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INDICE VERSION TAQUIGRAFICA DEL 20 DE 

AGOSTO DE 2009 

1. INVITADOS 

 Dr. Ricardo Bassi, director de Servicios Médicos 

 Dr. Rubén López, subdirector de Servicios 

Médicos  
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- En la ciudad de Buenos Aires, a 

los 20 días del mes de agosto de 

2009, a la hora 10 y 46: 

 

Sr. Presidenta (Bertol).- Queda abierta la reunión de la 

Comisión de Modernización del Funcionamiento Parlamentario. 

 En primer lugar quiero aclarar que estas 

reuniones son informativas. Nosotros ya hemos hablado con 

las autoridades de la Cámara; particularmente, ayer me 

reuní con el secretario Parlamentario para hablar de la 

posibilidad de que la Comisión tuviera este tipo de 

reuniones con versiones taquigráficas.   

 Prontamente pensamos contar con un reglamento 

interno y posiblemente lo podamos hacer de manera más 

sencilla a través de un acta.   

 Asimismo, quiero informar que la Cámara pondera y 

agradece esta información que nosotros le brindamos para 

modernizar el Parlamento. 

 Vamos a continuar escuchando a nuestros invitados 

y agradeciendo la presencia de las autoridades de la casa, 

en particular la del doctor Amestoy. 

 Hoy están con nosotros los doctores Ricardo 

Bassi, director de Servicios Médicos, y Rubén López, 

subdirector. 
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 Les vamos a pedir, como siempre hacemos con los 

invitados, que nos cuenten cuáles son las funciones de su 

dirección, si tienen algún tipo de necesidad en particular, 

qué personal tienen y cómo se desempeñan.   

 Posiblemente, después haremos algunas preguntas 

los diputados o los asesores, puesto que ellos participan 

junto con nosotros y tienen una presencia activa. 

 Les agradezco su presencia y les cedo el uso de 

la palabra.  

 

Sr. Bassi.- Nosotros formamos parte del Servicio Médico, 

que depende directamente de la Presidencia.  Formamos el 

servicio trece profesionales médicos y dos enfermeras. 

 Cubrimos, por supuesto, toda la atención médica, 

fundamentalmente la de urgencia y la de agudos.  Se cumple 

también una función de tipo preventiva colaborando con las 

campañas de prevención, como en el caso de este año con la 

vacunación antigripal, que se ha hecho gratuita a todo el 

personal. 

 La atención se efectúa en los dos consultorios 

que tenemos en la planta baja del Palacio, más el 

consultorio anexo al recinto, el cual se habilita 

permanentemente cuando hay reunión en el recinto o en otras 

oportunidades si existen algunos eventos especiales en los 

cuales se solicita la presencia de algún médico, tal como 

en el caso de mañana, que se celebrará una reunión para las 
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personas de la tercera edad, en la cual habrá una guardia 

médica. 

 El horario de atención es de lunes a viernes, 

desde las ocho de la mañana hasta que se retiran todas las 

autoridades de Presidencia por la noche. Los días de 

sesiones el consultorio permanece abierto hasta la 

finalización de la sesión, cuando se retiran todos los 

señores diputados. 

 En relación con las consultas, el promedio 

mensual es de aproximadamente quinientas en los tres 

consultorios. El motivo más frecuente de consulta tal vez 

sean los trastornos de tipo hipertensivos; otras causas 

pueden ser los accidentes de trabajo, y el tercer motivo 

los problemas de tipo metabólico como pueden ser diabetes, 

dislipemias y otros. 

 El fin de nuestro consultorio es fundamentalmente 

la atención de casos agudos. No podemos tener un 

seguimiento de pacientes crónicos o de largo tratamiento ya 

que no contamos con laboratorio, radiología ni con los 

elementos necesarios para continuar con dicho seguimiento. 

 

Sra. Presidenta (Bertol).- ¿Con qué tipo de equipamiento 

cuentan? 

 

Sr. Bassi.- Contamos con equipamiento para la atención de 

casos agudos, como por ejemplo, electrocardiógrafo, equipos 
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de desfibrilación, pantoscopio, estetoscopio, el maletín de 

paro –que está permanentemente equipado- y todo el material 

que se puede utilizar en una emergencia. 

 

Sr. López.- Y también para accidentes cerebrovasculares. 

 

Sra. Presidenta (Bertol).- ¿Cada cuanto tiempo tienen un 

control que asegure el buen mantenimiento del equipamiento? 

 

Sr. Bassi.- El control se hace en forma diaria para que no 

falte ninguna de las drogas necesarias en el equipo de paro 

o en el botiquín de emergencias.  

 Asimismo, en la medida en que se descompone 

alguno de los equipos se solicita reparación o en su 

defecto el cambio. 

 En nuestro caso en forma anual al efectuar el 

requerimiento de presupuesto de la Secretaría 

Administrativa –que es plurianual por tres años 

adelantados- solicitamos todo lo que creemos que vamos a 

requerir en ese lapso; luego, paulatinamente van 

concretándose las solicitudes de las cosas que nos faltan.  

 Al margen de eso, si surge alguna otra situación 

en su momento también solicitamos la renovación o la 

adquisición de algún nuevo equipamiento. 
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Sra. Presidenta (Bertol).- ¿En este momento habría algún 

instrumento en especial con el que les gustaría contar y 

tal vez aún no lo tienen?  

 Muchas veces desde esta comisión transmitimos 

estas necesidades a las autoridades de la Cámara quienes, 

al leer las versiones taquigráficas, se enteran más 

rápidamente. 

 

Sr. Bassi.- En el requerimiento anual solicitamos todo lo 

que prevemos que vamos a necesitar, y en este momento no 

necesitamos instrumental nuevo. 

 

Sr. López.- Si hubiese necesidad de un material nuevo, lo 

solicitaríamos por caja chica y se arreglaría en el 

momento. 

 

Sra. Presidenta (Bertol).- Nos alegra saber eso. 

 Quiero referirme a un tema puntual: ¿alguna vez 

pensaron desde el consultorio médico sobre la posibilidad 

de crear cursos de cesación tabáquica para los empleados? 

¿Hubo alguna propuesta o idea sobre ese tema? 

 

Sr. López.- Sobre cesación tabáquica específicamente, no.  
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Sra. Presidenta (Bertol).- ¿Cree que lo podría desarrollar 

la gente que trabaja con ustedes? ¿O debería ser personal 

especializado? 

 

Sr. Bassi.- En ese caso tendría que traerse personal 

especializado para poder abarcar ese tema, tal vez sin 

necesidad de que forme parte del plantel médico, sino como 

invitados.  

 

Sra. Presidenta (Bertol).- Aclaramos que la temática de 

cesación tabáquica se refiere a cursos específicos que 

hacen los neumonólogos, psicólogos, especialistas en 

tabacología, para ayudar a quienes desean dejar de fumar. 

 

Sr. López.- ¿Considera que es lo más urgente superar este 

tipo de adicción? 

 

Sra. Presidenta (Bertol).- No. Lo que creo que es urgente 

es que los empleados de esta casa puedan trabajar en 

ambientes libres de humo, porque tienen el derecho 

constitucional de hacerlo y porque veo que dentro de la 

casa muchas veces por parte de autoridades, de superiores 

hacia inferiores, esta norma no se cumple. Esto pone a los 

empleados en una situación de mucha violencia al no poder 

hacer cumplir la norma que aprobamos en el recinto en forma 

unánime respecto de la prohibición de fumar. 
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 Hay muy pocos lugares donde se puede fumar: en el 

semicírculo y sólo para los diputados para que no se vayan 

demasiado lejos a la hora de la votación; el otro lugar 

donde se permite fumar, siempre y cuando las situaciones 

climáticas lo permitan, es en el pasillo inmediato al bar y 

en los patios. 

 Supongo que ustedes deben haber atendido más de 

una persona que les manifestara esta situación. Sé que es 

confidencial la atención que ustedes dan, pero no tengo la 

menor duda de ello porque recibo denuncias anónimas sobre 

esta situación constantemente. 

 

Sr. López.- El consultorio es libre de tabaco. 

 

Sra. Presidenta (Bertol).- Me alegra mucho saberlo.  

 

Sr. Bassi.- Existen consultas de patología asociada al 

tabaquismo, como la EPOC, el asma o la bronquitis crónica. 

Por supuesto, son distintas. 

 

Sra. Presidenta (Bertol).- Sí, es difícil determinar si 

exclusivamente es por el lugar de trabajo, pero sabemos que 

afecta. 

 

Sr. Bassi.- Así es. Forman parte de la patología existente. 
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Sra. Presidenta (Bertol).- Hay intención de las autoridades 

de la Cámara de trabajar sobre la cesación tabáquica, y qué 

mejor que tenerlos en cuenta a ustedes a la hora de 

instrumentarlo, incluso mediante invitados externos, para 

organizar y dirigir este tema una vez que nosotros lo 

podamos llevar adelante. 

 

Sr. López.- Interesante.  

 

Sr. Bassi.- Sí. 

 

Sra. Presidenta (Bertol).- Dice que es interesante; eso lo 

anotamos, porque vamos a tener la colaboración del 

consultorio médico. Es una medida fácil que trae mayor 

salud a la gente que trabaja en esta casa. 

 ¿Los invitados quieren agregar algo más que les 

gustaría que nosotros sepamos con respecto al personal? 

¿Nos decían que tienen trece personas? 

 

Sr. Bassi.- Tenemos trece médicos y dos enfermeras.  

 Tal vez no en este momento, pero sí en el futuro 

puede ser necesario el ingreso de nuevos profesionales ya 

que tenemos dos o tres médicos que están en edad de 

jubilarse, así como también las enfermeras.  
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Sra. Presidenta (Bertol).- ¿El personal tiene interna o 

externamente algún tipo de capacitación? ¿Lo han podido 

hacer?  

 

Sr. López.- Es excelente. 

 

Sr. Bassi.- Cada uno lo hace en forma individual. La 

mayoría de los profesionales trabajan en algún hospital con 

algún servicio, donde cada uno hace su especialidad. 

 

Sr. López.- Todos han hecho emergentología. Lo difícil es 

diagnosticar cuando se tiene poca aparatología y el cuadro 

es incipiente; ahí es donde vale el ojo clínico. Si es 

necesario, se llama al SAME y se hace la derivación, y 

varias horas después se confirman los datos con el 

laboratorio.  

 Lo difícil es el entrenamiento dentro del 

consultorio porque la población es muy ansiosa. 

 

Sra. Presidenta (Bertol).- ¿La población política? 

 

Sr. López.- La población de la casa es muy ansiosa y 

necesitamos distinguir entre un caso orgánico y uno que no 

lo es. 
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Sra. Presidenta (Bertol).- ¿Se detectan muchos temas 

vinculados a la ansiedad? 

 

Sr. López.- Por supuesto. 

 

Sra. Presidenta (Bertol).- ¿Varían según las épocas del año 

y los años electorales? 

 

Sr. López.- Sí, nosotros lo vemos desde el punto de vista 

médico. 

 

Sra. Presidenta (Bertol).- Por supuesto.  

 ¿A partir de qué fecha fue creada esta 

dependencia? 

 

Sr. López.- La creación fue a fines de diciembre de 1983 y 

empezamos a operar a pleno en marzo de 1984 hasta la 

actualidad. 

 

Sra. Presidenta (Bertol).- Doctor Bassi y doctor López les 

agradecemos su presencia. Los saludo y los libero para 

proseguir con el temario de esta reunión.  

 

- Se retiran de la sala de reunión 

los doctores Bassi y López. 
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Sra. Presidenta (Bertol).- A continuación informaremos 

respecto de algunos avances en relación con el tema 

modernización. 

 En el día de ayer mantuvimos una reunión con la 

gente del Senado de la Nación con la idea de seguir 

trabajando en colaboración.  

 Ustedes saben que ellos cuentan con un plan de 

fortalecimiento sustentado en un crédito BID y existe la 

posibilidad de que nosotros sigamos adelante con varias 

cuestiones.  

 Hace un par de semanas, en el viaje que hice a 

Washington, pude hablar con las autoridades del BID para 

ver si este programa del BID que tiene el Senado puede 

ampliar las bases de beneficiarios y tanto la Cámara de 

Senadores como quien otorga el préstamo están absolutamente 

de acuerdo. Es por eso que estamos tratando de ser 

creativos y proactivos en la búsqueda de intereses comunes.  

 Una de las razones que nos unen, y posiblemente 

nos va a permitir trabajar juntos, será la oficina de 

atención al público que está avanzada en su reglamentación 

interna, en los detalles de funcionamiento y cuenta con la 

aprobación de las autoridades de ambas Cámaras. Si bien 

todavía tenemos que encontrar el mejor lugar, ustedes saben 

que cuando hay una decisión política y un compromiso de 

trabajo por parte de la gente que interviene, el resto se 

soluciona fácilmente. 
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 El tema es erradicar lo que se pueda e ir hacia 

adelante con la idea de tener una oficina conjunta de 

atención al público para que los ciudadanos que lleguen al 

anexo o al Palacio –eso se definirá en su momento- puedan 

tener una respuesta concreta respecto de quiénes son, qué 

hacen y cómo trabajan los parlamentarios. 

 Asimismo, quisiera informarles que se va a 

realizar el Segundo Congreso Internacional de Modernización 

y Gestión de la Calidad en el Poder Legislativo. Este 

asunto estaba a la firma del vicepresidente Julio Cobos en 

el día de ayer pero todavía falta el programa, quiénes van 

a ser los oradores y los ejes temáticos que se darán a 

conocer.  

 Nosotros propusimos exponer como un caso exitoso 

lo trabajado por la subcomisión de pautas de estilo. Los 

cinco mil ejemplares están en la imprenta, ya que hubo una 

cuestión de redacción y temas técnicos por lo que se tuvo 

que corregir la resolución, pero sabemos que va a salir 

antes de fin de año. 

 Creímos que era un caso exitoso para exponer en 

este congreso, lo están evaluando y han invitado a 

participar a la Comisión de Modernización del 

Funcionamiento Parlamentario, a los diputados que la 

integran y a sus asesores. 

 Asimismo, nos solicitan que informemos a quiénes 

nos parece interesante que inviten, cuáles son los ejes 
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temáticos y los oradores que podríamos proponer. Lo vamos a 

tener en cuenta también. 

 En este sentido, al principio nosotros habíamos 

hablado de la posibilidad o el sueño de una bicameral. Al 

final del camino, si esto sale bien, si nosotros en este 

año y medio seguimos trabajando en forma conjunta, tal vez 

no será tan irreal de aquí a dos años pensar en esa 

posibilidad. Pero mientras tanto tenemos que seguir 

tendiendo puentes para que la base de los beneficiarios sea 

mayor y que trabajemos como Parlamento. 

 Otra de las ideas a desarrollar es sobre cómo 

explicar y cómo unir el proceso de formación de leyes -el 

doctor Amestoy seguramente estará de acuerdo-, que no 

podemos separar una Cámara de la otra. De hecho ya hay 

antecedentes donde se explica a los recién llegados cómo es 

ese proceso, y un capítulo obviamente abarca el Senado.  Se 

piensa en incorporar a Información Parlamentaria, 

Biblioteca e Imprenta, instituciones que tanta importancia 

tienen dentro de la casa y son comunes a ambas Cámaras. Así 

que en apariencia son todas buenas noticias. 

 También hablé con el presidente de la Comisión de 

Peticiones, Poderes y Reglamento, que en este momento tiene 

uno de los proyectos pendientes para aprobar en el recinto 

con tratamiento de preferencia. Hay dos iniciativas que ya 

tienen dictamen de la Comisión, así que suponemos que en la 

próxima sesión también vamos a tener los nuevos proyectos 
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aprobados.  Uno es de sesión especial y el otro es sobre la 

reforma del artículo 119 del reglamento. 

 Esa es la esperanza que tenemos: seguir adelante 

con cada uno de los temas.  Lleva su tiempo y paciencia nos 

sobra. 

 Tenemos una invitación para compartir con 

ustedes. 

 

Sra. Silva.- El Instituto de Ciencia y Técnica Legislativa 

invita a un Encuentro Legislativo que se va a realizar los 

días 10 y 11 de septiembre en Santa Fe.  Se pueden 

presentar y exponer trabajos relativos a temas 

legislativos; las ponencias se pueden remitir antes del 31 

agosto.   

 Lo voy a reenviar por correo electrónico porque 

se da una serie de indicaciones.  Lo recibí anoche, y lo 

remitiré por correo electrónico a todos. 

 

Sra. Presidenta (Bertol).- Si nadie tiene nada más que 

agregar, una vez más vamos a agradecer a los taquígrafos 

por habernos acompañado. 

 Les deseamos muy buenos días a todos. Trataremos 

de reunirnos la semana próxima; si no es posible, 

esperaremos a la siguiente. 

- Es la hora 11 y 4. 
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