
ACTA Nº 07 

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los once días del mes de abril de dos 

mil trece, siendo las once y cuarenta y seis horas, se reúne la Comisión Especial sobre 

Modernización del Funcionamiento Parlamentario en la sala 2, oficinas 223 y 225 del 2º 

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

con la presencia de los diputados Bertol, Paula María; Buryaile, Ricardo y García, Andrea. 

La presidenta de la comisión, diputada Paula Bertol, agradece la presencia de los 

diputados integrantes de la comisión y de las autoridades y gremios presentes: Secretario de 

Coordinación, Ing. Ricardo Patterson; Director General de Comisiones, Sr. Carlos Ferreiro,  

Subdirector de Comisiones, Prof. Eugenio Silva; Subdirectora de Comisiones,  Sra. Beatriz 

Ruiz Roel; Subdirectora de Estudios e Investigaciones de la Dirección de Información 

Parlamentaria, Dra. María Isabel Giménez Díaz; Director de Sistemas Electrónicos, Sr. 

Luis Nasso; Subdirectores de Seguridad, Dr. Marcelo Sólimo y Carlos D’Onofrio; Director 

de la Dirección Gral. De Informática y Sistemas, Ing. Alejandro Salvaneschi; Sr. Gonzalo 

Vivian, Subdirector de Redes y Enlaces de la Dirección Gral. De Informática y Sistemas; 

Sr.  Matías Granara, Subdirector de Tecnología de la Dirección Gral. De Informática y 

Sistemas; Dr. Adrián Pagán, Subdirector del ICAP; Lic. Esteban Nanni, representante de 

APL; Sr. Hernán Madera, representante de ATE e Ing.  Daniel Azcona, representante de 

UPCN y de los secretarios y jefes de comisiones.  

Da comienzo a la reunión destacando 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. Seguidamente, se refiere a Diputados TV y menciona que 

en varias oportunidades se solicitó se constituya la comisión prevista en la resolución de 

creación, que debe estar integrada por diputados de las comisiones de Comunicaciones e 

Informática y de Modernización Parlamentaria, encargada de acompañar y supervisar los 

contenidos del canal y cuya constitución aún está pendiente. 

Hace referencia también a que se han observado casos de incumplimiento de la Ley 

Antitabaco en el ámbito de la H. Cámara, lo que impide la certificación como edificio libre 

de humo por parte del Ministerio de Salud. A tal efecto, solicita la colaboración de las 

autoridades y de los gremios para el efectivo cumplimiento de dicha norma. 

Asimismo, recuerda que, en virtud de la propuesta de trabajo de abril de 2012 del 

Presidente de la H. Cámara, puesta a consideración de los bloques, sobre acciones 

tendientes hacia una modernización parlamentaria, la Comisión de Modernización del 

Funcionamiento Parlamentario es la que acompaña y da seguimiento a las acciones 

propuestas en este plan de trabajo. 

A continuación, cede la palabra al Arq. Guillermo García para que informe sobre 

los avances en la ejecución del Plan Rector de Intervenciones Edilicias (PRIE).   

 El Arq. García explica que el PRIE implica acciones sobre los bienes patrimoniales, 

por un lado, que son los más significativos, como el Palacio y otros edificios que 

corresponden a la propiedad de la Cámara, y también la modernización de los distintos 



anexos y que su exposición versará sobre la supervisión que están llevando  adelante sobre 

las intervenciones que se están desarrollando en el Palacio. 

 Informa que en el marco de la intervención patrimonial cuentan con el 

asesoramiento de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos y de 

la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Planificación. La obra en curso 

más importante es la renovación e intervención integral de todas las cubiertas, los techos y 

los ornatos, es decir las esculturas que se encuentran sobre la cubierta. Comenta que para 

las intervenciones se están usando materiales de una gran calidad que garantizan una vida 

útil bastante larga. Informa que en los próximos días se dará comienzo a la intervención de 

los cuatro sistemas escultóricos de la cubierta más la Cuádriga, de aleación de bronce. En 

todos los trabajos patrimoniales se realizan los estudios de cada uno de los componentes  

para ver cuál es el metal y la pátina que tuvieron originalmente para recuperar la imagen 

original.  Menciona que se está trabajando en el marco de un convenio con las Facultades 

de Ingeniería, de Arquitectura y de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata y 

que la Facultad de Ingeniería ha realizado una serie de estudios relacionados con el estado 

de cada uno de los componentes de instalaciones, desagües, instalaciones perimidas, 

trazados de baja tensión, etcétera.  Otra de las intervenciones en las que se está 

promediando el segundo mes es la reconstrucción de los calcos de los conjuntos 

escultóricos de Lola Mora, que van a ser emplazados a ambos lados de las escalinatas 

principales de acceso del Palacio del Congreso.  Fueron retirados en la segunda década del 

Siglo XX y arribaron finalmente a la provincia de Jujuy. Son patrimonio nacional y están 

vinculadas con la declaratoria de la Casa de Gobierno de Jujuy, por lo cual no se pueden 

traer nuevamente al lugar original. Explica que se están realizando reproducciones 

fidedignas mediante un sistema que no requiere tocar las esculturas para relevarlas, 

utilizando fotografías láser en 3D. Una vez finalizadas, serán cubiertas con un "falso 

mármol" que va a copiar la textura y la apariencia del mármol original.   

 Continúa informando que se ha anulado la escalera interior que da hacia la avenida 

Entre Ríos porque está en proceso de intervención y se está recuperando mármol de Carrara 

a través de una intervención que recuperará las mismas piezas o su rotación donde están 

desgastadas. 

 Refiere también que se está trabajando para eliminar la humedad, puesto que previo 

a toda restauración es necesario solucionar la humedad de los techos a causa de las lluvias o 

aguas descendentes. A esto se suma el problema de la humedad del suelo que asciende por 

los muros y que deteriora especialmente el subsuelo y la planta baja. Para esto se encuentra 

instalado en todo el edificio, tanto en Diputados como en el Senado, un sistema electro 

osmótico para evitar que suba la humedad. Se estima que en aproximadamente nueve meses 

se reducirá la humedad al 3 por ciento dentro de los muros, que es la tendencia natural. 

Informa que en pocos días se licitará la restauración del vitral del Recinto, así como la de 

las bancas y pupitres. Esa intervención está consensuada con la Dirección Nacional de 

Arquitectura y con la Comisión Nacional de Monumentos, e implicará la recuperación del 

lustre original de las bancas y el arreglo de todos los elementos faltantes. El proceso se hará 

de manera gradual, reemplazando de a diez bancas, para que se pueda seguir funcionando.  



 La Secretaria de la Comisión de Familia, doctora Monteavaro, pregunta si se ha 

pensado recuperar las cuatro esculturas de Lola Mora que estaban en el Salón Azul y que 

han sido reemplazadas por jarrones.   

 El arquitecto García contesta que en los estudios preliminares de recuperación del 

trabajo de Lola Mora aparecieron las cuatro esculturas de distintos próceres que estaban 

ubicadas en el Salón Azul, pero que no están incorporadas al plan actual a pesar de haber 

sido identificadas en las provincias de Corrientes, Mendoza y Córdoba. Afirma que con 

ellas podría hacerse el mismo proceso de restauración si así se decidiera. Según tiene 

entendido, el Senado ha decidido por el momento no incorporar estas esculturas al sector. 

Se colocarán paneles con la foto de la escultura, con el fin de identificar la memoria y el 

lugar. 

 

 Seguidamente, la diputada Bertol cede la palabra al Secretario Administrativo de la 

H. Cámara, Ricardo Angelucci, quien comienza su exposición expresando su satisfacción 

por los términos en los que se está cumplimentando a todo el proyecto de restauración 

edilicia y de recuperación tecnológica de la Cámara. Informa que en este momento, se están 

desarrollando diecisiete intervenciones simultáneas, entre licitaciones, obras y 

construcciones. Destaca asimismo el apoyo absoluto de la totalidad de las áreas de la 

Cámara y el esfuerzo de la totalidad de quienes trabajan en esta casa para poder llevar 

adelante las tareas. Afirma que el cronograma de trabajo se está cumpliendo en los plazos 

previstos y anuncia que aspiran a que la totalidad de los procesos iniciados tengan su 

finalización en el mes de octubre de este año, para conmemorar los treinta años de 

recuperación democrática. Afirma que quedarán tareas para continuar el año próximo 

porque la restauración implica un proceso de largo plazo que se está planificando hoy para 

que lo puedan seguir quienes estén en la conducción en las próximas etapas. 

 Informa que se hizo una instalación sobre el acceso a la red Wi-Fi en el recinto y en 

los salones más grandes del Palacio Legislativo, como el salón Delia Parodi y el salón de 

Pasos Perdidos. Esta red permite el acceso a toda la gente que se encuentre en esos ámbitos. 

Actualmente hay dos redes que trabajan en forma redundante y se cuenta servicio de Wi-Fi 

en todo el ámbito del Palacio Legislativo. Asimismo, se ha cableado una red independiente 

para el acceso desde todas las bancas a un computador individual para cada diputado. 

Próximamente habrá en cada banca una netbook para cada diputado.  La netbook a va a 

trabajar en red, como si fuera la oficina del diputado. Es un instrumento de trabajo que va a 

estar en la banca y no va a ser personal. También se ha trabajado para mejorar el ancho de 

banda de internet, pasando de 24 a 100 megas y próximamente se ampliará a 300. Afirma 

que se está trabajando planificadamente para mejorar la tecnología y que en el transcurso de 

estos trece meses se han realizado mil quinientas conexiones de puertos de trabajo,  

prácticamente sin tener demanda incumplida. 

 En cuanto a la seguridad, informa que se está trabajando en la instalación de 

sistemas de seguridad a través de cámaras con sistema centralizado. En las cocheras y en 

dos subsuelos ya está instalado. Se van a instalar en los seis subsuelos, y en la semana 

próxima se coemzará con el cableado e instalación de cámaras de los pisos 1 a 13.  Ese 



sistema de monitoreo, atado al de acceso, va a permitir que hacia finales del año tengamos 

un conjunto de edificios con sistemas y criterios adecuados de control del espacio público. 

Con respecto a las obras, afirma que el edificio D está totalmente terminado en su 

exterior y en los subsuelos y que se está trabajando en los pisos y en cada una de sus 

divisiones; y que en los pisos inferiores se piensa trasladar la totalidad de los talleres y 

generar espacios dignos de trabajo. También informa que se terminaron los vestuarios en el 

primer subsuelo y que, por primera vez, en el primer subsuelo se han hecho vestuarios de 

caballeros y de damas con la misma cantidad de servicios, es decir con duchas, vestidores y 

lockers individuales para el conjunto de los empleados. Anteriormente, las mujeres que 

trabajaban en el edificio no tenían un vestuario totalmente equipado donde cambiarse.     

En el Anexo A hay muchas comisiones que no tienen espacios adecuados porque  se 

han ocupado oficinas para algunas otras tareas. Se piensa destinar a las comisiones del 

primero al cuarto piso y, en los pisos superiores la intención es unificar áreas de servicio.   

Continúa informando que se ha terminado de comprar el edificio de Callao y 

Bartolomé Mitre, que ya está cableado.  Se estima que se prepararán despachos para al 

menos veinticinco diputados, con la suficiente capacidad para secretarías y grupo de 

asesores. Esto forma parte de una política estructural, una decisión política del presidente 

en el avance en la compra de edificios y en la generación de espacios para unificar la tarea 

legislativa. 

 Seguidamente, la diputada Bertol cede la palabra al señor Miguel Mármora, 

Director General de Obras y Servicios Generales, quien destaca que se ha trabajado 

incorporando en la toma de decisiones a todas las áreas de la H. Cámara. Esta 

horizontalidad lograda ha permitido recabar la información y armar un plan estratégico para 

ejecutar dentro de la Cámara. Se ha trabajado con la Secretaría Parlamentaria, con la 

Secretaría General y hasta con la Secretaría de Coordinación, con quienes se han 

desarrollado tareas de acuerdo y de planificación. Pero también se ha acordado con los 

representantes de los trabajadores cuáles eran las necesidades y los objetivos que realmente 

se podrán llevar a cabo en el transcurso de un año. Destaca que ese es un hecho que no 

tiene visibilidad, que es intangible, pero es lo que ha aportado mayor valor a todo el plan.  

 La tarea realizada ha requerido muchos meses. Lleva muchísimo tiempo armar un 

pliego y hacer un estudio técnico, y es imposible concretarlo sin el consenso y la 

incorporación de los saberes que ya tienen los usuarios de la Cámara. Afirma que sin la 

inclusión de trabajadores y funcionarios que conocen desde hace muchos años esta Cámara 

no hubiera sido posible obtener estos resultados y esto posibilita que se dé continuidad a 

este proyecto. 

 

  

 Informa que a principios de 2012 se decidió encarar algunas obras que iban a 

trascender la presente gestión y que para hacerlo había que generar una plataforma de 

compromiso y participación dentro de los cuerpos y estructuras de la Cámara, que 

permitiera que esa actividad se realizara en tiempo y forma, a pesar del cambio de gestiones 

o de administraciones. Se ha avanzado con la Cámara de Diputados, y se ha logrado tener 



una buena relación con la Cámara de Senadores, con la que se han acordado acciones en 

conjunto. 

 A continuación, el arquitecto Leandro Villanueva anuncia que se ha inaugurado 

parcialmente el acceso por la calle Riobamba y que pronto se empezarán a colocar los 

cristales en el hall principal que, con el patio central, será la puerta de acceso de toda la 

manzana. La inauguración del hall está prevista para la celebración de los treinta años de 

democracia. Informa también que hay varias licitaciones en curso que están programadas 

para ser iniciadas y concluidas dentro de este plazo. 

 Seguidamente, la diputada Bertol expresa su interés en la aprobación de la creación  

de una comisión bicameral de modernización, pues opina que la modernización del 

Congreso Nacional exige una comisión en la que actúen en forma conjunta el Senado y 

Diputados.  

Luego, cede la palabra al Lic. Esteban Nanni, representante de APL, quien expresa 

que las obras que se vienen haciendo constituyen todo un logro gremial. Agradece la 

entrega en tiempo y forma de la ropa de trabajo para el área de servicios, y la instalación de 

los vestuarios, que tuvo la oportunidad de recorrer junto al director general el día anterior. 

Expresa su satisfacción y opina que mejores  condiciones de trabajo redundan en una mejor 

calidad de labor. Asimismo, destaca la buena relación que también mantiene el gremio con 

la Secretaría Parlamentaria, que se ve reflejada en como la jerarquización de los secretarios 

y jefes de comisión.  Expresa su satisfacción con la actual gestión  y afirma que el gremio 

brindará apoyo a esta gestión y administraciones futuras. 

 A continuación, la presidenta cede la palabra a la diputada Andrea García, quien 

retoma el concepto “intangible” expresado por el señor Mármora, expresando que lo más 

tangible que tiene cualquier organización social que garantiza conducción, es la respuesta 

de cada uno de los que trabajan y se enorgullecen por trabajar en un lugar. Opina que el 

Presidente de la H. Cámara, Dr. Julián Domínguez, 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. Asimismo, afirma que el presidente 

está convencido de que el saber está en los trabajadores y que es dentro de esta 

combinación de acuerdo y consenso político, conducción de la Cámara y respeto a los 

trabajadores, donde se ve el resultado del avance de las obras. Se refiere también al 

encuentro de secretarios y jefes de comisión en San Pedro, en el cual pudo observar cómo, 

a través de sus gestos y sus palabras, reconstituían la historia y la memoria del lugar de 

trabajo. Afirma que son las emociones, la vida y la ideología de quienes trabajan en el 

Congreso lo que ha permitido este avance.  Lo intangible es el compromiso de muchos 

hombres y mujeres que han decidido construir colectivamente un futuro en esta Cámara.  

 Para finalizar, la diputada Bertol expresa que siempre fue intención de esta comisión  

plantear reformas, y que siempre han participado los directivos de la casa. Expresa su 

apoyo al trabajo que se está haciendo y la voluntad de acompañar y ser veedores de ese 

trabajo. 



 Cierra la reunión anunciando que el Secretario Parlamentario asistirá a la próxima 

reunión para exponer el trabajo realizado con los secretarios y jefes de comisión en San 

Pedro. 

 La diputada Bertol agradece la presencia de los señores directores, 

diputados, asesores, secretarios y jefes de comisión y taquígrafos.  

Se deja constancia del registro taquigráfico de esta reunión.  

No habiendo más temas que tratar y siendo las 12 y 37 horas, se levanta la reunión. 


