
 

ACTA Nº 05 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los trece  días del mes de setiembre de 

dos mil doce, siendo las once y cuarenta y ocho horas, se reúne la Comisión Especial sobre 

Modernización del Funcionamiento Parlamentario en la sala 6, oficina 323 del 3º piso del 

edificio Anexo de la H. Cámara de Diputados de la Nación, sito en Riobamba 25,  con la 

presencia de la diputada Paula Bertol. 

La presidenta de la comisión, agradece la presencia de las autoridades presentes, del 

Secretario de Coordinación, Ing. Ricardo Ancell Patterson; Director de Información 

Parlamentaria, Dr. Juan Luis Amestoy; Subdirector de Taquígrafos, Dr. Guillermo 

Castellano; Subdirector de Sistemas Electrónicos, Eduardo Squarini;  Subdirectora de 

Despacho de la Secretaría Parlamentaria, Sra. Graciela Vallejos y el subdirector de 

Dirección Comisiones, Prof. Eugenio Silva; y de los representantes de los gremios, Lic. 

Esteban Nanni, por APL y Sr. Hernán Madera, por ATE. 

La diputada Bertol manifiesta  que  ha sido especialmente invitada la diputada Norma 

Abdala de Matarazzo, Vicepresidenta 1° de la  H. Cámara de Diputados, en el marco de la 

propuesta de trabajo realizada entre todos los bloques y la presidencia de este cuerpo de 

acuerdo al acta firmada el 26 de abril del 2012, acompañada por el prosecretario 

administrativo, CPN Gabriel Bruno, del prosecretario general de la presidencia, el CPN 

Héctor Trucco y del señor Mármora 

A continuación, cede la palabra a la señora diputada Abdala de Matarazzo  quien 

agradece la invitación y manifiesta que esta Comisión es el ámbito apropiado para informar 

y recibir inquietudes, expresa que el proyecto de modernización del señor presidente de la 

cámara ha sido presentado a los presidentes de bloques a quienes solicitó compromiso y 

acuerdo político. Explica que se trata de una inversión costosa con el fin de la recuperación 

edilicia e institucional de la Cámara de Diputados y para encarar los cambios son 

necesarios acuerdos políticos. Informa que el presidente de la Cámara le encomendó la 

responsabilidad de la distribución de las nuevas computadoras y explicó que a medida que 

sean reemplazadas, las antiguas serán colocadas en el salón auditorio del edificio anexo. 

Informa que se ha comenzado por los despachos de los diputados y se realizó la entrega de 

dos computadoras nuevas de alta tecnología y el retiro dos aparatos antiguos. 

 Explica que a las computadoras retiradas se les realizará una revisión técnica para su 

reparación. Expresa que existe la decisión de entregar esas computadoras a instituciones, 

pero que aún no hay decisión de cuáles serán las instituciones beneficiadas.  Manifiesta no 

saber si se donarán a Caritas o a otra institución y aclara que la decisión no la tomará el 

presidente sino que  será consensuada.  

La diputada Bertol pregunta cuál sería el número de equipos a donar. La diputada 

Abdala de Matarazzo responde que el número de computadoras usadas que serán 

entregadas en donación será aproximadamente de 514 computadoras. 

La diputada Bertol  pregunta si el reemplazo de los equipos se realizará solamente 

en los despachos de los diputados, o en el resto de las dependencias de la Cámara y cómo 

se procedería en ese caso. 



A continuación toma la palabra el C.P.N. Bruno, prosecretario administrativo, quien 

informa que las  nuevas computadoras, se han adquirido para la Cámara de Diputados, 

incluyendo Imprenta, a través de la licitación pública número 12. Con 270 módulos, 

compuestos de doce máquinas cada uno, para uso de los señores diputados y por todo el 

área de la Cámara de Diputados. Además, se han comprado 500 máquinas adicionales. 

Manifiesta que el total de máquinas nuevas ha sido de 1.040 máquinas, cuya primera 

partida de 545 máquinas, serán instaladas en los despachos de los diputados, el resto se 

adjudicarán de la coordinación que surja de la Presidencia y la Vicepresidencia. Expresa 

que 500 máquinas restantes serán entregadas a mediados de septiembre con el fin de 

renovar el parque informático en general, de acuerdo a la disposición que emane de la 

Presidencia en cuanto a la instalación. 

Continúa informando que se han incorporado 400 impresoras y 400 escáneres, que 

serán  instalados uno por cada despacho de los diputados. 

  La diputada Bertol pregunta si se concretará la entrega de un equipo pequeño a cada 

uno de los diputados. 

El CPN Bruno informa que las universidades están realizando un relevamiento con 

el fin de elaborar un informe sobre el estado de las instalaciones, con el objeto de   obtener 

una conexión de banda ancha rápida. Una vez solucionado este problema, se procederá a la 

entrega del equipo portátil y su pertinente uso en el recinto. 

La diputada Bertol expresa que en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se ha 

realizado un acuerdo importante con la Universidad de La Plata y hoy  los legisladores 

porteños cuentan en sus bancas un sistema muy evolucionado y pueden visualizar en 

pantalla los temas a tratar en las sesiones. 

El C.P.N. Bruno informa que se está evaluando la posibilidad de una instalación fija 

de Internet en cada banca. 

La diputada Bertol pregunta si esta situación se estaría evaluando o forma parte del 

programa. 

El C.P.N Bruno  explica que todo se encuentra en etapa de evaluación, y de acuerdo 

con el informe suministrado por las universidades se procederá a la realización del trabajo. 

Seguidamente da la palabra al doctor Guillermo Castellano, en representación de la 

Dirección de Taquígrafos, quien manifiesta la necesidad de la entrega de computadoras a 

esa Dirección, quien afirma que el Cuerpo de Taquígrafos está integrado por cuarenta y 

ocho personas, que deben atender pedidos de las comisiones de la Cámara, los plenarios, 

las audiencias públicas, etcétera, y se cuenta con sólo diecisiete computadoras. Considera  

que el número suficiente sería de veinte computadoras nuevas, de última generación, 

porque el  trabajo de la dirección es vertiginoso, especialmente en días de sesión. 

Informa que en el marco específico de su tarea, un taquígrafo traduce su turno en la 

computadora y, mientras tiene abierto el Word, tal vez necesite entrar en internet y 

consultar en Google alguna palabra o información que haya dado el diputado. Es por ello 

necesario también contar con un software que se adecue al ritmo de trabajo de la Dirección 

de Taquígrafos.  

Asimismo resalta la buena disposición del secretario Parlamentario, que ha 

gestionado con efectividad la provisión de  monitores.  



A continuación, la diputada Bertol cede la palabra  licenciado Esteban Nanni, 

representante de APL. 

El Lic. Nanni informa que en el área parlamentaria, concretamente en Dirección 

Comisiones, se requiere de un  trámite arduo para recarga de cartuchos para impresoras 

debiéndose solicitar autorización a la Secretaría Parlamentaria, y consulta si se ha  previsto  

resolver esta situación. 

El CPN Bruno explica que tiene conocimiento de la situación y que se ha realizado 

un requerimiento al área de Informática, quienes aconsejaron el uso de cartuchos nuevos. 

Se ha realizado una licitación pública que, al día de la fecha, estima debe estar adjudicada y 

comunica que se ha establecido un sistema de adquisición de cartuchos mediante un trámite 

alternativo, y se han comenzado a entregar cartuchos nuevos y originales.  

A continuación el  Dr. Amestoy, Director de Información Parlamentaria, informa 

que en esa área trabajan setenta y cinco personas y sólo cuentan con treinta y cinco 

computadoras, algunas muy antiguas y ha solicitado computadoras, especialmente 

monitores. Informa también el déficit de  impresoras y escáneres. Expresa que 

recientemente la Dirección se encuentra trabajando con la Comisión Bicameral del Digesto, 

lo que dio lugar a la provisión de seis computadoras, pero no son suficientes. 

La diputada Bertol  pregunta si se ha previsto el back up de la información, antes de 

retirar los equipos y cede la palabra al señor Trucco, prosecretario general de la 

Presidencia, quien informa que está a cargo de la coordinación en la entrega de los equipos 

informáticos a cada uno de los legisladores. Afirma que se han instalado alrededor de 

veinte computadoras por día. Y con respecto a la pregunta específica que hizo la diputada 

Bertol, con relación al back up o información almacenada en las antiguas máquinas, 

requiere que el diputado solicite personal capacitado a la Dirección  de Informática para la 

realización de esa tarea, y la correspondiente carga en la nueva máquina. 

La diputada Bertol  pregunta si se ha previsto la incorporación de personal en la 

Dirección de Informática, porque durante la gestión anterior sólo había dos agentes 

asignados a los despachos de los diputados. 

El  CPN Trucco informa que para la realización de este trabajo se cuenta con el 

personal  de esa dirección y la incorporación de ocho técnicos. 

La diputada Bertol agradece al contador Trucco por haber tomado nota de este tema 

de los auxiliares en Informática y su condición crítica en relación a la distribución del 

personal en las dependencias de la Cámara de diputados, y entiende que es fundamental 

para la modernización de esta Casa contar con personal preparado, idóneo y capacitado. La 

presidenta  solicita  que lo vertido en esta reunión, se trasmita al presidente de la Cámara 

con el fin de subsanar  las  falencias existentes. 

 Además, solicita información acerca de la posibilidad de instalar pantallas a la 

salida de los ascensores para que los diputados y miembros de esta Casa se informen sobre 

el lugar, fecha y horario en que las comisiones tienen previstas las reuniones de comisión; 

asimismo reitera  el reclamo sobre señalética. 

El contador Trucco explica que es intención del presidente de la Cámara lograr la 

modernización tecnológica de la Cámara, como así también la aplicación de los recursos 

necesarios y suficientes para que esto ocurra. 



La diputada Bertol da la palabra al señor Mármora, quien se desempeña en el área 

administrativa y se encuentra trabajando en el marco del plan estratégico de obras de esta 

Honorable Cámara, informa que en este momento existen dos acciones concretas respecto 

del tema de la señalética. Por una parte se trabaja con la Facultad de Arquitectura, 

dependiente de la Universidad de Buenos Aires, con la idea de dar una respuesta integral a 

toda la señalética del edificio. Explica que con relación a las comisiones, existe una mala 

ubicación de las señales, estas se encuentran puestas en forma horizontal contra las paredes 

y deberían estar colocadas de manera vertical. Por esta situación se hace compleja la 

circulación dentro de los edificios.  

Informa  que se ha solicitado a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de 

Buenos Aires la realización de una propuesta técnica para resolver en forma integral la 

señalética, no sólo del Anexo A, sino en todos los edificios con igual forma, para que 

cuando el personal se traslade de un lugar a otro, sean fácilmente identificados, por colores 

y tipografía. 

A continuación la diputada Bertol cede la palabra al señor Eduardo Vilchez, quien 

explica que la diputada Bertol se refiere a una gestión que ya está hecha. Concretamente,  a 

las pantallas informativas por piso, y expresa que estaban previstas diez pantallas que serían 

colocadas a través del sistema de informática y que brindarían información acerca de quién 

era el diputado, dónde estaba y en qué comisión se encontraba. Se trata de pantallas 

informativas. Que es distinto a la  señalética 

La diputada Bertol cede la palabra al subdirector de Sistemas Electrónicos, señor 

Eduardo Squarini, quien explica que  Dirección de Electrónica  ha encarado el  trabajo con 

el fin de buscar cual sería adecuado. Informa que se encuentra en una etapa de estudio. 

Expresa que la dirección de Sistemas Electrónicos requiere de personal y espacio.  

A continuación el contador Bruno expresa la necesidad de diferenciar por un lado la 

señalética y por otro la información del área informática, e informa que se ha  comenzado 

con  la preparación necesaria para la realización  del cableado estructurado  de todo el 

edificio Anexo y del Palacio y  la correspondiente  conexión entre todos los anexos. 

Informa que la Universidad Tecnológica Nacional realizará el  proyecto del edificio Anexo 

A y también del Palacio este estudio tendrá como eje el  plan rector de la Dirección 

Nacional de Edificios Históricos acorde a la estructura del edificio, finalmente acota que el 

objetivo será que  el sistema de redes integral brinde una  información  certera. 

Informa  que logrado todo el cableado, la información a transmitir, en referencia a lo 

vertido por  el ingeniero Vilchez, será mucho más sencilla, porque la preparación es la base 

para la información. 

Informa que se llamará a licitación pública para la realización de los cielorrasos de 

los pasillos de los pisos 6º al 13,  en el  mes de octubre.  

La diputada Bertol cede  la palabra el doctor Castellano, director de la Dirección de 

Taquígrafos. 

 El doctor Castellano  solicita conformidad  para abordar otro tema,  dado que se 

encuentran  presentes las autoridades de la Cámara y explica que es  un antiguo reclamo  de 

la Dirección de Taquígrafos. Afirma que en la década del 90, se ha perdido un lugar físico 



que correspondía a la oficina del director de taquígrafos a consecuencia problemas 

personales entre el entonces presidente de la Cámara y quien era el director de taquígrafos. 

Explica que ese  espacio físico perdido representaba  media oficina. No se trata de 

un problema de despacho para el  director o el subdirector, y manifiesta que  su solicitud es 

un problema de espacio físico que afecta la dignidad laboral. 

Informa que este espacio ha sido asignado a la Secretaría General de la Presidencia. 

Estuvo tres años sin ocuparse, y  explica que en la actualidad se encuentra ocupado.   

Manifiesta que las autoridades anteriores, con el fin de tratar de  resolver la situación, 

adjudicó a la dirección taquígrafos un departamento de dos ambientes en la calle Bartolomé 

Mitre, y reitera que no se trata de  un problema de despacho, porque quienes dirigen  la 

Dirección deben ocupar el mismo espacio físico que los empleados.  

Expresa que hace 39 años trabaja en la Cámara y considera su obligación seguir 

planteando la situación  hasta el día que se retire de la función, e invita  a las autoridades 

presentes a visitar la dirección.  

La señora presidenta de la comisión toma la palabra y destaca la importancia de la 

Comisión de Modernización como ámbito de escucha y de contacto entre los diputados y 

quienes trabajan día a día en la Cámara, y celebra que  las autoridades de la Cámara se 

hayan mostrado abiertas a escuchar a sus directivos. Seguidamente cede la palabra a la 

diputada Abdala de Matarazzo,  quien manifiesta que trasmitirá  al señor presidente de la 

cámara en forma escrita y verbal de todas las inquietudes y pedidos vertidos en esta 

reunión. Y manifiesta  a las autoridades que el Presidente de la H. Cámara  tiene la 

convicción de que conduce un espacio en el cual varios partidos políticos están 

representados y, en función de eso, todas las medidas que tomó en este plan estratégico 

estuvieron acordadas con la parte política e institucional que tenía representación en el 

Congreso. 

A continuación la señora vicepresidenta primera  agradece la invitación  y destaca 

que participar en este tipo de  reuniones es altamente positivo  y  se pone a disposición de 

los presentes.  

La diputada Bertol agradece la participación de la diputada Abdala de Matarazzo,  

como así también la presencia de los señores funcionarios  de la Secretaría administrativa, 

la presencia de los señores directores, diputados, asesores, secretarios y jefes de comisión y 

taquígrafos y por último anuncia que próximamente  invitará  al secretario administrativo. 

Se deja constancia del registro taquigráfico de esta reunión.  

No habiendo más temas que tratar y siendo las 12 y 44 horas, se levanta la reunión. 

  

 

 


