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- En Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto 

de 2009, a la hora 10 y 46: 

 

Sra. Presidenta (Bertol).- Damos inicio a la reunión de la 

Comisión de Modernización del Funcionamiento Parlamentaria. 

 Hoy hemos invitado al licenciado Héctor García, 

director general de Relaciones Laborales y Oficiales; a la 

doctora Claudia Turkowicz, directora de Relaciones 

Laborales; al doctor Martín Blanco, director de Seguridad; 

y al señor Marcelo Solimo, jefe de Departamento de 

Dirección de Seguridad, a quienes agradecemos la presencia. 

 También están con nosotros quienes nos vienen 

acompañando desde hace mucho tiempo en esta comisión. Me 

refiero al doctor Juan Amestoy, director de Información 

Parlamentaria; al doctor Jorge Ocampos, secretario de 

Coordinación; al señor Osvaldo Goro, secretario de APES y 

al señor Carlos Guerrero, asesor de la vicepresidenta de la 

Cámara, diputada Patricia Vaca Narvaja. Asimismo está 

presente el ingeniero Vilchez, quien dijo que hoy vino de 

oyente junto con una persona de su equipo. Sean todos muy 

bienvenidos. 

 A mi lado está la señora diputada Bernazza. Y no 

vamos a esperar a que lleguen más diputados para 

escucharlos; simplemente los iremos nombrando a medida que 

se vayan incorporando. 
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Sr. Ocampos.- Señora presidenta: le ruego que me saque el 

título de doctor; soy un simple periodista. 

 

Sra. Presidenta (Bertol).- Tiene razón, le pedimos 

disculpas. Vamos a corregir ese cartel. 

 Antes de escuchar a nuestros invitados, voy a 

hacer algunos anuncios sobre las tareas que estamos 

realizando.  

 En primer término, colaborando con el ICAP, 

queremos comunicar el inicio de varios cursos, ya que 

ustedes nos ayudan a difundirlos. Los días 20 y 21 de 

agosto comenzaron los cursos de redacción administrativa, 

niveles 1 y 2; el 1° de septiembre iniciará el curso de 

redacción parlamentaria, que está dirigido a los asesores y 

al personal de las comisiones en lo pertinente a la 

redacción de normas. También estamos trabajando en el curso 

de técnicas para redacción argumentativa, que inició el 24 

de agosto. Y acerca del curso de informática, quiero decir 

que se está trabajando en los distintos niveles. 

Los mismos comienzan el 14 de septiembre. Los cursos en 

general se dictan en la calle Bartolomé Mitre 2085, Planta 

Baja. 

 Tenemos otra novedad relacionada con los avances 

logrados con la Comisión de Fortalecimiento, del Senado. 

Nos vamos a encontrar nuevamente y vamos a crear una 
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subcomisión de asesores para la unificación de pautas de 

estilo y redacción de las publicaciones en ambas Cámaras.  

 Para ello, hemos invitado muy especialmente a la 

señora diputada Bernazza, quien ha tenido mucho éxito en la 

subcomisión de redacción de las pautas de estilo, porque 

finalmente en Imprenta hay cinco mil ejemplares. Se ha 

realizado un trabajo en conjunto con el Senado y esperamos 

que muy pronto –según nos han dicho la semana pasada- estén 

listas las pautas. Las vamos a anunciar públicamente, y 

esperamos contar con el respaldo de todos ustedes en el día 

de la presentación. 

 En esta comisión se invitará a participar a la 

Imprenta, Publicaciones del Senado, Publicaciones de la 

Cámara de Diputados, Dirección de Taquígrafos, Dirección 

Comisiones, el área destinada a la publicación de los 

Órdenes del Día y también los Institutos de Capacitación de 

ambas Cámaras, que son ICAP y CECAP, respectivamente. 

 Les contamos a nuestros invitados que la idea de 

estas reuniones informativas es escucharlos y que nos 

cuenten cuál es la tarea que están desarrollando dentro de 

la casa. Además, posiblemente surjan algunas preguntas. 

 También les decimos que aprovechen esta 

instancia, porque las versiones taquigráficas luego son 

enviadas a las autoridades de la casa, y se realiza un 

resumen de las necesidades que presenta cada invitado. 
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 La idea fundamental es que se trata de una 

comisión apartidaria, no digo apolítica, porque nosotros no 

estamos diciendo de qué partido venimos sino que queremos 

un Congreso que sea reconocido, mejorado y elevado en su 

nivel, tanto técnico como político. Nosotros estamos 

trabajando para lograr la unidad de la gente -tan idónea y 

tan capaz que hay en esta casa-, en el entendimiento de que 

también la política debe reconocer ese trabajo. 

Es por eso que comentaba hace un momento que la idea es 

escucharlos con atención, y si hay algún tipo de pedido que 

desde la Casa se pueda brindar éste es el espacio para 

hacerlo. 

 Tiene la palabra el licenciado Héctor García. 

 

Sr. García.- Mi nombre es Héctor García. Les cuento 

brevemente mi formación. Soy licenciado en administración 

de personal. Desde 1982 me he desempeñado en el sector 

público; estuve en el área de personal en el Tribunal de 

Cuentas de la Nación, luego me tocó prestar servicios en la 

Auditoría General de la Nación y desde enero de 2008 fui 

convocado para hacerme cargo de la Dirección General de 

Personal de esta Casa.  

 Tengo también bastante experiencia con la 

auditoría de campo, ya que en la Auditoría General de la 

Nación -luego de un tiempo en que se organizó todo lo que 

es el sector administrativo-, empecé a hacer auditorías de 
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campo; he realizado más o menos 30 auditorías en el sector 

público nacional.  

 Fui convocado a esta Casa, y he vuelto en 

realidad a lo que fue mi origen, es decir, el área de 

relaciones laborales, y a su vez el de las relaciones 

oficiales.  

 En cuanto al trabajo realizado, nos hemos 

encontrado con una realidad y hemos empezado a trabajar 

para mejorar todos los circuitos administrativos y todo lo 

que para nosotros necesitaba especial atención. Hemos hecho 

bastante hincapié también en la necesidad de jerarquizar 

determinadas áreas que para nosotros eran de vital 

importancia, como la de liquidación de haberes, donde 

entendimos que dada la magnitud de la Cámara era necesario 

darle mayor jerarquía.  

 Hemos trabajado también bastante con el tema 

cultural, por así decirlo. Prestamos un servicio, y para 

nosotros las autoridades, los legisladores, y en general el 

personal de la Cámara, son nuestros clientes. Tratamos de 

brindar un buen servicio sin ser burocráticos y trabajando 

día a día en la resolución de los problemas que se 

suscitan. Creo que hemos podido hacer diversos avances 

desde que nos hemos hecho cargo del sector.  

 No funcionaba bien en un principio el servicio de 

medicina laboral. Creímos que, debido a la magnitud de la 

Cámara, era necesario contar con un lugar acorde, y para 
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ello hemos contado siempre con el apoyo de las autoridades 

de la Cámara para con nuestras propuestas.  

 Nos ha dado bastante trabajo el tema cultural en 

relación con la inasistencia del personal. Cuando llegamos 

observamos que había un sistema recién implementado para el 

control de inasistencias. 

Digamos que se producen bastantes desajustes en 

cuanto al emprendimiento de este procedimiento.  

 Hemos trabajado para que la gente vaya 

incorporando a su cultura el hecho de cómo tiene 

que manejarse en la cuestión inasistencias y hoy 

en día podemos decir que notamos una mejoría 

bastante importante en ese aspecto.  

 

Sra. Presidenta (Bertol).- Tiene la palabra la 

señora Turkowicz. 

 

Sra. Turkowicz.- Señora presidenta: en cuanto al 

tema inasistencias implementamos una línea 

gratuita, un 0800, porque los agentes argumentaban 

que no tenían dinero para llamar al médico. En 

muchos casos no tiene teléfono y tampoco celulares 

ya que el nivel de los agentes es muy bajo, no 
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tienen acceso y por eso se les dificultaba 

comunicarse.  

 Al implementar esta línea de teléfono 

gratuita, cuando la gente está enferma y tiene que 

pedir médico, no tiene que gastar dinero.  

 

Sra. Presidenta (Bertol).- ¿Qué porcentaje de los 

empleados están en esas condiciones? 

 

Sra. Turkowicz.- Más que nada esto se nota en el 

área Obras y Mantenimiento -que maneja el 

ingeniero Vilchez-, en el área de Servicios 

Generales y en Maestranza. Allí el nivel socio-

cultural es muy bajo. Hay gente que apenas sabe 

leer y escribir, hay un alto grado de alcoholismo, 

de drogadicción, gente con problemas psiquiátricos 

y gente con mucha antigüedad en la Cámara, a la 

que cuesta hacerle entender cómo es el nuevo 

sistema.  

 

Sra. Presidenta (Bertol).- ¿Y están haciendo algún 

tipo de capacitación? 
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Sra. Turkowicz.- Capacitación no hemos podido 

implementar. El tema es que tanto el licenciado 

García como yo hablamos con todos. Tenemos trato 

directo con la gente.  

 Costó mucho y lleva tiempo que entiendan. 

Hay que derivarlos a los médicos. Existen casos 

particulares en los que tenemos que ocuparnos 

personalmente y llevarlos al médico, entonces, el 

sistema se complica. 

 

Sra. Presidenta (Bertol).- Cuando ustedes hablan 

de cultura se refieren a darle tiempo a la 

posibilidad del cambio. 

 Obviamente que estas cosas toman mucho 

tiempo, que los cambios no se dan de un día para 

el otro y que hay que ser pacientes. Pero ¿qué han 

planificado en términos de tiempo para concretar 

ese cambio? 

 

Sra. Turkowicz.- En cuanto a las asistencias hace 

un año que estamos trabajando y todavía no 

logramos que el sistema sea óptimo. 
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 Este año cambiamos de empresa y eso 

también nos llevó casi a tener que empezar de 

cero. Hay que volver a decirle a la gente cómo 

tiene que hacer, etcétera. La verdad es que cuesta 

bastante. 

 No se puede planificar porque tenemos 

gente muy distinta. El empleado administrativo 

accede a la informática. 

 

Sra. Presidenta (Bertol).- ¿Han pensado o 

planificado algún sistema de control específico 

para las asistencias -como se ha hecho en algún 

otro edificio público- a largo plazo? 

 

Sra. Turkowicz.- Lo que ocurre es que está un poco 

limitado ese tema. Por ejemplo, toda la gente que 

trabaja en el Anexo no pasa asistencia porque no 

pasa por personal. Nos manejamos con las 

direcciones.  
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Sra. Presidenta (Bertol).- ¿Y con el tema de los 

concursos ustedes tiene un área o estoy 

equivocada?  

 

Sr. García.- Nosotros no hemos implementado, 

todavía, el ingreso por concurso como tiene el 

área parlamentaria.  

 

Sra. Presidenta (Bertol).- ¿Pero tendrían esa 

posibilidad, eventualmente, en algún momento?  

 

Sr. García.- Si se implementa, sí.  

 

Sra. Presidenta (Bertol).- ¿Dependería del área 

que ustedes manejan? 

 

Sr. García.- Sí.  

 

Sra. Presidenta (Bertol).- ¿Y los registros de la 

cantidad de personal de la casa, los organigramas, 

lo están controlando? 
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Sr. García.- Sobre esa base se está trabajando en uno de 

los departamentos, renovando las estructuras que hace 

bastante tiempo no se modificaban y armando una base 

informática. Se hicieron organigramas de trabajo donde 

figuran quienes ocupan cada cargo y las resoluciones de los 

respectivos nombramientos. O sea que hoy en día tenemos 

toda esa información bien a mano y completa. 

 En relación con la liquidación de haberes y 

demás, encontramos que había gente que cobraba el 

adicional; sin embargo el respaldo documental no constaba 

en el legajo personal.  

 En consecuencia, fuimos saneando las distintas 

situaciones y hoy día contamos con una base de datos que 

nos permite estar seguros de que todo aquel que cobra el 

adicional por jefatura y demás está respaldado por una 

resolución que así lo norma.  

 

Sra. Presidenta (Bertol).- Otro tema que me interesa 

conocer es si tienen calculada la edad promedio del 

personal. Además, quisiera saber qué ocurre con las 

jubilaciones y si hay personas que están próximas a 

hacerlo. 

 

Sr. García.- Hicimos una proyección de la cantidad de 

personas que podrían jubilarse dentro de los próximos cinco 

años en función de las edades y otros aspectos. 
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Sra. Presidenta (Bertol).- No estoy aquí para ser correcta 

o incorrecta; la verdad es que pregunto porque no sé. ¿El 

diálogo con el gremio es permanente? Cuénteme un poquito 

sobre ese aspecto. 

 

Sra. Turkowicz.- En realidad es a requerimiento, ya que 

cuando vienen a vernos nos reunimos. La relación es buena 

con todos los gremios. Generalmente nos visitan por temas 

puntuales. 

 

Sra. Presidenta (Bertol).- Es bueno saberlo. 

 

Sra. Bernazza.- La verdad es que me trae muchísimos 

recuerdos escucharlos porque en mi provincia estuve a cargo 

del área de personal. Sé lo que a veces se sufre por la 

distancia que hay entre lo que uno estudió y la realidad 

que ve. En ese sentido me parece que estamos en el momento 

que llamamos de “recuperación institucional”. Una 

institución anómica, sin reglas de juego claras a la que de 

a poco se le comienza a poner un marco. 

 En función de lo señalado por la doctora 

Turkowicz, me parece que estamos en un momento clave porque 

cada caso se trata en particular. La recuperación 

institucional es casi artesanal. No hay reglas que se hayan 

enseñado en la licenciatura ni en ninguna universidad que 
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puedan ofrecer las herramientas para trabajar en 

burocracias que han sido arrasadas y degradadas.  

 En el caso del Congreso hubo interrupciones 

institucionales larguísimas muy ligadas a la política. Y 

esta es una institución tremendamente ligada a la política. 

Imagínense que si los Poderes Ejecutivos tenemos 

dificultades para racionalizar el ingreso de personal y 

para que haya concursos y que esté todo ordenado, porque 

enseguida se mezclan los intereses políticos y gremiales, 

no quiero pensar cuánto más inciden las variables cuando se 

está en un poder absolutamente público, que es la casa de 

la política. No quisiera estar en sus zapatos administrando 

personal en esta casa. 

 Me parece buena la idea de avanzar de a poco. La 

implementación de la línea 0800 es interesante como una 

manera de apostar no a la culpa sino a buscar las 

herramientas para que la institución se acerque a las 

personas en las condiciones en las que están. No se trata 

simplemente de la responsabilidad del trabajador, ya que 

seguramente pasaron cosas en su vida para que esté así.  

Por eso, en general cuando me encuentro con personas que 

trabajan en el área de personal, trato de ser muy 

comprensiva porque he ocupado ese puesto. Como dicen los 

alcohólicos anónimos: “yo también estuve allí”.  

 Sin perjuicio de ello, me parecen interesantes 

todos los desafíos que la presidenta y los demás 
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integrantes de la comisión vamos generando para tener claro 

que nos encaminamos hacia los concursos, la regularización 

del personal y un sistema claro y justo. Que se sepa que 

quien falta, falta, quien asiste, asiste. Y además que 

también se sepa quien asiste y trabaja y dónde lo hace. 

Por eso me pareció interesante lo que comenta el licenciado 

García respecto de que la primera consolidación que hay que 

realizar es saber de qué organigrama estamos hablando. 

 Esta comisión mantiene cierta pelea en el sentido 

de que hemos reclamado y se nos ha prometido transparentar 

ese organigrama. Le pido al licenciado García que nos ayude 

en esto. Esperamos que sea muy claro y esté a la vista de 

todos, porque lo necesita el trabajador pero también el 

diputado y el público en general.  

 Me parece que los primeros pasos, tanto los de 

ordenamiento de la asistencia como el paso del organigrama, 

son claramente el ABC para la recuperación institucional. 

Por eso, más que preguntarles, quiero decirles que podemos 

acompañar y ayudar, porque sé lo que hacen. 

 

Sra. PRESIDENTA (Bertol).- Si quieren hacer algún 

requerimiento especial, se puede tramitar desde esta 

comisión, para que tomemos nota y hagamos fuerza todos 

juntos, los que están aquí junto con las autoridades, para 

que eso ocurra tal vez rápido y llegue mejor. ¿Cuáles son 
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sus requerimientos, dado que estamos en este plan de 

modernización?  

 Considero que, tal como decía la señora diputada 

Bernazza, también hay que reconocer los méritos de aquellos 

que cumplen, que trabajan y se esfuerzan. Eso me parece que 

es muy importante para que la gente vea que la casa está 

haciendo ese esfuerzo. 

 

Sra. Bernazza.- Quiero formular una pregunta en ese 

sentido, justamente en reconocimiento del mérito. Una vez 

consolidado el organigrama, existe alguna idea en 

Paritarias respecto de los procesos de selección, tanto 

para el ingreso como para la ocupación de jefaturas. 

 

Sr. García.- Sería bueno definir perfiles para el 

ingreso... 

 

Sra. Bernazza.- Exacto. 

 

Sr. García.- ... pero hoy en día no se maneja de esa forma. 

 

Sra. Bernazza.- Nada que no pase en muchísimos lugares. 

Estamos hablando de burocracias que han tenido y se han 

caracterizado en general por ir hacia formas informales de 

ingreso y de selección. Por ello, los interinatos están a 

la orden del día en todas las burocracias. Esto no es algo 
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propio de acá, pero quizás sería bueno comenzar a discutir 

libremente, junto con los gremios, las reglas de juego para 

el ingreso y la selección. Considero que podría ser un muy 

buen aporte de nuestra parte. Es decir que todos nuestros 

técnicos puedan colaborar para generar documentos de 

trabajo a fin de discutir con las autoridades 

administrativas de la Cámara y con los gremios. 

 

Sra. Turkowicz.- También es importante el tema relativo a 

cómo se otorgan las categorías. 

 

Sra. PRESIDENTA (Bertol).- Tiene la palabra el señor Goro. 

 

Sr. Goro.- Señora presidenta: soy Osvaldo Goro, subdirector 

de la Dirección de Relaciones Oficiales de la Cámara de 

Diputados. Además, actualmente ocupo el cargo de secretario 

gremial de la Asociación del Personal Superior del Congreso 

de la Nación. 

 Tengo 38 años de antigüedad en la casa, y les 

agradezco que me hayan hecho partícipe de esta reunión. Mi 

experiencia de todos estos años me dice que es bueno que la 

política se mezcle con el área gremial. Los trabajadores 

han sido avasallados en períodos anteriores, donde se han 

usurpado los cargos que les correspondían por derecho 

propio, idoneidad, responsabilidad y por el derecho de que 

todos, hablando muy rudimentariamente, tenemos la camiseta 
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puesta de esta maravillosa casa, que es la casa de las 

leyes, porque gracias a ella decimos que podemos mantener a 

nuestras familias y llevar el pan a la mesa. 

Lo que le quiero decir a los señores políticos es que el 

gremialismo es en parte la mano política que tiene que dar 

soluciones a las necesidades y reclamos de los 

trabajadores, y los políticos a veces han usurpado esa 

realidad porque años atrás muchos empleados han sido 

desplazados de su función por decisiones políticas de 

conveniencia, amiguismo y oportunismo político.  

 Celebro esta reunión y me siento profundamente 

gratificado de que se tome el toro por las astas y que las 

autoridades actuales -ya sea del Ejecutivo como del 

legislativo- tomen esta problemática como una cuestión muy 

personal, ya que los trabajadores no se merecen estar en 

una situación de desplazamiento.  

 Estoy muy contento de que se discuta la 

problemática y modernización de la Cámara de Diputados, 

pero sin los trabajadores no se puede hacer. Me acompaña 

hoy el secretario de Finanzas de APES, el señor Carlos 

Guerrero; nos comprometemos profundamente a participar y 

aportar todo lo que sea posible para ayudar en la 

modernización parlamentaria que encaran las actuales 

autoridades la Cámara.  

 Tenemos que separar el orden político del 

administrativo, técnico y parlamentario, porque hasta donde 
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sé el escalafón del personal parte de la categoría 14 a la 

1, por lo que la carrera administrativa para todos los 

trabajadores, como logro de todos los años de trabajo y 

dedicación, finaliza en la categoría uno, y todos sabemos 

que no se cumple, no sólo con las direcciones sino también 

con las subdirecciones y con los departamentos. Estoy más 

que gratificado y contento por esta reunión y que me hayan 

invitado en nombre de APES; nosotros estamos 

automáticamente decididos a participar en estas reuniones y 

aportar lo que pueden aportar los trabajadores, en 

beneficio de la modernización del Parlamento, en beneficio 

de los trabajadores, lo que en realidad, directa o 

indirectamente, beneficia el funcionamiento de los cinco 

sectores del Congreso de la Nación. Les agradezco la 

invitación. APES está a la orden de sus necesidades. 

 

Sra. Turkowicz.- Quería hacer un pedido respecto del 

sistema informático, donde tenemos varias necesidades en la 

Dirección.  

 Logramos implementar un sistema de mesa de 

entradas que hemos copiado de la Secretaría Administrativa 

y de la Dirección Administrativo Contable, pero es difícil 

hacer el seguimiento de un expediente. El sistema no ha 

sido unificado. Sería bueno que toda la Cámara tuviera un 

sistema único de mesa de entradas y para la numeración de 
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expedientes a los fines de poder hacer un seguimiento. Tal 

vez sea mucho pedir, pero sería un gran avance.  

 También es importante señalar la necesidad de 

mejorar las condiciones de trabajo en nuestro sector, ya 

que el edificio se está viniendo abajo. 

 

Sra. Presidenta (Bertol).- Hoy contamos con la presencia 

del señor Eduardo Vilchez, quien tal vez nos puede aclarar 

este punto. 

 

Sr. Vilchez.- En primer lugar quiero agregar algo a lo 

mencionado sobre el personal y a las dificultades de 

implementación, muchas de las cuales se presentan en la 

dirección a mi cargo y son causa directa, absoluta, de la 

falta de personal.  

 Nuestra dirección en su momento tuvo 400 agentes 

y hoy cumple las mismas funciones con 150. 

Por lo tanto, no hay vacaciones justas -ni en el 

momento que lo solicita la gente- y no hay un 

descanso cuando corresponde. Es todo absolutamente 

contrario a las reglas que se van implementando 

día a día. 

 Mi gente cubre los espacios como se puede 

y las cosas funcionan en el límite.  
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 La planta total de la Cámara, tal vez, 

sigua siendo la misma de siempre, pero la de esta 

dirección se ha reducido a un 25 o 30 por ciento 

de lo que fue. Sin embargo, los requerimientos 

siguen siendo los mismos o más ya que existen más 

bloques, más edificios, y aún va a haber más.  

 Todo eso hace que la gente se enferme y 

falte más porque se sienten superados. El personal 

es siempre el mismo y los reclamos de la gente se 

hacen cada vez menos gentilmente  porque necesita 

que la atiendan, con lo cual el agente no quiere 

ir.  

 Todo esto ocurre por la falta de personal. 

La solución es más gente.  

 Por otro lado, es complicado para los 

distintos gremios que conforman la dirección, 

hacer una selección y buscar gente que sepa. El 

mercado no tiene desocupados capacitados. El 

desocupado que sabe está trabajando en una 

fábrica. 
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 Hay desocupados, pero no tienen 

conocimientos de electricistas ni de técnicos. Los 

que sí tiene, consiguen empleo afuera. 

 Además, los salarios de la Cámara no son 

tan altos como para conseguir buenos técnicos, 

buenos electricistas o un buen calderista con 

título -este edificio tiene tres calderas-, de 

manera que no es tan simple conseguir este tipo de 

empleados. 

 Yo he pasado esos listados y tengo un 

diálogo bastante fluido con el sindicato. La idea 

siempre ha sido –acá el compañero seguramente me 

va a retar- dar prioridad a los agentes que 

heredan apellido. Lo que ocurre es que el 

carpintero que trabaja en la casa es el que 

consigue otro carpintero. Por esa vía es por donde 

más conseguimos y en general, los prospectos que 

hay, vienen de las mismas familias de la Cámara.  

 En cuanto a lo edilicio vamos mejorando. 

La causa de que no se mejore más es porque, al 

haber escasez de personal las obras tienen que ser 

licitadas afuera. Sin embargo, lo tercerizado, no 
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nos sale mucho más barato que el mantenimiento 

diario. Y la falta de este mantenimiento nos lleva 

a que se repare recién en situación de crisis. 

Esto hace que salga caro cuando el presupuesto –

usted sabe cómo es- es poco y para que las 

partidas lleguen hay que ir a pelear con la 

jefatura de gabinete.  

 

Sra. Presidenta (Bertol).- Creo que hay mucho por 

hacer. Nosotros podemos ofrecer actuar de 

mediadores, algo que hemos desarrollado durante 

mucho tiempo.  

 Creo que es fundamental que puedan 

reunirse en una mesa, conversar y entender que a 

lo mejor, muchas veces no tienen los mismos 

intereses, pero lo que hay que buscar son pequeños 

objetivos –en los que tenemos que ponernos de 

acuerdo- y en buscar los intereses comunes, que 

seguramente existen. 

 

Sr. Vilchez.- Lo mío fue un pedido de ayuda. 
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Sra. Presidenta (Bertol).- Sí y estamos 

escuchándolo. Por eso pensé rápidamente en la 

mediación, donde tiene que haber terceros 

neutrales para ayudar a las partes a solucionar 

sus problemas. Pero ya el hecho de que tantas 

partes estén sentadas en esta mesa escuchándose es 

un avance.  

 

Sr. Vilchez.- La Presidencia tiene la expectativa 

de tener que tomar personal. Quizás es una 

decisión que necesita de un empujoncito de parte 

de los legisladores, en el sentido de manifestar 

su necesidad de una mejor atención. Algo que no le 

damos por la causa de la falta de personal.  

 

Sra. Presidenta (Bertol).- Tiene la palabra el 

director del área de seguridad, señor Martín 

Blanco. 

 

Sr. Blanco.- Señora presidenta: voy a decir algo 

que en realidad subimos a la página Web de la 

Cámara. Me refiero a los índices de gestión que 
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nosotros hacemos desde el año 2006 y que, las 

nuevas autoridades, lo implementan en forma 

semestral.  

 El indicador de gestión nos servía a 

nosotros para saber cuáles eran los puntos fuertes 

y los puntos débiles de nuestra dirección. 

Esto además se sumó a lo relativo a las nuevas autoridades. 

 Una de las cosas que ha sucedido y que nos viene 

marcando desde antaño es la falta de mantenimiento de todos 

los sistemas en general. Me refiero al edilicio y a los 

distintos sistemas en general, entre ellos el de seguridad 

y fundamentalmente el de personal.  

 Así como el ingeniero Vilchez dijo que están en 

una situación crítica en mantenimiento, también lo estamos 

en seguridad. 

 Concretamente quiero comentarles que en el 2006 

hubo más de un hecho de falta de elementos no 

patrimoniados, aunque en realidad nosotros solamente somos 

responsables de los elementos patrimoniados. Todo robo o 

hurto en esta institución es competencia de la justicia 

federal. Es decir que no tenemos jurisdicción, salvo en lo 

relativo a evitar el ilícito. Inclusive en las condiciones 

en las que estábamos no podíamos evitar esos hechos y 

llegamos a tal punto que en la anterior gestión solicitamos 

la urgente incorporación de personal.  
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 Para que tengan una idea, el ingeniero Vilchez 

señaló que históricamente Dirección Seguridad tenía entre 

500 y 600 empleados. Hoy tiene 200, y la cifra va 

disminuyendo.  

 Cuando el doctor Balestrini presidía la Cámara, 

no permitió la incorporación de personal y siguió con la 

misma política que se tenía hasta ese entonces. Y para 

terminar con el problema incorporó adicionales de policía. 

Por eso verán personal uniformado en el edificio. 

 Incluso se llegó al caso de que la gente violentó 

los accesos porque era mucha la cantidad que ingresaba y 

poca la que cubría las entradas. Entiendan que cuando la 

Cámara funciona a pleno hay muchos puestos que cubrir; y 

más cuando hay sesión u otro evento. Además hasta hemos 

llegado a cubrir las elecciones de la Universidad de Buenos 

Aires. Todo eso implica un esfuerzo extra. Entonces, si en 

un día normal casi no podemos cubrir la totalidad de los 

puestos de seguridad, si hay un acto u otro evento en el 

Salón de Pasos Perdidos la cosa se complica porque tenemos 

que sacar esa gente. Entonces de ese 50 por ciento que está 

cubriendo los puestos tenemos que retirar más gente. Y no 

hablo de lo que ocurre los días de sesión, cuando los 

puestos se cubren de distintas maneras.  

 En esos casos hay una sobrecarga y en algunos 

momentos hacemos crisis, lo que ocurre cada vez más 

seguido.  
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 La última vez que pasó fue el año pasado cuando 

se consideró la resolución 125. No estábamos acostumbrados 

al número de personas que ingresaban al edificio, y como 

teníamos gente para cubrir todos puestos, efectivamente 

hicimos crisis.  

 Afortunadamente después de mucho tiempo las 

autoridades decidieron incorporar personal. Ello se hizo 

teniendo en cuenta básicamente a los hijos del personal de 

seguridad; aunque no fue en gran cantidad. (Risas.)  

 Señora diputada: quiero contarle lo que ocurre en 

seguridad. Esta dirección cuenta con el nivel de 

presentismo más alto, pero todo el mundo trata de irse de 

ella.  

 Sin embargo, habiendo pasado veinte años sin que 

nadie pudiera ingresar a la Cámara, ahora que hay una 

opción en seguridad, todos quieren ser seguridad. Como 

alguien ingresó por seguridad, todos quieren intentar por 

el mismo lugar. En realidad lo hacen utilizándolo como un 

paso a la Cámara, pero eso es justamente lo que nosotros 

tenemos que evitar. 

Este es uno de los grandes problemas que encontramos a 

diario en todos los lugares. Es cierto lo que manifiesta el 

ingeniero Vilchez. Nosotros trabajamos codo a codo con él, 

porque también tenemos el problema de los faltantes de los 

elementos que se van colocando.  
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 Por ejemplo, renovaron los baños, pero hay gente 

que se dedica a destruir todo lo que se ha hecho, hablamos 

de vandalismo. Entonces, no tenemos gente para cubrir los 

puestos de seguridad y ahora también tenemos que poner 

personal para que cuide las bombitas y distintos elementos.  

 La verdad es que el tema se hace cada vez más 

complicado y estamos en una situación crítica nuevamente. 

La señora diputada Bertol mencionó el tema de las 

jubilaciones. Nosotros estamos en un pésimo escenario,  

porque en menos de diez años nos vamos a quedar con 

prácticamente el 40 por ciento de la planta que tenemos 

ahora. 

 Aquí tengo un informe que realizamos para el 

secretario administrativo. En la Dirección de Seguridad, 

hasta el año 2005, no había planta transitoria, y teníamos 

un total de 248 agentes: 233 eran de planta permanente y 15 

eran planta transitoria.  

 En el año 2009 tenemos 226 agentes, pese al 

ingreso que hubo el año pasado. Por lo tanto, vamos a 

ubicarnos en 161 agentes de planta permanente y 65 en 

planta transitoria. Estas cifras corresponden al mes de 

junio, y ya se produjeron ocho bajas en dos meses, tres de 

ellas por fallecimientos y dos por jubilación. Nos 

encontramos en ese nivel.  

 Tenemos un alto grado de jubilaciones. Por ello, 

a fin de año vamos a tener nuevamente la misma situación 
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del mes de julio de 2008, es decir, antes de la 

incorporación de las 55 o 60 personas que se incorporaron 

de la planta transitoria. Prácticamente en menos de un año 

se fue la misma cantidad de gente que la que ingresó, 

porque tenemos personal de aproximadamente 60 años de edad. 

Además, es gente que ya no está en condiciones de cubrir 

puestos en Seguridad. 

 Realmente es una situación crítica, que se 

seguirá agravando si no se toma una decisión de fondo. 

Además, todo esto ocurre sin la incorporación del Anexo C, 

que implica más puestos de seguridad. Obviamente las 

autoridades de la Cámara tienen esto previsto, pero hay que 

tomar medidas más fuertes, algunas se están tomando porque 

las autoridades conocen la problemática, pero no es 

suficiente. 

 Ustedes como diputados tienen que tener en cuenta 

esta cuestión, porque en realidad esto sucede en casi todas 

las direcciones que tienen funcionamiento permanente, y se 

insinuó de alguna manera cuando se habló del personal. 

 

Sra. Bernazza.- En general, respecto del personal, la gran 

pelea que tenemos los que nos dedicamos a pensar 

organizaciones públicas frente a los administradores -que 

tienen una mirada financiera o económica-, es que para 

nosotros el ingreso de trabajadores en forma ordenada a 
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través de procesos de selección es una inversión. En cambio 

para las cuentas públicas es un gasto. 

 Entonces, como lógica general, el personal 

temporario se siente como un alivio. Me refiero a una 

lógica general, no de esta Casa, es decir, como lógica de 

las administraciones. Cada vez que hay alguna persona que 

se jubila no se cubre ese puesto en forma permanente a 

través de un nuevo proceso de selección sino que se toma 

personal temporario, porque de alguna manera se responde 

mejor al tema de responsabilidad presupuestaria, porque 

parecería que uno no está engrosando la planta. En fin, 

existe una lógica contrapuesta -se puede decir desde la 

mediación- entre quien quiere ahorrar y custodiar el dinero 

público y quien quiere tener personal permanente en los 

puestos de la organización. 

 La verdad es que la discusión permanente con los 

economistas y los administradores que se dedican a la parte 

presupuestaria radica en que el sistema que ellos eligen de 

custodiar o tratar de que no se ingrese a la planta, genera 

más gasto. Entonces, en el fondo también atentan contra su 

propio ahorro, porque cuando existe una planta desordenada, 

con mucho personal temporario, se termina incorporando 

becarios o pasantes, se termina generando un desorden y 

finalmente muchísimo más gasto. 
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Es por eso que sigo apostando, incluso por un problema de 

ahorro, al ordenamiento de la planta y el ingreso a planta 

permanente de los trabajadores a través del proceso de 

selección. Apuesto a eso no sólo como convicción, desde las 

teorías de contratación de personal, sino como convicción 

presupuestaria, ya que es una manera de generar ahorro. Los 

ingresos, que tienen que ir remplazando a las personas que 

se jubilan y demás, también pueden ser familiares directos. 

 La administración pública debe implementar un 

proceso de ingreso lo suficientemente rápido, expeditivo y 

fácil que tenga en cuenta todas las variables. Es necesario 

tener los recaudos necesarios para que no suceda lo que 

bien se describió hace un momento, que ni bien se libera un 

lugar se ingresa por ahí y luego se pide el pase a otro 

sector, sin tener vocación alguna por la labor a realizar. 

Esto pasa en las mejores familias, pero lo aclaro porque si 

se hace un buen proceso de selección el instrumento de 

selección permite detectarlo. Esa persona queda mucho menos 

calificada. Se realizan tests psicológicos y exámenes de 

competencia que permiten detectar estas situaciones, darse 

cuenta de que la persona ingresa por ese sector para luego 

pasar a otro.  

 Si el proceso de selección es correcto, revisa 

experiencia de trabajo, capacidades técnicas y compromiso 

con la Casa -esto lo comentó muy bien Osvaldo-, y se hace 

en forma rápida, el proceso de selección puede llevar 30 
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días y no más. Y al evaluar el resultado uno puede darse 

cuenta que en general en este proceso entran mucho más los 

hijos. No es que digamos que los hijos no se pueden 

presentar al proceso de selección; en realidad, si el 

proceso está bien definido, bien armadas las piezas de 

selección, seguramente ingresan los hijos. Esto ocurre 

porque mamaron la vocación desde chiquitos, tienen una 

admiración por su papá o su mamá.  

 ¿Cómo no va a querer un padre que su hijo entre 

por su propia idoneidad y que pase por un sistema donde se 

tenga que responsabilizar y estudiar para un examen de 

ingreso? Mi experiencia me indica, en el proceso de 

selección que hemos hecho en los últimos ocho años en la 

provincia de Buenos Aires, que en general los familiares 

directos tienen mucho éxito, muchísimo más que el resto de 

los candidatos. 

 Lo que la administración todavía no pudo 

resolver, y esta es la deuda que tenemos los 

administradores, es la demora en los procesos de selección; 

éstos deben ser rápidos, porque  el personal uno lo 

necesita en los próximos 40 días, no se puede proponer un 

proceso de selección de personal que dure nueve meses 

porque no sirve. Quería hacer estas aclaraciones porque de 

lo contrario pareciera que tendría algún problema con los 

hijos y demás. 
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Sr. Vilchez.- Quiero hacer una aclaración con respecto al 

ingreso de los hijos. En realidad era una política anterior 

a esta administración. 

 

Sra. Bernazza.- La tradición política viene de que en 

general en los gremios del ámbito privado esto forma parte 

de las convenciones colectivas. El problema es que muchos 

gremios desconocen que en el ámbito público este principio 

no puede llevarse a cabo como en el ámbito privado por 

preceptos constitucionales, pero se asimila a las prácticas 

del gremialismo de los ámbitos privados. Es una costumbre 

que tiene su razón de ser. 

 

Sr. Vilchez.- El principio era que no ingresaran los hijos. 

Era un principio general, ingresaba cualquiera excepto los 

hijos. En la época del doctor Balestrini se mencionó la 

posibilidad de hacer el ingreso, incluso llamar a concurso. 

Preparamos el concurso, estaba todo listo, pero al final no 

ingresó nadie. En ese momento se excluía a los hijos. 

 

Sra. Bernazza.- Ah, ahora entendí.  

En definitiva en nuestra administración sí se incorporó 

personal, aunque no fue por concurso se permitió.  

 Eso no obsta para que en el plazo de treinta días 

llamemos a concurso y se presente todo el mundo, incluido 

el personal de seguridad de la casa o de otras 
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dependencias. En realidad sería lo que correspondería 

hacer. Yo me estoy refiriendo a que nuestras necesidades 

son urgentes.  

 A medida que voy hablando se van jubilando más 

personas. Desde ahora hasta fin de año se van a jubilar 

entre quince y veinte personas más. 

 

Sra. Bernazza.- Concursos express. 

 

Sr. Blanco.- Todos los días se modifica la planta 

permanente ya que en el 2005 había 233 empleados y ahora 

hay 161. Y ni les cuento si hacemos las proyecciones al 

2012, cuando quedarán 114 empleados en planta permanente. 

Prácticamente tenemos una planta añeja, tal como sucede en 

la mayoría de los lugares.  

 Además en los turnos A y B, los del horario 

central, la situación era crítica. Ahora estamos mejor, 

pero en poco tiempo más entraremos en crisis en esos 

turnos; y ni hablemos de los otros. Nosotros hacemos 

seguridad durante las 24 horas y no hay feriados. Hay 

turnos para la noche, para los feriados y para los fines de 

semana. Para cubrir un puesto se necesitan por lo menos 

cuatro o cinco personas. Se trata de turnos rotativos. 

Además, para cubrir los días feriados tiene que venir la 

gente de la noche.  
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 Por ejemplo, cuando se dio asueto por la Gripe A, 

ni siquiera pudimos hacer ingresar a los turnos que cubrían 

los días feriados. Seguían trabajando los que tenían mayor 

cantidad de contactos.  

 Justamente lo que ocurre es que quienes cubren el 

turno noche y los feriados no conocen al resto del personal 

ni a los diputados, salvo ocasionalmente. Esa gente en 

realidad debía estar en los turnos para cubrir las famosas 

guardias. Pero en nuestro caso seguíamos trabajando como si 

se tratara de días normales de trabajo. Esos días tuvimos 

ese problema, salvo en los casos del personal con licencia 

transitoria y preventiva. 

 Además está el tema del deterioro de todos los 

sistemas, incluso los edilicios. Cada vez hay más personal 

sacando gente de los ascensores porque no funcionan bien.  

 Varias veces hablamos con el ingeniero Vilchez y 

sabemos que hay que volver a invertir porque los ascensores 

no pueden funcionar más. Si se rompen, no tenemos personal 

para sacar a la gente que queda encerrada. Ahora también se 

rompen los ascensores de los diputados, no solamente los 

del personal y los del público, sino que se descomponen 

todos. Es una situación por demás crítica. Lo que ocurre es 

que pasaron muchos años de desinversión. Hay que invertir 

en ello, en la presurización de las escaleras para los 

casos de emergencia y en remodelar un montón de cosas.  
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 Una falta de inversión considerada tanto tiempo 

como gasto produce una erogación muchísimo mayor. En 

realidad ahora directamente hay que cambiar los ascensores 

y hacerlos prácticamente a nuevo, lo que cuesta mucho más 

dinero. 

 Básicamente esa es la situación, sin perjuicio de 

que el tema de higiene y seguridad se une al concepto de 

seguridad con todo lo que ello conlleva.  

 Con la cooperación del ingeniero Vilchez tratamos 

de llevar adelante las tareas. Por eso por primera vez este 

año empezamos a pedir seriamente a todos los contratistas 

que brindaran los elementos de protección personal a los 

trabajadores. No se permite trabajar a nadie que no cuente 

con las cauciones o los seguros ni tampoco si no tiene 

elementos de protección personal.  

 Es verdad que se llamó a licitación para los 

talleres de la Cámara porque tienen que construirse otros 

nuevos que estén acordes con los requerimientos de higiene 

y seguridad. Los talleres que tenemos en el subsuelo están 

prohibidos porque no pueden estar junto con los autos. Hay 

que cumplir las condiciones de higiene y seguridad además 

de las de seguridad propiamente dichas.  

 Si fuéramos un organismo privado, el Gobierno de 

la Ciudad nos hubiera clausurado y no podríamos funcionar. 

Todo está contra la ley en los talleres del subsuelo. 

Lamentablemente no tenemos lugar para dejar los elementos 
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de trabajo ni las herramientas fundamentales para el 

funcionamiento de este tipo de talleres.  

 Sin embargo, afortunadamente el secretario 

administrativo y las autoridades de la casa han dicho que 

van a encarar la mudanza de estos talleres a lugares con 

mejores condiciones. Pero esta es la realidad que estamos 

viviendo. 

En ese sentido tenemos una deuda muy grande en la casa de 

las leyes. Eso es evidente.  

 En lo relativo a la prevención contra incendios, 

se ha progresado bastante. Nos falta la presurización de 

las escaleras y ponerlas en condiciones, lo que también es 

un tema presupuestario no menor y crítico. Para ser claros, 

acá no estamos en condiciones de evacuación. 

 El 9 de mayo de 2007 hubo un principio incendio y 

una evacuación general del edificio. En realidad desde ese 

momento se ha mejorado bastante pero parte del incendio fue 

producto de un montante de una desengrasadora. 

 Entre otras cosas quiero señalar que el comedor 

no debería estar en el quinto piso. Pero cuando se 

construyó el edificio eso era posible. Pero hoy día no 

puede haber un comedor instalado en uno de los pisos del 

medio de un edificio sino que tiene que estar en la última 

planta porque eso entre otras cosas produce este tipo de 

cuestiones.  
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 Desde que se iniciaron las actividades en el 

comedor jamás se habían limpiado las campanas ni los 

conductos, los que se habían engrasado.  

 Ahora en el contrato de concesión del comedor 

está prevista la limpieza. O sea que se ha trabajado en eso 

y ahora estamos en mejores condiciones. La pileta donde 

desemboca la desengrasadora es totalmente nueva y eso ayuda 

bastante a mejorar las condiciones por las que se ha 

trabajado muchísimo. 

 En su momento el ingeniero incorporó las 

escaleras externas, que en realidad son las únicas 

escaleras de emergencia que tenemos. Si hoy tuviéramos que 

evacuar el edificio todos tendríamos que salir por ahí. 

Pero no hay una cultura en ese sentido. Todos evacuamos por 

la escalera central, que no es la que se debería usar. Pero 

es todo un trabajo que se debe que hacer al respecto. 

 

Sra. Presidenta (Bertol).- En relación con la capacitación 

quiero señalar que hay muchas cosas que todavía no se 

hacen. Al respecto volvemos al cambio de cultura al que se 

refería el licenciado García. Para ese fin también tenemos 

que colaborar. 

 Insisto, y sobre todo desde lo personal, en que 

deben cambiarse muchos hábitos en la seguridad porque se 

trata de primeros agentes que tienen que atender el mayor 

conflicto. 



 39 

A veces uno siente que se les está pidiendo todo a ellos, y 

me parece que en este punto hay que darles un gran apoyo. 

Cuando me refiero a la capacitación hago referencia a 

muchas cuestiones, y quiero saber si en ese punto ustedes 

tienen ayuda. De lo contrario, hay que ver cómo se puede 

modificar. 

 

Sr. Blanco.- Con respecto al tema de la prevención, de los 

incendios y demás, el problema básico que tenemos ahora es 

terminar con las escaleras. Este es un tema vital para 

nosotros.  

 El plan de evacuación lo tiene que firmar un 

profesional y la única forma de que lo firme es teniendo 

una escalera de evacuación adecuada. Una vez que se realice 

esto, se implementaría un curso bastante grande, con los 

Bomberos. El Congreso es un objetivo central de Bomberos, y 

lo tienen clarísimo. Si tenemos cualquier tipo de problema 

ellos están acá.  

 El palacio es otro problema. Pero 

fundamentalmente en el Anexo, por la cantidad de gente que 

hay para evacuar, es necesario el sistema de escaleras de 

emergencia con presurización y un sistema de evacuación de 

detección temprana, que ya está terminándose de instalar. 

Lo ideal sería que con eso, más las escaleras de 

emergencia, podríamos hacer el plan de evacuación, lo que 

conllevaría -además de capacitar al personal- realizar 
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simulacros de evacuación, algunos programados con 

anticipación y otros sin aviso.  

 

Sra. Presidenta (Bertol).- Los podemos auspiciar desde acá, 

para que todos estén enterados de esa tarea en determinado 

día, porque es muy importante que cuando ustedes terminen 

ese trabajo -que hace mucho tiempo vienen realizando- 

exista un apoyo institucional muy fuerte desde todos los 

lugares para poder concretarlo. 

 Quiero hacer una aclaración. Hoy realizamos esta 

reunión de comisión, porque nos prestaron la sala, pero 

quieren que la desalojemos antes de las 12. Por ello, 

contamos con muy pocos minutos, porque quiero cumplir con 

el compromiso. 

 De todos modos, ustedes saben que están 

permanentemente invitados a la comisión, porque para 

nosotros es un gusto que vengan y se sinceren con la 

confianza de que nosotros también podemos hacer aportes. 

 Entonces, los escuchamos con la promesa de que 

vuelvan para tratar el tema de seguridad, pues deberíamos 

seguir profundizándolo. 

 Tiene la palabra el señor Vilchez. 

 

Sr. Vilchez.- Señora presidenta: brevemente quiero 

mencionar tres puntos.  
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 En primer lugar, quiero apoyar lo manifestado por 

la señora diputada Bernazza. Nosotros no somos “pro hijos” 

sino que es una especie anticuerpo, antiempleados, que no 

son de la profesión.  

 Por ejemplo, en una administración, un presidente 

pidió a algunos diputados que le alcancen gente, pero 

cuando esa gente viene a los talleres no viene a trabajar. 

No es que queremos hijos, lo que no queremos son punteros. 

Yo actué en política y no desconozco el tema. 

 En segundo lugar está el tema de los ascensores. 

Ellos son seguros, pero se quedan porque los sistemas de 

control son sumamente antiguos y hay que renovarlos 

constantemente, pero son casi 3 millones de pesos. Se trata 

de una cuestión absolutamente monetaria. 

 Respecto de los talleres el tema no es tan 

apocalíptico; quienes tenemos muchos años de trabajo en 

fábricas sabemos que un taller no es una oficina. Los 

talleres de la Cámara tienen sus problemas, pero comparados 

con cualquier fábrica son un lujo, así tal cual están 

ahora.  

 Todo esto lo hemos hablado mucho con la gente del 

sindicato; obviamente ya estamos licitando los talleres 

para el nuevo edificio. El llamado a licitación está en 

Compras. Esperamos que realmente se cumpla con las 

condiciones, pero un taller no es una oficina. 
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Sra. Presidenta (Bertol).- ¿Tienen algún pedido puntual? 

¿Cómo podemos colaborar desde aquí?  

 

Sr. Blanco.- El tema fundamental es el presupuestario para 

que de una vez por todas podamos presurizar tanto las 

escaleras como los ascensores.  

 Además del tema de la higiene, que puede ser como 

dice el ingeniero Vilchez que a lo mejor estamos mejor que 

muchas fábricas, el problema es que no podemos ubicarnos en 

el subsuelo porque hay autos. Allí no puede haber ni 

thinner ni elementos de combustión ni soldaduras. 

 

Sra. Presidenta (Bertol).- Usted se refiere a alcanzar el 

estándar de seguridad. 

 

Sr. Blanco.- Los bomberos se agarraban la cabeza cuando 

fueron al subsuelo porque había de todo en los lugares 

menos previstos, no solamente en los talleres. Se 

encontraron con pinturas y elementos combustibles.  

 Supuestamente a esos lugares solamente ingresa la 

gente de mantenimiento, pero también lo hicieron los 

bomberos para apagar el incendio.  

 

Sra. Presidenta (Bertol).- Hace pocos días conversé con el 

secretario de la Presidencia, señor Berruezo, quien tiene 

muy claros todos estos temas. Creo que vamos en vías de 
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solucionarlos, no sólo los relativos a los talleres sino 

también los demás temas. 

 Queda claro de la exposición del ingeniero 

Vilchez y del señor Blanco que tenemos una urgencia precisa 

y la vamos a transmitir. 

 

Sra. Bernazza.- Creo que el tema del personal también hay 

que seguir charlándolo. 

 

Sra. Presidenta (Bertol).- Una vez más agradecemos 

muchísimo la presencia de los invitados, de los diputados, 

de los asesores y de los taquígrafos. 

 De este modo, damos por finalizada la reunión. 

 

- Es la hora 11 y 58. 

 


