jornadas de vacunación contra la gripe y la neumonía. Más de un centenar 
de personas se acercaron y recibieron vacunas Antigripales, Pneumo 23, PREVENAR 13 y anti HVA. Por su parte, 
en octubre se desarrollaron las jornadas de vacunación contra el Sarampión en el Jardín Materno Infantil “El 
Gato Garabato”. Allí, 64 niños y niñas fueron vacunados/as y recibieron su certificado de vacunación.

Al igual que años anteriores, se realizaron varias jornadas con el fin de facilitar la rápida detección de factores de 
riesgo cardiovasculares. En las mismas se le controló peso, presión arterial y glucemia a aquellos trabajadores 
y trabajadoras de la Cámara que se acercaron en busca de información. Tras la revisión, los médicos derivaron 
derivaron a los pacientes cuyos valores estuvieron fuera de los parámetros normales a especialistas.

Prevención de factores de riesgos

Dispositivo de primera contención
Se creó un dispositivo cuya misión es la de intervenir en casos en los que algún agente de la HCDN se vea 
involucrado en alguna situación o evento que resulte traumatizante para sí y/o para su entorno. El Dispositivo 
de Primera Contención tiene como objetivo que el/la trabajador/a afectado/a pueda retornar a su día a día 
familiar y laboral, de manera eficaz, reduciendo los costos físicos, psicológicos y emocionales asociados a los 
eventos traumáticos, y asumiendo de manera natural los cambios que se hayan podido producir en su entor-
no. En el año transcurrido se aplicó en ocasiones de personal con graves accidentes de tránsito, episodios de 
pérdida de conocimiento y situaciones de amenaza grave para la salud
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// PREPARACIÓN DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 
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GESTIÓN 
POR RESULTADOS
PLANIFICAR - MONITOREAR - COMUNICAR

Resulta necesario promover la cultura de la eficiencia pública, a través 
de un modelo de gestión que haga énfasis en los resultados y en la 
calidad de los servicios.
Para ello es menester trabajar con herramientas de planificación y 
monitoreo que facilitarán la definición clara de prioridades, la asignación 
eficiente de recursos y la correspondiente rendición de cuentas que 
brinda transparencia a la gestión.
La comunicación eficaz es un elemento clave para alcanzar los 
resultados deseados, ya que facilita la transversalidad entre las áreas y 
mejora el aprovechamiento de los recursos.
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Sistema Integral de Gestión 
por Resultados (SIGER)

Se trató de un sistema pensado para gestionar de manera ágil e integra-
da los proyectos y operaciones de la Secretaría Administrativa. El mis-
mo sistematiza tanto las iniciativas de gestión por resultados como la 
planificación estratégica (plan a 4 años), la planificación operativa (plan 
anual), la gestión de proyectos con prácticas alineadas a la guía PMBOK 
y el seguimiento y monitoreo de resultados gracias al Tablero de Control. 
El objetivo final es optimizar los resultados y mejorar las posibilidades de 
éxito de los proyectos. Este sistema funciona además como repositorio 
único de documentación de gestión.
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“El principal logro de nuestra Oficina fue la implementación del Sistema de 
Gestión por Resultados (SIGER). La herramienta que hemos desarrollado permite 
monitorear el estado y hacer seguimiento a todos los proyectos y el Plan Operativo 
Anual de la Secretaría Administrativa. Además, este sistema brinda un método de 
almacenamiento centralizado para toda la documentación relativa a los proyectos 
y evidencia en el caso de los objetivos planteados en el POA. El SIGER es de gran 
valor para la Institución porque funciona como herramienta de gestión para todas 
las direcciones, esto permite que todas las áreas puedan llevar adelante sus proyectos 
de manera simple y ordenada. Por otra parte, resulta fundamental porque es un 
sistema único que centraliza y sistematiza información esto significa que permite 
visibilizar el trabajo de todos, lo que es primordial para que las direcciones exhiban 
el progreso que consiguen en sus iniciativas.”

Valeria Sierra
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Suite Integral de Gestión 
Administrativa (SIGA)

La Suite Integral de Gestión Administrativa (SIGA), desarrollada por 
especialistas de la Cámara de Diputados, es un sistema que facilita la 
gestión eficiente de las áreas dependientes de la Dirección General Ad-
ministrativo Contable incorporando los mecanismos de control nece-
sarios que aseguran la efectividad de sus funciones administrativas y 
promoviendo un modelo de gestión que haga énfasis en la gestión por 
resultados. Así mismo, integra la información entre los diferentes secto-
res, lo que permite la disponibilidad e inmediatez en su acceso para la 
toma de decisiones como así también la generación de canales directos 
de interacción con los diputados/as y los Ciudadanos/as. 
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Sistema de Registro 
Patrimonial de Bienes de 
uso de la HCDN

A partir de la Resolución Presidencial N° 944/2017 y la Disposición 
Administrativa 51/2018, se estableció el nuevo sistema de registro 
patrimonial de bienes de uso de la Honorable Cámara de Diputados 
de la Nación.
El principal objetivo de la normativa fue regularizar funciones, 
obligaciones y requisitos de los/as responsables patrimoniales de 
bienes de uso, la escala de responsabilidad patrimonial y designación 
por autoridad competente y sanciones por inclumplimiento. 
Además, se realizó una valuación de los bienes faltantes y se avanzó 
en la obtención de resarcimiento correspondiente por parte de los/as 
responsables. 
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¿Cómo
gestiona-
mos?
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Plan Estratégico 2017-2020 
con 4 ejes de gestión.
+
Plan Operativo Anual 
que traduce en acciones 
concretas los objetivos 
estratégicos.
+ 
Metodología alineada a la 
Guía PMBoK, el conjunto de 
buenas prácticas en gestión 
de proyectos.
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Plan operativo anual
El Plan Operativo Anual (POA) 2018 constituye la herramienta de ges-
tión que da soporte a la ejecución del Plan Estratégico. El mismo logra 
articular las iniciativas a los objetivos estratégicos estipulados y per-
mite hacer operativa, a través del trabajo diario, la estrategia global. 
Consiste en traducir en acciones concretas los objetivos estratégicos 
que se fijaron en función del alcance de determinadas metas, con el 
firme compromiso de los directores y directoras de cada una de las 
áreas. De esta forma, el POA reúne los diferentes desafíos de corto y 
mediano plazo propuestos y refleja los indicadores y las metas para el 
monitoreo y evaluación de la gestión.
En base a este documento, los/as directores/as de la Secretaría Ad-
ministrativa dejaron asentado su compromiso hacia el cumplimiento 
de iniciativas concretas para la ejecución de su planificación 2018. El 
objetivo de la firma de compromisos fue la asignación de responsa-
bilidades asumidas por los y las líderes, para el desarrollo del Plan 
Operativo Anual.

FIRMA DE COMPROMISOS.
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Portal estratégico
La Secretaria Administrativa asumió el compromiso de comunicar los ba-
lances de gestión y los resultados de los proyectos implementados, a fin 
de rendir cuentas a la ciudadanía y cumplir con el deber de funcionarios 
públicos. Para ello, creó el Portal Estratégico de la Secretaría Administra-
tiva: sadmin.hcdn.gob.ar. Se trata de una plataforma digital de fácil nave-
gación que permite ver el Plan Estratégico 2017-2020; el Plan Operativo 
Anual y los compromisos propuestos por los responsables de cada di-
rección para el 2018; información detallada de cada uno de los proyectos 
prioritarios; información acerca de cómo se gestionan los proyectos ali-
neados a la guía PMBOK, modelos y guías de uso; los convenios firmados 
con otros organismos; y los informes de gestión anuales.
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Convenio Específico con PMI

A principios de este año se avanzó en la firma de un convenio específico con PMI Argentina para seguir 
trabajando en conjunto. El objetivo del acuerdo fue el de potenciar la sustentabilidad de la metodología en 
Gestión de Proyectos implementada en la Cámara y asegurar que se encuentre actualizada respecto a las 
últimas tendencias aplicables en esta metodología de trabajo. El convenio se centró en el entrenamiento y 
capacitación de directores/as y coordinadores/as de proyecto, así como también de responsables de control 
de gestión y comunicaciones.

PMO Global Awards

La Cámara de Diputados fue seleccionada para representar a la Argentina en los PMO Global Awards, el 
Mundial de Oficinas de Gestión de Proyectos. La Unidad de Planificación y Control de Gestión compitió contra 
equipos públicos y privados de 64 países para buscar consagrarse como la mejor oficina de proyectos del 
2018.  La Cámara es la primera institución pública de Argentina que participa.  Se trata de un reconocimiento 
al trabajo pionero que se ha hecho en incorporar la gestión de proyectos.

Reglamentación PMBOK

Mediante la Resolución Presidencial Nº 1191/2018 se determinó y aprobó la utilización de la guía de buenas prác-
ticas en gestión de proyectos denominada Guía PMBoK. La implementación de esta metodología de trabajo 
permitió estandarizar los procesos relacionados con los proyectos, logrando así una mayor efectividad en la 
planificación, la medición y el seguimiento de los mismos. Al mismo tiempo, se ha verificado un mayor dinamis-
mo en la gestión del organismo, así como también una creciente optimización de los recursos utilizados.
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Carrera de Dirección 
de Proyectos

En el marco del Plan Estratégico de Capacitaciones (PEC), se puso en 
marcha la carrera de Dirección de Proyectos. Se trata de una tríada de 
cursos (inicial, avanzado y profesionalizante) que permiten potenciar a 
los/as directores/as o potenciales directores/as de proyectos a través 
del entendimiento de cada una de las áreas de conocimiento y procesos 
que requiere una adecuada dirección de proyectos. Asimismo, provee 
herramientas y técnicas contenidas en la guía PMBOK para que puedan 
aplicar normas de dirección de proyectos de eficacia con el fin de llevar 
a cabo proyectos de manera exitosa y establecer un lenguaje común. Es 
importante destacar que este Programa forma parte del acuerdo marco 
firmado con el Project Management Institute, que permite contar con 
profesionales de renombre en la temática como docentes.
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Sistema de administración 
de la relación con los 
usuarios - CRM

Se mudó el sistema de Administración de la Relación con los Clientes 
(CRM, por sus siglas en Inglés) a la plataforma Microsoft Dynamics CRM 
por su facilidad de uso, funcionalidad, integración con herramientas 
existentes, licenciamiento y costo. Una vez hecho el traspaso se 
extendió su aplicación a las mesas de ayuda de distintas áreas como 
Obras, Automotores, Patrimonio y Expediciones. En todos los casos, su 
implementación permitió un mejor control de las tareas llevadas a cabo, 
así como también una optimización de la planificación.
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Formulación presupuestaria
La Formulación Presupuestaria por Resultados se centró en la creación 
de una herramienta que permitiera vincular la asignación de los recursos 
presupuestarios a bienes y servicios y a resultados propuestos, con la 
característica de que sean medibles. Este proyecto resultó fundamental 
para mejorar la toma de decisiones y la priorización del gasto, así como 
también para optimizar los recursos, solicitar rendiciones de cuentas y 
permitir la planificación estratégica de la Secretaría Administrativa.
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CLIC - Cómo logramos 
innovar en la Casa

Por segundo año consecutivo se realizó el Foro CLIC: Cómo 
Logramos Innovar en la Casa. Esta iniciativa innovadora busca 
promover ideas alineadas a los ejes estratégicos definidos por la 
Secretaría Administrativa. En esta edición, se realizaron charlas sobre 
Comunicación e integración, Igualdad de género, Transparencia, 
Gestión del cambio y Gestión de proyectos. El evento fue un éxito con 
más de 200 asistentes, de los cuales el 98.6% expresó que participaría 
en una próxima edición.
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5 LIVINGS - 7 ORADORES
300 INSCRIPTOS

Calificación del evento: 

82 % muy bueno o excelente.

El 98 % de los asistentes 

encuestados expresó que 

participaría de una

próxima edición.
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Rediseño y ampliación de 
medios de comunicación 
digitales

Con el objetivo de optimizar la comunicación con distintos públicos, a lo 
largo del año se lanzaron nuevos medios de comunicación digitales: 
El Portal del Diputado y la Diputada: reúne la información y las 
herramientas necesarias para facilitar el trabajo de los/as legisladores/
as y sus equipos.
El sitio del Congreso de los Chicos orientado a comunicar de manera 
sencilla la labor legislativa a los/as más jóvenes 
El sitio Leyes para Vos: comunica las leyes de manera coloquial con un 
énfasis en el impacto que tiene y tendrá en la gente.
Además, tomando en cuenta las opiniones de los usuarios y las estadísticas 
de uso, se rediseñaron el Portal del Trabajador y la Trabajadora y la página 
institucional de la Cámara.
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¿CÓMO LO HICIMOS?

> Relevamos las necesidades mediante más de 20 
entrevistas con distintos despachos.
> Redujimos la cantidad de novedades y nos enfocamos 
en beneficios y servicios a los despachos.

+ BENEFICIOS

> Todos los sistemas y todas las herramientas reunidas
en un solo lugar.
> Accesible desde afuera de la red de la Cámara.
> Se necesitan la mitad de clics para acceder a todos 
los sistemas.
> Interfaz más Intuitiva.
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Foro de Gestión Pública

La Cámara de Diputados de la Nación llevó a cabo el 2° Foro de Gestión 
Pública con el objetivo de reflexionar sobre cómo lograr efectividad y 
excelencia en las gestiones de gobierno. El evento estuvo destinado a 
funcionarios/as, equipos de planificación y gestión y referentes de or-
ganismos públicos. En este espacio, expositores/as del sector público 
presentaron casos de éxito en distintos niveles de gobierno y las estra-
tegias que requiere una administración pública de excelencia. En esta 
edición se presentaron las estrategias de la provincia de Buenos Aires, 
de CABA y de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
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Eduardo Braun (moderador) / Jimena Zaga (expositora HCDN) / Fernando Benegas (expositor CABA) / 
Emmanuel Ferrario (expositor GBA).
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// TRABAJADORES/AS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
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Manual del Conductor

Se actualizó la reglamentación que regula la operatoria de la Dirección 
de Automotores, tanto en el uso de los vehículos e insumos, como 
también en el cumplimiento de los requisitos dispuestos por la 
normativa vigente. Además, se confeccionó el primer manual de 
choferes de esta Cámara, orientado a la seguridad de los mismos y al 
servicio que prestan.
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Manuales de Procedimientos

Se trata de una sistematización escrita de los procesos, funciones y pro-
pósitos de cada área. Este proyecto resultó fundamental para estable-
cer los pilares de una organización capaz de capitalizar sus estrategias 
para el mejoramiento de la gestión. Su concreción permitió facilitar la 
administración de la información, la sistematización de los procesos, 
promover la transparencia, dinamizar la gestión del organismo, promo-
ver la prestación de servicios con eficiencia y fortalecer la cultura del 
mejoramiento continuo.
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Guía de Buenas Prácticas 
de Comunicación Interna

Desde la Secretaría Administrativa, y formalizada mediante Disposición 
Administrativa, se creó una guía para que todos/as puedan contar con 
las herramientas necesarias para comunicarse de manera integrada y 
utilizando un estilo de lenguaje común. Allí se encuentran los objetivos 
y las ventajas de una buena comunicación interna; los públicos, canales 
y sus respectivos estilos de comunicación; usos del lenguaje accesible 
y del lenguaje igualitario no sexista; modelos de comunicación visual y 
audiovisual según el manual de marca de la Cámara; el flujo de comuni-
cación con la Oficina de Comunicación Interna y la Secretaría Adminis-
trativa; y consejos para planificar una comunicación eficaz y recomen-
daciones para la escritura de textos formales.
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Actualización del reglamento 
de compras

Se realizó una actualización integral del Reglamento para las 
Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios de la Cámara de Diputados. 
La actualización, entre otras cosas, contempló: la estandarización de 
requisitos que deben contener los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, convenios con organismos que elaboran informes de 
precios de referencia de bienes y servicios, registro de proveedores 
y la simplificación de procedimientos para incentivar el número de 
oferentes por licitación y la despapelización en el proceso.
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Modernización del área
de Expediciones

Desde la Dirección de Servicios Generales se llevó a cabo la moderni-
zación del área de Expediciones. Este proyecto implicó la centraliza-
ción del personal y las tareas en una misma oficina, la actualización del 
hardware y mobiliario y la inclusión de los procedimientos del área en 
el sistema CRM, siendo pioneros de esto dentro de la dirección. Como 
resultado, la modernización permitió ordenar las tareas del área y li-
berar a aquellos agentes en proceso de jubilación, reubicación o retiro 
anticipado, lo que resultó en una mejora del servicio con la utilización 
de menor cantidad de recursos.
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“En el área de expediciones manejamos diariamente grandes caudales de 
mensajería, correo y correspondencia. En un principio anotábamos todo a mano en 
un libro. Luego pasamos a una tabla en Excel para facilitar la búsqueda. Fue un 
gran agrado para nosotros enterarnos de que existía la intención de la Secretaría 
Administrativa de modernizar el sistema. Nos pusieron en contacto con el equipo 
de CRM de la Dirección General de Informática y Sistemas para poder adecuar 
el sistema a nuestra tarea. Luego de unos cuantos meses de trabajo en conjunto, 
¡lo logramos! El programa es muy cómodo, de uso sencillo, organiza a todos los que 
formamos parte del equipo y visibiliza nuestro trabajo. Ahora trabajamos mucho 
mejor. Estamos muy conformes y muy contentos. Fue realmente un antes y un 
después. Nos cambió la vida. Es como encender una luz en una habitación oscura, es 
una bocanada de aire. Por eso nuestro agradecimiento.”

Walter Olguin y Marcelo Ravetto
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// SESIÓN PREPARATORIA
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Inducción a diputados
y diputadas período 
2017-2021

Con el objetivo de brindar apoyo a los nuevos/as legisladores/as, se 
trabajó de manera transversal con todas las áreas de la Cámara para 
desarrollar una guía rápida de trámites y un manual de bienvenida en 
donde se explican todos los procedimientos y sistemas de uso frecuente 
en la Cámara. Además, se coordinaron capacitaciones grupales e 
individuales para los/as asesores/as en donde se les brindó información 
específica relacionada a sus tareas. Por último, se entregó material de 
oficina para que puedan desempeñar sus tareas de manera acorde.
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Protocolo Intendentes
Desde la Secretaría Administrativa se elaboró y convalidó mediante Dis-
posición Administrativa N° 368/2018 un conjunto de procedimientos y 
circuitos administrativos relativos a las funciones y obligaciones de los 
agentes que cumplen funciones de intendencia en los diferentes edifi-
cios de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación. El presente 
protocolo, coordinado por la Dirección de Servicios Generales, está ba-
sado en los principios de eficiencia, eficacia y economía, con especial 
foco en la sustentabilidad, cuidado y mantenimiento de los espacios.
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“Como todo cambio, no suele ser fácil, y en este caso me generó muchas dudas. Con el correr de los días y de las charlas 
informativas terminó constituyendo un instrumento de guía, orientación y valoración de nuestra tarea, desde la organización 
y la necesidad de elaborar nuevas estrategias en el equipo, hasta sorprendernos nosotros mismos de toda la tarea que llevamos 
adelante. El protocolo nos permite fijar objetivos y cuantificar los resultados del trabajo. Realmente, junto a mi equipo de 
trabajo, nos sentimos pilares de nuestra casa.”

Walter Bobadilla

“Desde mi punto de vista, el nuevo protocolo es mejor para la organización de la Intendencia y también para un óptimo 
funcionamiento de la Dirección de Servicios Generales. Hace más fluida la interacción con todos los sectores involucrados con 
mejores resultados en el trabajo coordinado del equipo de Intendencia Anexos. En el quehacer diario de la Intendencia, el 
objetivo es siempre brindar un mejor servicio a los Legisladores y a todos los compañeros que trabajan en la Cámara, y los 
lineamientos del nuevo protocolo, sin dudas, ayudan a lograr este objetivo.”

Jorge Alberto Komina

“Desde mi posición de Intendente, me siento muy orgulloso del trabajo que realizamos y de los equipos que conformamos. Siento 
que el protocolo sirvió para organizar y poder mostrar en forma ordenada el volumen de trabajo y actividades; que la mayoría 
de los agentes, así como también las autoridades, desconocían. Fue un reconocimiento al trabajo diario en esta Casa que se 
realiza en forma silenciosa y que no tenía la valoración, quizá por no mostrarlo, que se merece. Para nosotros, es un orgullo 
escuchar en los pasillos las exclamaciones de las visitas por cómo brillan los pisos o por la limpieza del Congreso, que con tanto 
cariño realizamos porque esta es nuestra segunda casa.”

Rodrigo Cajal
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Programa de Donaciones 
para la Comunidad

En el marco del Programa “Donaciones para la Comunidad”, creado por 
resolución en 2018, se entregaron bienes en desuso a instituciones de 
bien público. Durante el 2018, se efectuaron 13 donaciones, equivalentes 
al 50% de las solicitudes ingresadas. Las mismas correspondieron a 
mobiliario y equipos informáticos, cuyo valor patrimonial se encuentra 
amortizado, entregados a escuelas, municipios y organizaciones 
sociales. Los muebles fueron retirados de oficinas y despachos en 
donde ya no cumplían con su función. De este modo, se colabora con 
organizaciones y se optimiza el espacio de guardado.
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Donaciones de autos

Se han concluido el 75% de las donaciones de vehículos (28 finalizadas) 
que se encontraban en condiciones de rezago o desuso, encontrándose 
el resto en trámite. Estas donaciones beneficiaron a ONG y organismos 
de bien público con funciones en todo el país, contribuyendo a la 
educación, seguridad y desarrollo de comunidades. Para la Cámara, 
significó también un ahorro considerable en el mantenimiento de los 
mismos, seguros e infracciones.
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Diputados Te Visita
Durante 2018, la iniciativa que busca acercar la Cámara de Diputados a las escuelas continúa de manera exi-
tosa bajo dos modalidades.
A través de la modalidad de entrega de kits institucionales, mediante la cual se buscó propiciar un espacio 
de encuentro entre los/as legisladores/as y la comunidad educativa de sus provincias, con el objetivo de que 
los y las estudiantes puedan conocer a través de sus propios representantes la función y rol que desempeñan 
dentro de la Cámara de Diputados de la Nación. Esto ayuda a fomentar el interés por el Poder Legislativo 
Nacional y el respeto por los símbolos patrios.
Al mismo tiempo, desde Mayo 2018 se comenzó a implementar la modalidad de visitas institucionales a 
diferentes centros educativos. En cada visita, con duración de dos horas, los/las alumnos/as participan de 
una actividad lúdica a través de la cual se les explica la función de la Cámara de Diputados dentro del Poder 
Legislativo Nacional y además se les concientiza sobre la importancia de las leyes. Posteriormente, mediante 
anteojos de realidad virtual realizan una visita guiada por el Palacio Legislativo y recorren sus principales 
salones, conociendo así su riqueza arquitectónica e histórica.
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Durante 2018, participaron 145 diputados/as de 25 bloques 

distintos, un 27% más que el año pasado. Desde el inicio de este 

proyecto en 2017, se entregaron más de 787 kits alcanzando casi 

40 mil alumnos/as de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires.

1260 estudiantes de 6 provincias visitaron 
virtualmente la Cámara.
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“Diputados te visita” es una forma de acercar el trabajo legislativo a la sociedad, y 
difundir la importancia de la discusión democrática en la construcción de nuestras 
decisiones colectivas. Pienso que el programa es muy pedagógico, con contenidos 
interactivos y modernos, y eso es fundamental a la hora de interesar a los jóvenes en 
la dinámica de la vida parlamentaria.”

Dip. Alejandra Martinez
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ADMINISTRACIÓN 
SUSTENTABLE Y 
SOSTENIBLE
CONCIENTIZAR - RECICLAR - AHORRAR

Cuidar los espacios de la Cámara es cuidar la casa de todos. Alineados 
con tendencias mundiales, se pretende llevar a cabo iniciativas para 
mejorar la sustentabilidad de los espacios de trabajo y adoptar criterios 
de cuidado del medio ambiente en la operación cotidiana de la Cámara. 
En este sentido se busca promover la inclusión de criterios de mayor 
eficiencia en el uso de recursos al realizar trabajos de adecuación, 
remodelación y mantenimiento.
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Eficiencia Energética
A partir de un relevamiento de los consumos de energía primaria y 
secundaria en el Palacio y los Anexos A, C y D, se delinearon medidas 
para reducir el consumo energético. Se comenzó por el reemplazo 
de luminarias tradicionales y de bajo consumo por lámparas LED. 
Con el total de recambio de todas las luminarias, se espera alcanzar 
un ahorro energético mensual de 10.060 KWH, una disminución 
del 10,8 % del consumo total (mensual) de iluminación y un ahorro 
mensual de $15.590.

Al día de hoy, se cambiaron 513 luminarias en el Palacio y, para fin de 

año, se instalarán las 666 restantes. Durante 2019, se reemplazarán las 

pertenecientes al resto de los edificios con un total de 1837 luminarias 

a remplazar sobre una base de 2412 luces.
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“Yo no era parte del grupo desde un principio; Ernesto Córdoba me integró al 
enterarse de que quería estudiar al respecto. Me contó sobre el proyecto y me propuso 
que me uniera al equipo. Me interesa la eficiencia energética y tratar de buscar 
formas para aplicarlas en la Cámara. Sabemos que lo que más nos va a costar va a 
ser concientizar al personal de la Cámara sobre la eficiencia del ahorro energético, 
considero que es el paso más difícil, pero una vez que logremos esto se lograrán 
grandes cambios, ya que contamos con el apoyo de la Secretaría Administrativa y 
las Autoridades. El grupo de relevamiento es un grupo chico pero le ponemos mucho 
empeño, aunque a veces suponga el doble de trabajo, esperamos concluir pronto y 
presentar un buen proyecto.”

Alan Vasallo Piñero



178



179

Obtuvimos el Sello GIRO 
(Gestión Integral de Residuos de 
Oficina) 2 estrellas en tres pisos.
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Yo Reciclo
Se diseñó e implementó una estrategia global para el reciclaje. Se comenzó 
por firmar un convenio con el Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para la gestión y recolección 
de residuos sólidos urbanos. Además, se generó un circuito diferenciado 
para la separación y recolección de residuos. Luego, se repartieron cestos 
diferenciados y cartelería informativa para que sea sencillo separar en origen. 
Además, se capacitó a los/as trabajadores/as del comedor y de limpieza en 
el rol fundamental que cumplen para lograr ser una institución sustentable 
y sostenible. Por último, se creó una red de promotores/as ambientales que 
va a ayudar a disipar dudas y dar soluciones sobre separación de residuos 
en sus áreas y también compartir experiencias entre ellos/as para mejorar la 
separación en origen.

Transformamos la 
cultural organizacional 
con Gestión del Cambio
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“Yo Reciclo ha desarrollado un mecanismo con el cual se puede dar cumplimiento 
a la reglamentación vigente sobre el tratamiento de los residuos, su separación y 
su reciclaje; pero lo más importante es la forma en que se abordó: por el lado de la 
concientización.
Se capacitó al equipo y a la vez, junto al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
se capacitó a los principales protagonistas, se designaron Promotores Ambientales 
y en los pasillos de la Cámara se escucha cada vez más frases como: “Cuidemos el 
planeta”, “Cuidemos la ciudad”, “Cuidemos nuestra Casa”.
La confianza y el apoyo depositada en mí por el Director de Servicios Generales y la 
colaboración de los Subdirectores e Intendentes hace que realmente sea un honor ser 
el Coordinador General de este proyecto.”

Luis Cesar
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// VISITA  AL CENTRO DE RECICLAJE DE LA CIUDAD
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Masterplan de 
Sustentabilidad

Con el objetivo de abordar la sustentabilidad de todos los edificios de 
la Cámara de manera integral, se realizó una serie de relevamientos de 
consumo de gas, agua, energía eléctrica, contaminación electromagnética 
y temperatura. Esto permitió actualizar el trazo completo de los planos. 
Combinando el análisis de la información proveniente de todas estas 
iniciativas con estándares de sustentabilidad internacional, se elevarán 
una serie de recomendaciones a las autoridades para ser llevadas 
adelante en los próximos años.
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“Desde nuestro Departamento, hace años venimos trabajando en la recopilación de 
información sobre “Edificios Sustentables” y si bien se han llevado adelante diversas 
iniciativas que mejoraron algunas cuestiones en materia de sustentabilidad, siempre 
pensé  que estos proyectos no contaban con un marco normativo que los organice 
e integre. De modo que el Programa de Sustentabilidad que estamos elaborando 
es un viejo anhelo para nosotros y una necesidad para la HCDN. El objetivo, 
trascendiendo las distintas gestiones que se sucedan en el tiempo, es formular 
lineamientos de acción para llevar adelante los proyectos siempre con la mira puesta 
en el desarrollo, bienestar y cuidado de los que trabajamos en la casa.” 

Adriana Vidal
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LÍNEA DE TIEMPO
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Ingresando a sadmin.hcdn.gob.ar podrás encontrar la descrip-
ción de los planes, programas y proyectos que conforman el 
Plan Estratégico 2016-2020 de la Secretaría Administrativa.

Asimismo, podrás visualizar nuestro Plan Operativo Anual, infor-
mación sobre cómo gestionamos nuestros proyectos, los conve-
nios que firmamos y los Informes de Gestión de años anteriores. 


