
 
 
 

ACTA Nº: 06 
 

             En la ciudad autónoma de Bs. As. Capital de la República Argentina, a los 
catorce días del mes de agosto de dos mil ocho, siendo las diez horas se reúne la Comisión 
Especial sobre Modernización del Funcionamiento Parlamentario, con la presencia de los 
Diputados integrantes de esta Comisión, y de los siguientes  funcionarios de la HCDN: el 
Prosecretario General de la Presidencia Sr. Juan Carlos Cora, el Director de Información 
Parlamentaria Dr. Juan Luís Amestoy, el Director de Obras y Mantenimiento Ing. Eduardo 
Vilchez acompañado de la Arq. Ana Valenzuela y la Asistente Miriam López.  

 

              La Presidenta de la Comisión Diputada Paula Bertol, da la bienvenida, 
agradeciendo la presencia a todos los funcionarios presentes y manifiesta su contento por el 
avance logrado en la intención de trabajar en conjunto con el Honorable Senado en la 
modernización parlamentaria. Expresa además que la reunión mantenida con los 
presidentes de ambas cámaras han expresado su conformidad, y para llevar a cabo dicha 
modernización será necesaria la creación de una comisión bicameral. Invita a los diputados 
a participar de la próxima reunión  con ambos Presidentes. 

             A continuación la Presidenta  pone a consideración de los Diputados los 
proyectos en cartera elaborados por los asesores sobre la modificación de los artículos 114, 
119, 161y 162 del Reglamento Interno de la H.. Cámara los que fueron aprobados sin 
disidencia ni observaciones. 

                         Seguidamente la Presidenta Diputada Paula Bertol cede la palabra al Ing. 
Vilchez quien hace una breve reseña de las funciones que cumple la dirección  a su cargo. 
Tres son las áreas fundamentales bajo su orbita: Obras y Proyectos,  Técnica y 
Mantenimiento y comunicaciones (telefonía). Esta última es un área muy sensible. 
Actualmente se halla en proceso la compra de una nueva central telefónica acorde a las 
necesidades de la Cámara. 
  
                         La Diputada Bullrich pregunta si hay un proyecto estratégico para modificar 
los espacios destinados a los diputados, pues manifiesta que es muy difícil trabajar en tan 
poco espacio físico, y realiza propuestas para mejorar la imagen y funcionalidad de la 
cámara. Posteriormente la Dip. Bullrich se ofrece para integrar y trabajar en la Subcomisión 
de Desarrollo de Facilidades y Gestión de Edificio dentro del Marco Conceptual que lleva a 
cabo la comisión. 
                     
                         El Ing. Vilchez prosigue respondiendo algunas de las preguntas realizadas y 
aclara que su dirección está sufriendo falta de personal, que se han ido aproximadamente en 
el término de tres años 150 personas por diversos motivos y solicita la incorporación de por 
lo menos 50 agentes especializados. Pone a disposición de la comisión los planos internos 
que confecciono su área. 
 
                         El Diputado Urlich  señala la necesidad de generar planes de capacitación e 
incentivos para retener a los empleados calificados que se desempeñan en dicha área y no 
sufrir esta carencia de mano de obra. 
     
                         A  continuación la Diputada Bertol  plantea la necesidad de citar a los 
Presidentes de Bloques, al Director General de Relaciones Laborales y Oficiales, a fin de 
que conozcan y se interesen por las actividades que lleva adelante la Comisión, como 
asimismo incorporar la participación de los sindicatos. 
  

             La señora presidenta agradece la presencia de los funcionarios de la 
Dirección de Obras y Mantenimiento por la colaboración prestada y la clara explicación 
sobre  las funciones de esa dirección. 

            Posteriormente la Diputada Bernazza expone una propuesta sobre el 
anteproyecto de Técnica Legislativa, el cual se halla bastante avanzado y acompaña un 
cuadro comparativo sobre manuales consultados para ser elevado en la reunión de asesores 
para seguir su tratamiento. 

  

               Siendo las 12 horas se da por finalizada la misma.- 

 


