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Desde el inicio de nuestra gestión, concentramos esfuerzos en garantizar una administración eficaz y transparente de la Cámara
de Diputados de la Nación. Al mismo tiempo que articulábamos el diálogo para potenciar el trabajo legislativo, procuramos
acuerdos para optimizar la gestión en el plano administrativo. Formamos equipos profesionales, estimulamos el protagonismo
del personal de carrera y trabajamos en base a planificaciones para poder elevar los estándares de administración. Estamos
orgullosos de los avances que logramos, siempre a través de la búsqueda de consensos internos con todos los sectores involucrados.
Hemos tenido el honor y la alta responsabilidad de conducir esta institución de la República desde diciembre de 2015 hasta
diciembre de 2019. Eso ha implicado el cuidado y la preservación de un patrimonio tangible e intangible de todos los argentinos
y todas las argentinas. Nos guiamos para esa tarea por tres principios fundamentales: austeridad, transparencia y vocación
por agregar valor. Cada paso que dimos fue producto del diálogo y la búsqueda de los mayores consensos posibles, en una Casa
donde estamos siempre obligados a administrar la diversidad, los matices y los disensos. Trabajamos hacia adentro y hacia
afuera, en un diálogo permanente con organizaciones de la sociedad civil, con representantes sindicales y con los más diversos
actores de la vida institucional. Hemos sistematizado distintas herramientas de rendición de cuentas y potenciado la apertura
de la información pública. Trabajamos, simultáneamente, en la profesionalización y jerarquización de los recursos humanos; en
la mejora y enriquecimiento del patrimonio edilicio; en la modernización de los sistemas administrativos y la optimización de
las partidas presupuestarias. Por supuesto, siempre queda mucho por hacer. Pero estamos seguros de haber sentado las bases
para una administración sustentable y eficiente de una institución que ha dado, en los últimos cuatro años, ejemplo de diálogo,
pluralismo y consenso intersectorial.
Este balance de gestión de la Secretaría Administrativa se suma a otras herramientas concebidas como rendición de cuentas
sobre el trabajo realizado a lo largo de cuatro años. Busca aportar datos e información de cada una de las áreas coordinadas
bajo su órbita.
Aprovecho esta ocasión para ratificar mi especial agradecimiento a todo el personal, a los funcionarios y funcionarias que me
han acompañado y, por supuesto, a las diputadas y diputados de todos los bloques, con cuya cooperación y compromiso hemos
administrado esta Casa en los últimos cuatro años.
Un cordial saludo

Emilio Monzó
Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de La Nación
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Durante los últimos cuatro años asumí la responsabilidad de liderar la Secretaría Administrativa gracias a la confianza del
Presidente de la Cámara, Emilio Monzó. Siempre tuve muy presentes las palabras que me dijo en diciembre de 2015, que me
sirvieron como guía: “Por favor cuidá esa casa como si fuera la tuya y en especial a cada una de las personas que trabajan acá.”
Desde entonces todo el equipo de la Secretaría Administrativa ha puesto su mayor esfuerzo para alcanzar esa visión: construir
entre todos y todas una casa más transparente, moderna, eficiente, integrada y cálida. Hoy, mirando hacia atrás, puedo decir
con una sonrisa en la cara que lo hemos logrado. ¡Bravo, equipo! Generamos un plan estratégico, aprendimos a gestionar por
resultados, profesionalizamos la dirección de proyectos, abrimos las puertas de la casa a la ciudadanía. Mejoramos la calidad
de los servicios internos. Cuidamos el patrimonio. Jerarquizamos la carrera administrativa. Cuidamos los recursos. Ahorramos,
y mucho. Hicimos más eficiente el Estado.
Somos conscientes de que quedó mucho por hacer, pero me siento orgullosa de saber que impactamos sobre la cultura de trabajo
de la Cámara, y muchos de los cambios positivos que logramos van a trascender a lo largo de las gestiones. Porque, más allá de
las formas y las metodologías, se trabajó sin grieta, con un lenguaje común. Y porque pusimos el foco en lo más importante: los
valores de los trabajadores y las trabajadoras legislativas. Ellos y ellas son y seguirán siendo el corazón de esta casa.
Quiero agradecer a mi equipo, al resto de las autoridades de esta Honorable Cámara, a todas las personas de La Casa, a los
líderes gremiales, a las organizaciones de la sociedad civil y a los diputados y las diputadas de todos los bloques. Si llegamos
a buen puerto fue gracias al trabajo en conjunto, al diálogo, a la búsqueda de consensos en lo grande pero también en las
tareas pequeñas de todos los días. Es una de las grandes enseñanzas que atesoro, y que espero se replique en las instituciones
de todo el país.
Muchas gracias por acompañarnos en estos cuatro años de gestión. Me llevo incontables recuerdos de este tiempo en el que tuve
el honor y el deber de servir a la democracia desde la casa de todos los argentinos y las argentinas.

Florencia Romano
Secretaria Administrativa de la Honorable Cámara de Diputados de La Nación
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NAJUL, Claudia // OCAÑA, María Graciela // OLIVETO LAGO, Paula Mariana // PASTORI, Luis Mario // PÉREZ, Martín Alejandro // PERTILE,
Elda // PETRI, Luis Alfonso // PICCOLOMINI, María Carla // PIETRAGALLA CORTI, Horacio // POLLEDO, Carmen // QUETGLAS, Fabio José //
RAMÓN, José Luis // RAUSCHENBERGER, Ariel // REGIDOR BELLEDONNE, Estela Mercedes // REYES, Roxana Nahir // RICCARDO, José Luis //
RODENAS, Alejandra // ROSSI, Agustín // ROSSO, Victoria // RUSSO, Laura // SAADI, Gustavo Arturo // SAHAD, Julio Enrique // SALVAREZZA,
Roberto // SAPAG, Alma // SCAGLIA, Gisela // SCHLERETH, David Pablo // SCIOLI, Daniel // SIERRA, Magdalena // SILEY, Vanesa // SOLÁ,
Felipe Carlos // SORIA, María Emilia // STEFANI, Héctor Antonio // SUAREZ LASTRA, Facundo // TERADA, Alicia // TUNDIS, Mirta // VALLEJOS,
Fernanda // VAZQUEZ, Juan Benedicto // VIGO, Alejandra María // VILLA, Natalia Soledad // WELLBACH, Ricardo // YASKY, Hugo // YEDLIN,
Pablo Raul // ZAMARBIDE, Federico Raúl // ZAMORA, Claudia // ZOTTOS, Miguel Andrés Costas.
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LOS/AS LÍDERES/AS
DE LA SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA

De izq. a der fila superior: Director DAI, Subdirector General de DGRH,
Director de DGRH, Director de DSC, Secretaria Administrativa; Director
DHST; Director DGIS; Director DOYO; Director AG; Jefa Control de
Gestión UPCG; Director DSE; Subdirector DOYO.
De izq. a der fila inferior: Jefa Comunicación UPCG; Directora DGCA;
Director DSG; Directora UPCG, Director DGAC.
Aus. Jefa Proyectos Especiales UPCG.
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EJES ESTRATÉGICOS DE
LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
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15 HITOS
DE LA GESTIÓN 2016-2019
Somos el primer parlamento en el mundo en incorporar
una Oficina de Gestión Profesional de Proyectos (PMO).
VER PÁGINA 57

Aumentamos un 45% la asistencia de empleados/as
mediante el control de presentismo.
VER PÁGINA 68

Ahorramos 185 millones de pesos mediante
el ordenamiento de la gestión de pasajes.
VER PÁGINA 91

Gracias a la digitalización, donamos
3,96 toneladas de papel.
VER PÁGINA 106

Redujimos un 80% el tiempo de trámites
administrativos.
VER PÁGINA 114
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Creamos un canal de Youtube que tiene más
de 70.000 suscriptores.
VER PÁGINA 130

Alcanzamos a 57.500 alumnos a través
de Diputados te Visita.
VER PÁGINA 144

Respondimos al 100% de las solicitudes de acceso
a la información pública.
VER PÁGINA 160

Creamos el 1º Protocolo para la prevención
e intervención en situaciones de violencia laboral
con perspectiva de género.
VER PÁGINA 186

Tradujimos el 100% de las sesiones legislativas en
Lengua de Señas.
VER PÁGINA 190
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Dictamos 1489 horas de capacitación
a 2775 agentes.
VER PÁGINA 204

El 70% del universo adherente tomó
el Retiro Anticipado Previo a la Jubilación.
VER PÁGINA 220

Creamos el primer plan de evacuación
de la HCDN.
VER PÁGINA 247

Realizamos obras en los 90.000 m2
de la HCDN.
VER PÁGINA 255

Aumentamos un 300% el número de residuos
reciclables separados.
VER PÁGINA 306
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GESTIÓN POR RESULTADOS
PLANIFICAR - MONITOREAR - COMUNICAR

Resulta necesario promover la

y la correspondiente rendición de

cultura de la eficiencia pública, a

cuentas que brinda transparencia

través de un modelo de gestión

a la gestión.

que haga énfasis en los resultados

La comunicación eficaz es un

y en la calidad de los servicios.

elemento clave para alcanzar

Para ello es menester trabajar

los resultados deseados, ya

con herramientas de planificación

que facilita la transversalidad

y monitoreo que facilitan la

entre las áreas y mejora el

definición clara de prioridades, la

aprovechamiento de los recursos.

asignación eficiente de recursos
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¿CÓMO SE IMPLEMENTÓ EL
MODELO DE GESTIÓN POR
RESULTADOS?
La Secretaría Administrativa incorporó una estrategia de gestión que se enfoca en el desempeño y el logro
de productos, resultados e impactos. La Gestión por Resultados se enfoca no sólo en la administración de
recursos públicos y el cumplimiento de procedimientos, sino también en la producción de bienes y servicios
para el logro de los resultados, incorporando la función de monitoreo y evaluación de impacto de los
proyectos implementados.
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PRIMER PASO

DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD DE LA CÁMARA
El primer paso consistió en hacer un diagnóstico profundo de la realidad administrativa de la
Cámara. Para ello se realizaron 12 auditorías en paralelo:
• Auditoría interna dentro de la Dirección General de Recursos Humanos, a partir de un convenio
con la Universidad de Buenos Aires. No existía un registro único e informatizado del personal de la
Cámara. Gracias a esta auditoría se pudo conocer la cantidad real de empleados/as y los departamentos/direcciones en que trabajaban.
• Relevamiento patrimonial integral con el fin de conocer el estado edilicio de la Cámara.
• Diagnóstico de las condiciones de trabajo de la Cámara, en colaboración con un ingeniero experto en Seguridad e Higiene.
• Relevamiento de comunicación para poder establecer qué necesidades concretas tenía cada dirección.
• Auditorías administrativo contables, de seguros, de licencias informáticas, de servicios y eléctrica.
Hecho este diagnóstico, fue posible trabajar sobre un plan a largo plazo.
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CREACIÓN DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
Y CONTROL DE GESTIÓN
A fin de promover la cultura de la eficiencia pública, se creó la Unidad de Planificación y Control de la Cámara
de Diputados. Esta oficina trabaja con herramientas de planificación y monitoreo que facilitan la definición
clara de prioridades, la asignación eficiente de recursos y la correspondiente rendición de cuentas que brinda
transparencia a la gestión.
SE LLEVARON A CABO REUNIONES DE SEGUIMIENTO POR ÁREA, POR PROYECTO, Y DE GABINETE
GENERANDO UNA CONDUCTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS.
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PLANIFICAMOS Y NOS COMPROMETEMOS
Pensamos que vamos a hacer.

PRIMER PLAN ESTRATÉGICO DE LA HISTORIA DE LA CÁMARA
Se definió hacia dónde se quería ir y qué resultados se querían lograr en 4 años.
Se creó el Plan Estratégico 2017 – 2020, primero en la historia de la Cámara, con el objetivo fundamental de establecer las directrices a seguir por la Secretaría Administrativa para garantizar
el cumplimiento de su misión y sus funciones especíﬁcas. El mismo se ha orientado a la consolidación y fortalecimiento de la Secretaría Administrativa como un órgano capaz de ejercer una
gestión que se destaque por sus buenos resultados y por la promoción de la transparencia en la
administración pública.
MISIÓN
Garantizar el funcionamiento de la Cámara de Diputados y asegurar una administración responsable de los recursos públicos.
VISIÓN
Construir construir entre todos y todas, una casa más transparente, moderna, eﬁciente, integrada y cálida.
VALORES: LOS PRINCIPIOS RECTORES
Compromiso – Austeridad – Dinamismo – Transversalidad – Trabajo en equipo – Honestidad –
Proactividad – Solidaridad – Respeto – Colaboración – Responsabilidad.
EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
i) Transparencia, tecnología y gobierno digital
a. Promover la transparencia b. Agilizar los procesos burocráticos
ii) Desarrollo, bienestar y cuidado de los recursos humanos
a. Capacitar y profesionalizar los recursos humanos b. Mejorar el bienestar
y el confort de los recursos humanos
iii) Gestión por resultados
a. Mejorar los resultados de gestión b. Mejorar la comunicación interna
iv) Administración sustentable y sostenible
a. Fomentar intervenciones sustentables y sostenibles
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PLANIFICAMOS Y NOS COMPROMETEMOS
Pensamos que vamos a hacer.

FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA ALINEADA A PROYECTOS
Se alineó el presupuesto con el plan de gestión.

operativos y estuvo asociado a algunos de los ejes

La lógica de planiﬁcación permitió que la formulación

estratégicos según correspondiese.

presupuestaria estuviese alineada al PE 2017 - 2020

Esta formulación permite consignar costos y calcular

y, a su vez, que la planificación operativa respondiese

los montos presupuestarios implicados según unidad

a los mismos parámetros. Es decir, cada uno de los

organizacional y por proyecto.

proyectos presupuestados formó parte de los planes
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PLANIFICAMOS Y NOS COMPROMETEMOS
Pensamos que vamos a hacer.

GENERACIÓN DE PLANES OPERATIVOS ANUALES
Se definieron los proyectos de cada año para alcan-

• Traducen en acciones concretas los objetivos es-

zar los objetivos estratégicos.

tratégicos que se fijaron en función del alcance de

Los Planes Operativos Anuales (POA) constituyen la

determinadas metas, con el firme compromiso de los

herramienta de gestión que da soporte a la ejecución

directores y directoras de cada una de las áreas.

del Plan Estratégico.

• Reúnen los diferentes desafíos de corto y mediano

• Logran articular las iniciativas a los objetivos estra-

plazo propuestos y reflejan los indicadores y las me-

tégicos estipulados y permite hacer operativa, a tra-

tas para el monitoreo y evaluación de la gestión.

vés del trabajo diario, la estrategia global.
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PLANIFICAMOS Y NOS COMPROMETEMOS
Pensamos que vamos a hacer.

FIRMA DE COMPROMISOS ANUALES
Se asumió el compromiso de cumplir aquellos pro-

promiso hacia el cumplimiento de iniciativas concre-

yectos más importantes para alcanzar los objetivos

tas para la ejecución de su planificación anual. El ob-

estratégicos.

jetivo de la firma de compromisos es la asignación de

En base a este documento, los/as directores/as de la

responsabilidades asumidas por los y las líderes, para

Secretaría Administrativa dejaron asentado su com-

el desarrollo del Plan Operativo Anual.
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PLANIFICAMOS Y NOS COMPROMETEMOS
Pensamos que vamos a hacer.

CANTIDAD DE PARTICIPANTES: 146 AUTORIDADES Y MANDOS MEDIOS
DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA.
CANTIDAD DE OBJETIVOS INDIVIDUALES DE DESEMPEÑO FORMULADOS: 396
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN: 90 %

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS INDIVIDUALES DE DESEMPEÑO
Cada líder definió sus objetivos individuales a partir de los objetivos estratégicos y de los proyectos
anuales del área.
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HACEMOS / EJECUTAMOS

La HCDN fue el primer
parlamento en el mundo
en incorporar una Oficina
de Gestión Profesional de
Proyectos (PMO).

Ponemos manos a la obra.

GESTIÓN PROFESIONAL DE PROYECTOS
A partir de la guía PMBOK creada por el Project Ma-

de directores/as y coordinadores/as de proyecto, así

nagement Institute (PMI).

como también de responsables de control de gestión

La Secretaría Administrativa fue pionera en la incor-

y comunicaciones.

poración de la metodología de gestión de proyectos

El avance logrado mediante esta metodología le va-

alineada a la Guía PMBOK, una herramienta de ges-

lió a la Cámara ser la representante de la Argentina

tión que estandariza los procesos relacionados con

en los PMO Global Awards, el Mundial de Oficinas de

los proyectos y hace más fácil compartir recursos,

Gestión de Proyectos. La Unidad de Planificación y

herramientas y técnicas para aumentar la integración

Control de Gestión compitió contra equipos públi-

y la efectividad en la gestión de proyectos. Esta me-

cos y privados de 64 países para buscar consagrarse

todología fue reglamentada mediante la RP N°1191/18.

como la mejor oficina de proyectos en 2018 y 2019.

Para poder lograr la incorporación de esta meto-

La Cámara es la primera institución pública de Ar-

dología fue clave la firma de un convenio con PMI

gentina que participa.

Argentina. El objetivo del acuerdo fue potenciar la

Además, la Cámara tuvo el honor de recibir al presi-

sustentabilidad de la metodología en Gestión de Pro-

dente y director ejecutivo del PMI Global, Sunil Pras-

yectos implementada en la Cámara y asegurar que se

hara, quien reconoció los estándares de calidad de la

encuentre actualizada respecto a las últimas tenden-

dirección de proyectos aplicada en la Cámara y los

cias aplicables en esta metodología de trabajo. Ade-

determinó un caso de éxito a nivel internacional.

más, se centró en el entrenamiento y capacitación

59

REVISAMOS / MONITOREAMOS / EVALUAMOS
Revisamos si hicimos bien las cosas para aprender y seguir creciendo.

Se monitorearon los avances en proyectos: se actualizaron en el tablero de control los indicadores
de los proyectos en curso.
Se monitorearon los avances en proyectos. En este sentido:
• Se realizaron jornadas de seguimiento para ver avances y dificultades con cada líder.
• Se actualizaron los indicadores de los proyectos en curso en el tablero de control.
• Se enviaron reportes trimestrales de avances de proyecto.
• Se realizaron talleres de lecciones aprendidas y se evaluaron resultados.
Los resultados de ejecución de los planes operativos anuales (POA) se encuentran publicados
en sadmin.hcdn.gob.ar.
Asimismo, se solicitó a organismos externos hacer evaluaciones:
• CIPPEC: Diagnóstico organizacional respecto de la gestión profesional de proyectos
y recomendaciones futuras
• SAAP: Evaluación del PE 2017-2019 a partir de una evaluación exhaustiva de proyectos
que incorporan el plan.
• ELA: Diagnóstico de la HCDN desde una perspectiva de género. Análisis de los principales logros
y desafíos futuros.
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REVISAMOS / MONITOREAMOS / EVALUAMOS
Revisamos si hicimos bien las cosas para aprender y seguir creciendo.

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN POR RESULTADOS
(SIGeR)
Se trató de un sistema pensado para gestionar de

yectos con prácticas alineadas a la guía PMBOK y

manera ágil e integrada los proyectos y operaciones

el seguimiento y monitoreo de resultados gracias al

de la Secretaría Administrativa. El mismo sistematiza

Tablero de Control. El objetivo final es optimizar los

tanto las iniciativas de gestión por resultados como

resultados y mejorar las posibilidades de éxito de los

la planificación estratégica (plan a 4 años), la pla-

proyectos. Este sistema funciona además como repo-

nificación operativa (plan anual), la gestión de pro-

sitorio único de documentación de gestión.
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El principal logro de nuestra Oficina fue la implementación del Sistema de Gestión por Resultados (SIGER). La herramienta
que hemos desarrollado permite monitorear el estado y hacer seguimiento a todos los proyectos y el Plan Operativo Anual de
la Secretaría Administrativa. Además, este sistema brinda un método de almacenamiento centralizado para toda la documentación relativa a los proyectos y evidencia en el caso de los objetivos planteados en el POA. El SIGER es de gran valor para la
Institución porque funciona como herramienta de gestión para todas las direcciones, esto permite que todas las áreas puedan
llevar adelante sus proyectos de manera simple y ordenada. Por otra parte, resulta fundamental porque es un sistema único que
centraliza y sistematiza información. Esto significa que permite visibilizar el trabajo de todos y todas, lo que es primordial para
que las direcciones exhiban el progreso que consiguen en sus iniciativas.
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REVISAMOS / MONITOREAMOS / EVALUAMOS
Revisamos si hicimos bien las cosas para aprender y seguir creciendo.

GESTIÓN DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS INDIVIDUALES.
Se implementó un método de evaluación el desempeño de los/as responsables de las áreas según sus competencias directivas y objetivos individuales alineados al Plan Operativo Anual. Estas evaluaciones
Valeria fueron
Sierra
realizadas dos veces al año entre la persona y su superior inmediato.
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COMUNICAMOS
Contamos qué hacemos, cómo lo hacemos y los resultados que obtenemos.

COMUNICACIÓN DEL AVANCE DE PROYECTOS
Se realizaron evaluaciones sobre la gestión de acuerdo con la implementación de cada Plan Operativo Anual.
Esta información fue publicada en los sitios web de la Cámara y en los informes de gestión para dar visibilidad
a los logros y rendir cuentas a la ciudadanía.

64

EVALUACIÓN DEL MODELO
DE GESTIÓN POR RESULTADOS
En 2019, a partir de una muestra, se realizó un diagnóstico de implementación del modelo y se identificó
que un 90% de las autoridades superiores y mandos
medios reconoce sus ventajas.
65
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¿CÓMO LO HICIMOS?
Planificamos, gestionamos proyectos de manera profesional y
realizamos un seguimiento continuo de cada uno de ellos.

BENEFICIOS
-

Definición de prioridades evaluando costos – beneficios.
Posibilidad de seguimiento.
Mejora en la toma de decisiones.
Aumento de la probabilidad de éxito.
Mayor transparencia.
Lenguaje común.
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¿QUÉ MEDIDAS SE
APLICARON PARA
ORDENAR LA CÁMARA
INTERNAMENTE Y
ORGANIZAR LAS TAREAS?
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PRESENTISMO
Hasta 2015 no se medía de ninguna forma la asistencia del personal de la HCDN. Por primera vez en la historia de la Cámara, en marzo de 2016, se inició un camino para ordenar el presentismo:
1. Marzo 2016 - Descentralización de las Unidades de Registro. Para mayor orden, todas las novedades que
antes se cargaban exclusivamente desde Recursos Humanos, pasaron a ser obligación de cada director/a de
la Cámara o secretario/a administrativo/a de los bloques.
2. Junio 2016 - Por resolución presidencial se implementó un procedimiento mediante el cual los/as empleados/as tenían que ﬁrmar tanto el horario de entrada como el horario de salida en planillas de papel que
administraba cada dirección de la Cámara.
3. Marzo a noviembre 2017 – Se llevaron a cabo varias medidas técnicas y operativas para lograr la adecuada
implementación del sistema biométrico:
- Se instalaron 39 lectores biométricos en los distintos accesos de la Cámara.
- Se conﬁguraron los legajos electrónicos.
- Se actualizaron las huellas digitales de todo el personal.
- Se desarrolló un aplicativo que permite sincronizar automáticamente la información proveniente del sistema
SARHA con el sistema biométrico.
4. Noviembre 2017 – Se implementó, mediante la Disposición Administrativa N° 95/17 el nuevo sistema digital
de presentismo, con el objetivo de que cada empleado/a sea el único responsable de registrar su asistencia
a través de los lectores biométricos instalados en todos los accesos.
Beneficios del nuevo sistema:
a. Reducción del Estado.
b. Mayor justicia: se les paga un salario solamente a aquellos/as que trabajan.
c. Modernización de la administración pública.
d. Despapelización y cuidado del medio ambiente.
e. Mayor transparencia.
f. Exactitud en el control de presentismo.
g. Reducción en los tiempos de gestión.
h. Aplicación correcta de sanciones.

70

A partir de esta medida, aumentó un 45% la
asistencia de empleados/as y el 98% de las
licencias son correctamente justificadas.
71
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QUEBRAMOS 12 AÑOS DE
AUMENTO SOSTENIDO EN
LA NÓMINA DE EMPLEADOS
Y EMPLEADAS, LOGRANDO
REDUCIRLA A LA MISMA
CANTIDAD QUE EN 2007.
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ORDENAMIENTO DEL ARCHIVO
Se trabajó en la organización, adecuación y orden de la documentación de los archivos de la Secretaría Administrativa, para brindar un mejor acceso a la información requerida y para su posterior análisis de conservación y/o expurgación. Se conformó una comisión evaluadora, permanente y activa con miembros idóneos
en la materia, lo que ha permitido que, acorde a la tabla de plazos de guarda vigente, se comenzara con la
eliminación de documentación.
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REGLAMENTO INTERNO DE LA DIRECCIÓN
DE SEGURIDAD Y CONTROL
Se aprobó el Reglamento Interno de la Dirección de

cuerpo las tareas que deben cumplir en cada puesto.

Seguridad y Control mediante la Resolución Presi-

Se imprimieron los reglamentos encuadernados y se

dencial Nº 1336/16. Con el objetivos de reglamen-

le entregó uno a cada agente. Por primera vez en la

tar las misiones y funciones de la dirección, y para

historia de la HCDN se cuenta con un reglamento in-

que todos/as los/as agentes tengan unificadas en un

terno de Seguridad y Control.
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REORDENAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE
SUMINISTROS DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN
GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE
Se incorporó un nomenclador universal que permite unificar los criterios de descripción de los bienes que adquiere el Departamento de Suministros para proveer estos mismos a todas las dependencias de la HCDN. De
esta manera, se posibilita la utilización de documentos digitales que facilitan una identificación más acabada
de los productos. También se avanzó en la identificación del origen contractual de los bienes. Por último, se
montó cartelería y señalética que permite a cualquier agente localizar de manera autosuficiente el artículo
buscado, previa consulta al sistema. Todas estas implementaciones buscan lograr un control más eficiente del
ingreso y egreso de los bienes de uso.
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PROTOCOLO DE LOS INTENDENTES DE LOS
EDIFICIOS DE LA HCDN
Desde la Secretaría Administrativa se elaboró y

Cámara de Diputados de la Nación. El presente pro-

convalidó mediante Disposición Administrativa Nº

tocolo, coordinado por la Dirección de Servicios Ge-

368/2018 un conjunto de procedimientos y circuitos

nerales, está basado en los principios de eficiencia,

administrativos relativos a las funciones y obligacio-

eficacia y economía, con especial foco en la susten-

nes de los agentes que cumplen funciones de inten-

tabilidad, cuidado y mantenimiento de los espacios.

dencia en los diferentes edificios de esta Honorable
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Como todo cambio, no suele ser fácil, y en este caso me generó muchas dudas. Con el correr de los días y de las charlas informativas terminó constituyendo un instrumento de guía, orientación y valoración de nuestra tarea, desde la organización y la
necesidad de elaborar nuevas estrategias en el equipo, hasta sorprendernos nosotros mismos de toda la tarea que llevamos adelante. El protocolo nos permite fijar objetivos y cuantificar los resultados del trabajo. Realmente, junto a mi equipo de trabajo,
nos sentimos pilares de nuestra casa.

Walter Bobadilla
Desde mi punto de vista, el nuevo protocolo es mejor para la organización de la Intendencia y también para un óptimo funcionamiento de la Dirección de Servicios Generales. Hace más fluida la interacción con todos los sectores involucrados con mejores
resultados en el trabajo coordinado del equipo de Intendencia Anexos. En el quehacer diario de la Intendencia, el objetivo es
siempre brindar un mejor servicio a los/as legisladores/as y a todos/as los/as compañeros/as que trabajan en la Cámara, y los
lineamientos del nuevo protocolo, sin dudas, ayudan a lograr este objetivo.

Jorge Alberto Komina
Desde mi posición de Intendente, me siento muy orgulloso del trabajo que realizamos y de los equipos que conformamos. Siento
que el protocolo sirvió para organizar y poder mostrar en forma ordenada el volumen de trabajo y actividades; que la mayoría de
los agentes, así como también las autoridades, desconocían. Fue un reconocimiento al trabajo diario en esta Casa que se realiza
en forma silenciosa y que no tenía la valoración, quizá por no mostrarlo, que se merece. Para nosotros, es un orgullo escuchar
en los pasillos las exclamaciones de las visitas por cómo brillan los pisos o por la limpieza del Congreso, que con tanto cariño
realizamos porque esta es nuestra segunda casa.

Rodrigo Cajal

79

MANUALES DE PROCEDIMIENTO
Se redactaron manuales de procedimiento para sis-

facilitar la administración de la información, promo-

tematizar de forma escrita los procesos, funciones y

ver la transparencia, dinamizar la gestión del organis-

propósitos de cada área. Este proyecto resultó fun-

mo, promover la prestación de servicios con eficien-

damental para establecer los pilares de una organi-

cia y fortalecer la cultura del mejoramiento continuo.

zación capaz de capitalizar sus estrategias para el

A la fecha existen los manuales de todas las áreas

mejoramiento de la gestión. Su concreción permitió

operativas de la Secretaria Administrativa.
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GUíA DE BUENAS PRÁCTICAS DE COMUNICACIÓN
INTERNA
Se creó y formalizó una guía para que todos/as pue-

igualitario no sexista; modelos de comunicación visual

dan contar con las herramientas necesarias para co-

y audiovisual según el manual de marca de la Cámara;

municarse de manera integrada y utilizando un estilo

el flujo de comunicación con la Oficina de Comunica-

de lenguaje común. Allí se encuentran los objetivos y

ción Interna y la Secretaría Administrativa; y consejos

las ventajas de una buena comunicación interna; los

para planificar una comunicación eficaz y recomenda-

públicos, canales y sus respectivos estilos de comu-

ciones para la escritura de textos formales.

nicación; usos del lenguaje accesible y del lenguaje
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¿CÓMO LO HICIMOS?
Ordenamos archivos, procesos y a los propios recursos humanos.

BENEFICIOS
-

Mayor eficiencia.
Mayor transparencia.
Despapelización y cuidado del medio ambiente.
Posibilidad de optimizar recursos.
Modernización de la administración pública.
Reducción del Estado.

83

84

¿CÓMO SE OPTIMIZARON
LOS RECURSOS?
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SUITE INTEGRAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
(SIGA)
La Suite Integral de Gestión Administrativa (SIGA),

un modelo de gestión que haga énfasis en los resul-

desarrollada por especialistas de la Cámara de Dipu-

tados. Asimismo, integra la información entre los di-

tados, es un sistema que facilita la gestión eficiente

ferentes sectores, lo que permite la disponibilidad e

de las áreas dependientes de la Dirección General

inmediatez en su acceso para la toma de decisiones.

Administrativo Contable, incorporando los mecanis-

Por último, también facilita la generación de canales

mos de control necesarios que aseguran la efectivi-

directos de interacción con los/as diputados/as y los/

dad de sus funciones administrativas, y promoviendo

as ciudadanos/as.
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REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES
La Dirección de Compras creó el Registro Único de Proveedores para las compras y contrataciones de la
Cámara de Diputados, lo cual simplifica el trabajo para futuras operaciones. Mediante esta herramienta se ha
logrado ganar transparencia, reducir costos y aumentar la cantidad promedio de oferentes en las licitaciones.
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ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE COMPRAS
Se realizó una actualización integral del Reglamen-

que elaboran informes de precios de referencia de

to para las Contrataciones de Bienes, Obras y Ser-

bienes y servicios, registro de proveedores y la sim-

vicios de la Cámara de Diputados. La actualización,

plificación de procedimientos para incentivar el nú-

entre otras cosas, contempló: la estandarización de

mero de oferentes por licitación y la despapelización

requisitos que deben contener los Pliegos de Bases y

en el proceso.

Condiciones Particulares, convenios con organismos
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Se alcanzó el fondo de
reserva más alto de la
historia: 610 millones.

INVERSIÓN DEL FONDO DE RESERVA
La Dirección General Administrativo Contable elaboró un proyecto de resolución para la inversión del fondo
de reserva, considerando el Art. 6º de la Ley Nº 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto.
De esta manera, con la firma de la RP Nº 205/19, se habilitó a la Secretaría Administrativa a destinar las sumas correspondientes del fondo de reserva de la Cámara de Diputados de la Nación para la constitución de
depósitos de plazo fijo en el Banco de la Nación Argentina.

En aproximadamente seis meses el fondo de reserva se incrementó
en un 32%, pasando de 300 Millones a 395 Millones.

FECHA

MONTO INICIAL

TASA

MONTO VENCIMIENTO

FECHA

29/3/2019

$ 300.000.000,00

46 %

$ 313.232.876,71

3/5/2019

3/5/2019

$ 313.232.876,71

54 %

$ 327.598.680,42

3/6/2019

3/6/2019

$ 327.598.680,42

55 %

$ 342.407.935,85

3/7/2019

3/7/2019

$ 342.407.935,85

52 %

$ 359.481.427,45

7/8/2019

7/8/2019

$ 359.481.427,45

52 %

$ 374.845.565,17

6/9/2019

6/9/2019

$ 374.845.565,17

63 %

$ 394.902.370,34

7/10/2019
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AHORRO EN EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS
Gracias al trabajo realizado desde la DGAC, se puso en funcionamiento un sistema de débito automático a
fin de lograr garantizar el pago de los servicios de electricidad, gas, agua, impuestos, tasas, telefonía, entre
otros, en su primer vencimiento y evitar el pago de mora. De esta manera, se logró alcanzar más del 98% de
los pagos en primer vencimiento, quedando un pequeño margen a regularizar por los agentes de cuenta de
las empresas prestadoras de servicios. Esta mejora en la manera de tramitar y seguir los pagos de servicios
provocó, entre enero de 2017 y noviembre de 2019, un ahorro de $ 6.530.113.
Además, se implementó el pago anual de la tasa de ABL generando un ahorro de $ 4.349.357.
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¿CÓMO LO HICIMOS?
Centralizamos la gestión administrativa en un único sistema, ordenamos las compras el registro de proveedores de la Cámara, y
comenzamos a formular el presupuesto de cada año alineado a
nuestros proyectos.

BENEFICIOS
- Gestión administrativa ordenada.
- Despapelización.
- Simplificación de procedimientos para el incentivo de oferentes.
- Posibilidad de transparentar la administración de la HCDN.
- Mayor ahorro.
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¿CÓMO SE ORDENÓ LA
GESTIÓN DE PASAJES?
A lo largo de estos cuatro años, se modificó la reglamentación de pasajes para viajes nacionales y se
llevaron adelante una serie de medidas que contribuyeron a la eficiencia de ésta nueva política de gestión:
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1. CREACIÓN DE UN SISTEMA ONLINE
DE ADMINISTRACIÓN DE PASAJES
Se creó un sistema de pasajes para la gestión electrónica de tramos, eliminando el uso del voucher papel. Además, junto a esta medida se amplió la compra de pasajes a todas las compañías, tanto áreas como terrestres.

¿Cuáles son sus beneficios?
- Mayor transparencia. Existe un registro digitalizado de la solicitud de pasajes que hacen los/as legisladores/as.
- Ahorro anual de $5.000.000 por evitar la impresión de vouchers.
- Ahorro considerable en el costo de los pasajes. Cuando el diputado o la diputada viaja entregando el voucher, la tarifa que la Cámara de Diputados tiene que pagar por dicho viaje es aproximadamente un 50% más
cara, ya que la aerolínea cobra la tarifa más alta. Emitiendo pasajes con el nuevo sistema, se accede a tarifas
con descuento, generando un ahorro considerable.
- Mayor seguridad: al realizar la emisión de pasajes desde la Cámara de Diputados y no entregando un voucher como pago de los pasajes en las boleterías de micro o avión, se tiene mayor control de las tarifas que
se pagan, se accede a tarifas con descuentos corporativos y se mejoran y transparentan los procedimientos
administrativos.
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2. REORDENAMIENTO DE LOS VENCIMIENTOS DE LOS PASAJES
Mediante las RP Nº 1537/2017 y RP Nº 500/2017 se limitó la vigencia de los pasajes con vencimiento anual. De
esta forma se dejaron fuera de circulación aproximadamente 1000 pasajes aéreos y 1400 pasajes terrestres,
ahorrando $7.000.000.

3. RENEGOCIACIÓN CON COMERCIALIZADORAS
- Se comenzó a acceder a descuentos corporativos por volúmenes de compra, ahorrando $30.000.000.
- Se redujo la comisión por tramos aéreos de Optar, la agencia intermediaria en un 50%, de USD 20 a USD 10,
y se obtuvo un descuento corporativo del 10% en todos los pasajes.
- Se incorporó la emisión electrónica de pasajes terrestres.

4. ELIMINACIÓN DEL CANJE DE PASAJES.
Se firmó la Resolución Presidencial N° 487/18, que establece que todos/as los/as diputados/as deben recibir
mensualmente diez (10) pasajes en total (terrestres y/o aéreos) para su uso dentro del territorio nacional. Los
mismos son nominados e intransferibles, con vencimiento mensual, no renovables y no canjeables.
Adicionalmente los diputados y las diputadas deben elegir una opción para cada uno de los siguientes casos:
Movilidad aérea:
a. Una suma fija no remunerativa de veinte mil pesos ($20.000), o bien,
b. la asignación de doce (12) tramos aéreos innominados para su uso, ida y vuelta, dentro del territorio
nacional, con validez mensual, no renovables y no canjeables.
Movilidad terrestre:
c. Una suma fija no remunerativa de diez mil pesos ($10.000), o bien,
d. la asignación de veinte (20) pasajes terrestres para su uso dentro del territorio nacional, con validez
mensual, no renovables y no canjeables.
También es importante destacar que la acreditación del concepto de movilidad fue totalmente bancarizada.
Por otra parte, en lo que respecta a los viajes al exterior, se incorporaron informes previos y posteriores para
agregar transparencia.
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El Sistema Digital de Pasajes nos permite resolver y responder consultas de manera ágil y ahorrando tiempo, sin tener que recurrir a los archivos en papel con los que nos manejábamos anteriormente que podían traspapelarse. Además, se redujeron una
gran cantidad de papel y de errores, tanto del usuario como del personal del departamento, contribuyendo, así, a una mayor
transparencia y seguridad, ya que ahora contamos con un respaldo digital.

María Florencia Cruzado
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¿CÓMO LO HICIMOS?
Se desarrolló e implementó una nueva política de pasajes y se
llevaron adelante una serie de medidas que contribuyeron a la eficiencia de esta nueva política.

BENEFICIOS
- Ahorro de más de 185 millones de pesos.
- Mayor eficiencia.
- Mayor seguridad.
- Mayor transparencia.
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¿CÓMO SE COMPARTIERON
LAS BUENAS PRÁCTICAS
CON OTROS ORGANISMOS?
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FORO DE GESTIÓN PÚBLICA
La Cámara de Diputados de la Nación llevó a cabo

blica de excelencia. En esta edición se presentaron

el 2º Foro de Gestión Pública con el objetivo de re-

las estrategias de la provincia de Buenos Aires, de la

flexionar sobre cómo lograr efectividad y excelencia

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Honorable

en las gestiones de gobierno. El evento estuvo des-

Cámara de Diputados de la Nación.

tinado a funcionarios/as, equipos de planificación y

Asimismo, la Secretaría Administrativa participó del

gestión y referentes de organismos públicos. En este

3º Foro de Gestión Pública, organizado por el Gobier-

espacio, expositores/as del sector público presenta-

no de la Provincia de Buenos Aires, donde compartió

ron casos de éxito en distintos niveles de gobierno y

ante otras reparticiones de gobierno la experiencia

las estrategias que requiere una administración pú-

de la administración en la Cámara de Diputados.
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PROGRAMA DE INTERCAMBIO
DE BUENAS PRÁCTICAS
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación les ofrece a funcionarios/as de organismos públicos (municipales, provinciales y nacionales) acercarles paquetes de proyectos que dan soluciones a problemas comunes en la administración pública.
El Programa surge con la intención de compartir las soluciones desarrolladas internamente, que dieron resultados positivos en la administración de la HCDN. De esta manera, se asume el compromiso de facilitar el
conocimiento adquirido y los recursos a disposición en pos de mejorar la administración pública en los tres
poderes de gobierno. El mismo fue formalizado por la Resolución Presidencial 184/2019.
Organismos con los que hasta el momento se han firmado convenios:
- Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Municipio de la Ciudad de Corrientes.
- Secretaría de Integración Social y Urbana de GCBA.
- Red de Innovación Local.
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CONVENIOS
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación promueve activamente la firma de acuerdos con otros organismos. En ese sentido, se han celebrado una serie de convenios y acuerdos de cara a establecer una política
abierta y participativa con los siguientes organismos:
- Asociación Civil Sociedad Argentina de Análisis Político.
- Ministerio de Educación y Deportes de la Nación.
- Secretaría de Transporte de la Nación.
- Project Management Institute Buenos Aires.
- Ministerio de Modernización de la Nación.
- Ministerio de Salud de la Nación.
- Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
- Ministerio de Ambiente de la Ciudad de Buenos Aires.
- Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento.
- Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.
Informes de convenios disponibles en sadmin.hcdn.gob.ar/convenios
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¿CÓMO LO HICIMOS?
Realizamos convenios con distintos organismos públicos y privados, con experiencias y necesidades complementarias.

BENEFICIOS
- Aprendizaje continuo.
- Optimización de recursos.
- Sinergia y trabajo colaborativo en la administración pública a
cero costo.
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TRANSPARENCIA, TECNOLOGÍA
Y GOBIERNO DIGITAL
ORDENAR - DIGITALIZAR - AGILIZAR

El acceso a la información

para facilitar su posterior

pública de calidad por parte de

acceso permitiendo agilizar los

los ciudadanos y las ciudadanas,

procedimientos burocráticos y

organizaciones, empleados y

los trámites.

empleadas de la Honorable

Asimismo, se ha mejorado

Cámara de Diputados ha sido

los servicios de conectividad

un desafío de la gestión. Se ha

telefónica e Internet, y la

avanzado en el ordenamiento y

provisión de equipamiento.

digitalización de la información
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¿CÓMO SE DIGITALIZÓ
LA CÁMARA?
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DIGITALIZACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS
Y CREACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
NORMATIVO DIGITAL DE LA HCDN
Se desarrolló un Sistema de Información Digital de actos administrativos de la Cámara de Diputados, lo cual
permite realizar su carga y búsqueda. Para ello, se digitalizaron en total más de 90.000 fojas y se construyeron series documentales que facilitan el guardado y el acceso a los documentos a futuro, siempre garantizando la calidad, fiabilidad y la protección de datos sensibles y el acceso de manera sustentable.
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Gracias al proceso de
digitalización, se donaron
3.96 toneladas de papel a
la Fundación Garrahan.

DIGITALIZACIÓN DE LEGAJOS
Se digitalizó el total de los legajos del personal de la Cámara. Este gran trabajo de la Dirección General de
Recursos Humanos implicó el escaneo, la clasificación y el orden de 100.675 documentos (883 GB de información). Este proceso permitió generar un respaldo de la documentación impresa vigente, así como agilizar
los procedimientos internos de búsqueda documental en los legajos, que antes sólo podían realizarse en
papel. En total se digitalizaron más de 5500 legajos con 485.464 fojas.
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DIGESTO DE ADMINISTRACIÓN LEGISLATIVA
Se lanzó el Digesto de Administración Legislativa, una herramienta referencial normativa que consta de un
agrupamiento de normas por temas seleccionados y un glosario de términos corrientes en la administración
parlamentaria, facilitando su búsqueda y correlación con otros textos jurídicos. Esto lo convierte en una herramienta referencial, normativa, eficiente y eficaz.
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El Digesto Normativo es una herramienta de ayuda que tiene la identificación de las normas que regulan los distintos temas y
procedimientos de la HCDN en materia administrativa, con la asociación del sumario de su contenido, su adjunto y el correspondiente enlace para la lectura del texto completo. Se encuentra para ser utilizado en un sistema amigable, constantemente
actualizado y accesible en la Intranet, ello como contribución al funcionamiento de un adecuado sistema de control interno. En
este sentido, es un potente instrumento de información y comunicación.

Juliana Calvo
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DOCUMENTOS INVENTARIADOS
LEGAJOS 90.126
ÓRDENES DE PAGO 47.143
LICENCIAS MÉDICAS 2.227
RESOLUCIONES PRESIDENCIALES AUTENTICADAS 36.616
RECIBOS DE HABERES 61.956
TOTAL DOCUMENTOS: 238.068

ORDENAMIENTO Y DIGITALIZACIÓN DE
DOCUMENTOS PRESENTES EN LOS ARCHIVOS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVO
CONTABLE
Se llevó a cabo la organización, el ordenamiento y la adecuación de la documentación de los archivos de la
Secretaría Administrativa, para brindar un mejor acceso a la información requerida y para su posterior análisis
de conservación y/o expurgación.
En ese marco, se inició el proyecto de digitalización de documentos de la DGAC. Para ello se trabajó con
un equipo de especialistas y se adquirieron los equipos e insumos necesarios para el montaje de una isla de
digitalización permanente en el archivo del 2º Subsuelo del Anexo A de la DGAC.
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¿CÓMO LO HICIMOS?
Ordenamos los archivos de la Cámara y creamos sistemas para su
alojamiento en formato digital.

BENEFICIOS
- Mayor orden de la información administrativa.
- Donación de 3.96 toneladas de papel.
- Mayor transparencia.
- Disponibilización de la información.
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¿CÓMO SE AGILIZARON
LAS TAREAS EN LA
CÁMARA?
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Se redujo en un 80 %
el tiempo de trámites
administrativos

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
DIGITAL – COMDOC
Los trámites administrativos generan diariamente un flujo muy importante de manejo documental que implica la utilización de grandes cantidades de papel y tinta, y el desarrollo de gran cantidad de tareas que
producen demoras en los plazos de respuesta a las solicitudes. A modo de tender hacia una administración
sin papeles, se decidió avanzar en el proyecto Sistema de Gestión Documental Digital - COMDOC.
El uso del sistema COMDOC fue un proyecto que se implementó en sólo 3 meses e involucró a varias áreas de
la Secretaría Administrativa. Los trámites ahora son más rápidos y más fáciles de rastrear. Además, se ahorra
papel y sobre todo se agilizan los tiempos de respuesta, que se redujeron en un 80%. El proyecto se extendió
a todas las secretarías de la Cámara.
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Lo más importante de este proyecto es que atraviesa transversalmente a toda la institución, contribuyendo a un organismo más
moderno e integrado. Moderno, porque la posibilidad que da el sistema de dar seguimiento a las tramitaciones ayuda a la agilidad y transparencia en nuestro trabajo diario. E integrado, porque al usar la misma herramienta de comunicación, nos permite
trabajar a todas las secretarías de una manera más colaborativa. La respuesta a esta transformación fue sumamente positiva.
Las personas demostraron su interés y conformidad y, gracias a ello, hoy podemos celebrar el éxito del proyecto.

Inés Magnello
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PLATAFORMA MICROSOFT
DYNAMICS – CRM
Con la idea de optimizar los servicios prestados por

físicos, productos y activos. Dicha puesta en marcha

las distintas áreas del Organismo, se migró el Sistema

perfeccionó la identificación de preferencias, deman-

de Administración de Relación con el Cliente (CRM)

das y servicios de las áreas involucradas, mantenien-

a la Plataforma Microsoft Dynamics CRM, siendo ésta

do una visión 360° de las diferentes entidades por

de superior usabilidad y mayor funcionalidad, per-

parte de las áreas jerárquicas de la HCDN.

mitiendo la interacción entre áreas, casos, espacios

118

SISTEMA DE AUTOMOTORES
En 2016, se desarrolló un software para la Dirección

pos de carga de pedidos, e hizo posible contar con

de Automotores. Los objetivos que impulsaron esta

el reflejo real de kilómetros recorridos y obtener de

iniciativa fueron los siguientes: lograr la automatiza-

manera inmediata estadísticas que luego permitan la

ción de pedidos y despachos de viajes; agilizar la co-

aplicación de mejoras.

municación y el paso de comandas entre el centro de

En 2017 y 2018, se trabajó en la mejora continua de

atención telefónico y sector operativo; erradicar los

este servicio, siempre con el objetivo de optimizar la

errores de carga de viajes y kilometraje; contar con

carga de pedidos, despapelizar el proceso y mejorar

el registro por vehículo de tareas realizadas en taller;

el servicio ofrecido a las autoridades y diputados/as.

evitar la duplicación de tareas; incorporar a los/as en-

A partir de estas mejoras, se puede acceder al sis-

cargados/as operativos/as al manejo del sistema; ca-

tema desde cualquier computadora de la Cámara,

pacitar al personal que lo opere; y mejorar el servicio

chequear el estado de la solicitud y aportar todas las

de la Dirección de Automotores. La implementación

aclaraciones necesarias de manera práctica. Además,

de este sistema permitió avanzar en la despapeliza-

al ser completamente digital, genera registro, esta-

ción de la organización de viajes y optimizar los tiem-

dística y trazabilidad para facilitar su control.
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PLATAFORMA DE CARGA DE PREGUNTAS AL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
Se trata de una herramienta de desarrollo propio en

que imprimir las preguntas ya que las mismas son en-

la cual se pueden cargar con mayor agilidad las con-

viadas en forma electrónica a la Mesa de Entradas de

sultas a realizarse al Jefe de Gabinete de Ministros en

la Secretaría Parlamentaria para luego ser enviadas

los informes previstos por el artículo 101 de la Cons-

mediante el sistema TAD a la Jefatura de Gabinete.

titución Nacional. Con esta plataforma se evita tener

LISTA DE ORADORES/AS DIGITAL
Es un software diseñado por la Subdirección Técnica e Informática Recinto exclusivamente para la confección
en forma digital de la lista de oradores/as de las sesiones. El software de carga se opera en forma inalámbrica
y tiene un mímico informativo para el presidente, que permite cargar el orden de expositores/as y distribuir
los tiempos por orador/a individual o compartido.
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¿CÓMO LO HICIMOS?
Creamos sistemas para organizar toda la información de la Secretaría Administrativa.

BENEFICIOS
- Reducción en un 80% de los tiempos en los trámites
administrativos.
- Posibilidad de transparentar la gestión administrativa.
- Mayor orden.
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¿CÓMO SE APLICARON
LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS A LA
CÁMARA?

123

APP DIPUTADOS ARGENTINA PARA
LOS/AS TRABAJADORES/AS DE LA CASA
La Cámara de Diputados lanzó una plataforma para los/as trabajadores/as de la Casa, la cual concentra los
sistemas que más se utilizan en la labor parlamentaria y administrativa diaria.
¿Cuáles son sus beneficios?
- Login único para ingresar a todas las aplicaciones propias del área.
- Accesible desde cualquier lugar y dispositivo sin necesidad de tener que estar conectado a la intranet.
- Más cómodo.
- Más ágil.
- Todos los sistemas que se encuentran dentro de la App Diputados Argentina están integrados con la base
única, siendo un eje central para la consulta de datos.
En el inicio, la aplicación contó con un visualizador de recibos de sueldo y los sistemas de pasajes y automotores rediseñados para un uso más intuitivo y ágil.
Desde entonces se continuaron sumando sistemas con el objetivo de que todos/as puedan realizar sus tareas
diarias de manera más moderna, cómoda y ágil.
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SISTEMA DE SUMINISTROS
El sistema permite la solicitud y seguimiento de los pedidos de artículos de suministros para los/as usuarios/
as de la HCDN, y es accesible desde el celular. Para los/as usuarios/as internos/as del Departamento de Suministros permite una administración completa de los artículos, el stock, la utilización de pistolas e impresoras
para el etiquetado, el control de los movimientos del stock y generar reportes personalizados y un flujo de
aprobación por artículo.

SISTEMA DE PROVEEDORES
Brinda una plataforma digital a través de la cual se realiza el alta de proveedores de la HCDN y se centraliza
toda la información de los mismos. Algunos de los beneficios son la simplificación de los procesos de contratación, la búsqueda ágil de usuarios/as, un sistema de alertas y notificaciones y una mayor convocatoria
y transparencia al permitir la autogestión de los/as proveedores/as y la administración de los mismos desde
la Dirección de Compras.

SISTEMA DE CONTROL DE VISITAS
Permite a la Dirección de Seguridad y Control registrar las visitas de manera más ágil y segura a través de la
App Diputados Argentina. Entre sus principales beneficios se destaca que la información se cruza automáticamente con la base del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), y que la carga está sincronizada con
el CRM de la HCDN para los internos y las ubicaciones de espacio físico. El sistema cuenta con módulos para
el control de acceso de prensa, proveedores y por eventos. Los beneficios del sistema principalmente son la
carga sistematizada y automática mediante la lectura del DNI, mayor rapidez y precisión y el chequeo con la
base de datos del RENAPER.
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DIGESTO ADMINISTRATIVO
Permite hacer búsquedas sobre el Digesto Normativo público de la HCDN. El sistema tiene un módulo para la
administración de normas y cuenta con glosario, manual de uso y preguntas frecuentes.

CONSULTA DE VOTACIONES
Permite la consulta de los resultados de las votaciones y sus detalles mediante búsquedas personalizadas.

DIPUTADOS TV
Permite reproducir mediante YouTube el streaming de Diputados TV.

SISTEMA DE ESPACIOS FÍSICOS
Permite la visualización de asignación de espacios físicos (oficinas, salas, salones y espacios comunes) a
áreas de la HCDN desde distintas dimensiones, planta política, dependencias, edificios o espacios comunes.

COMDOC
Permite la búsqueda de expedientes en al área y detalle de los movimientos en COMDOC de los mismo.

126

SISTEMA DE PAÑOL DE OBRAS
Administra la solicitud de pedidos de artículos consumibles y préstamos a los talleres, así como también
las solicitudes de compra de éstos mismos artículos. Cuenta con flujos de aprobación y control para el movimiento del stock y reportes personalizados para el área. El sistema es autoadministrable, dándole al/a la
usuario/a la posibilidad de administrar visibilidad, productos, familia de productos, tipos de atributos, talleres,
marcas y ubicaciones.

SISTEMA DE VISITAS AL PALACIO DURANTE LAS SESIONES
Gestiona las solicitudes de visitas durante las sesiones a los diferentes espacios habilitados del Recinto (bandeja oficial y oposición y hemiciclo) y espacios generales del Palacio (Salón de Pasos Perdidos y Salón Blanco). El objetivo del sistema es permitir la carga de los listados de visitas online a partir de un/a usuario/a
habilitado/a por bloque, permitiendo optimizar los tiempos de la gestión de ingresos a través de tabletas con
la información online.

SISTEMA DE ASISTENCIA EN AEROPUERTO
Permite la planificación, el seguimiento y la gestión de las asistencias en los aeropuertos para los diputados/
as. Los/as usuarios/as del sistema son los/as integrantes del Departamento de Atenciones Especiales de la
Dirección de Relaciones Oficiales y los/as diputados/as. Este sistema brinda una herramienta para hacer las
solicitudes de asistencia y modificaciones de las mismas de manera online.
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SISTEMA DE SOLICITUD DE CÁTERIN
Permite administrar el pedido de cáterin para las sesiones y eventos, interactuando con el proveedor contratado. Asimismo permite generar reportes de las solicitudes generadas.

SISTEMA DE MANTENIMIENTO GENERAL DE EDIFICIOS
Permite la administración y gestión de activos de Obras, Servicios Generales y demás direcciones que tienen
a su cargo el mantenimiento de éstos dentro del edificio. Permite la gestión de reglas, tareas correctivas y
preventivas en base a las distintas familias de equipos. El sistema es autoadministrable en base a parametrización.

SISTEMA DE COCHERAS
El sistema permite el registro de los vehículos que tienen autorizaciones inmediatas, contiene registros históricos de los vehículos en la cochera, gestiona las autorizaciones regulares, temporales e inmediatas, permite
controlar recorridas en la cochera mediante una tablet y provee un módulo de consulta en el celular para el
estado en tiempo real de la cochera.

SISTEMA DE LECTORES PARA PATRIMONIO
Permite la lectura manual o automática de los códigos QR de patrimonio para poder asignar a la tipificación
de CRM y hacer un control del espacio físico relevado.
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APP DIPUTADOS ARGENTINA PARA ANDROID Y IOS
La Cámara lanzó una app a disposición de la ciudadanía. Permite consultar información sobre la composición
de la Cámara (Diputados/as, Bloques, Interbloques, Comisiones) así como sobre las autoridades de la misma.
Asimismo, se puede consultar el reglamento de la HCDN y acceder a las transmisiones de Diputados TV y
Sesión en vivo.
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70.400 SUSCRIPTORES/AS
17.750.000 VISUALIZACIONES ENTRE 2016 Y 2019.

CANAL YOUTUBE WWW.HCDN.TV
Fue creado desde la Subdirección de Teledifusión de Servicios Audiovisuales el canal de YouTube www.hcdn.
tv, ya que se considera que es el único servidor potente y gratuito que pueda satisfacer las necesidades de
un streaming broadscasting de la Cámara. Además, para un rápido enlace se relacionó el dominio www.hcdn.
tv con un diseño institucional. En estos momentos hay más de 69,199 suscriptores, y en una sesión de interés
pueden llegar a ingresar más de 300.000 usuarios y 12.000 en forma simultánea en alta definición y con un
ancho de banda dedicado para que no se corte.
Cabe destacar además que todas las sesiones en vivo HCDN son top 5 en YOUTUBE en el día de emisión. En
forma online se publica el discurso individual en un formato que los legisladores pueden subir a sus redes
sociales inmediatamente, aparte de recibirlo en su email oficial HCDN en calidad HD.
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MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE QUÓRUM
Y VOTACIONES
Se actualizó el sistema informático que administra, organiza, recopila y almacena la información de las votaciones generadas en el transcurso de las sesiones. Este sistema es responsable del registro del quórum, la
generación de actas de votación y de presentes, y la publicación de los resultados en los carteles murales
del recinto.
Al mismo tiempo, se instalaron nuevas pantallas LED de alta definición en el recinto para mejorar la visualización de discursos y votaciones durante las sesiones.
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SUBTITULADO EN VIVO
Las transmisiones de sesiones y eventos de la Cámara de Diputados ahora cuentan con la opción de subtitulado
en vivo. Mediante Closed Captions (CC) se transcribe todo lo hablado en tiempo real, facilitando así el acceso a
las personas con discapacidad auditiva.
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ROBOTIZACIÓN DE CÁMARAS
Se avanzó en la instalación un sistema robotizado de

requerido (1 switchmaster y un asistente). Además,

cámaras. Esta iniciativa permitirá que se optimice el

se ha mejorado la calidad de imagen, llevándola a Full

espacio físico previamente ocupado por trípodes, así

HD y facilitando planos de imagen panorámicos y sin

como también reducir a dos operadores el personal

posibilidad de interposición de personas.
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VIDEOWALL
Se instaló una pantalla de grandes dimensiones en el hall de ingreso del Anexo A. Este nuevo canal de comunicación permite publicar videos en alta definición para los trabajadores y las trabajadoras que se encuentran en
tránsito en el hall y para el público general que se acerca a la Cámara.
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FIRMA DIGITAL
Alineado con el eje estratégico de Tecnología y Gobierno Digital, continuando el impulso para la progresiva
despapelización, posibilitando la realización de trámites vía internet en forma segura y con el objetivo de
facilitar la obtención de la firma digital en el organismo, se confeccionó la estructura correspondiente para
ejercer como Autoridad de Registro, donde se acondicionó una oficina para uso exclusivo, equipada con la
tecnología necesaria (Captura de Fotografía Digital, Huella Dactilar) y se desarrolló un sistema de turnos online que organiza el otorgamiento de las mismas.

CAMBIO DE TELÉFONO
En el 2019 se cambió el número de teléfono de la HCDN a 6075-7100. Este cambio implica una modernización de tecnología, un incremento de seguridad, un aumento de eficiencia y ningún costo adicional para la
Cámara. Entre otras nuevas funcionalidades, permite conectarse directamente con los distintos internos e
identificar las llamadas entrantes.
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NUEVAS ESTACIONES PARA IMPRIMIR
LOS RECIBOS DE SUELDO
Se instalaron múltiples estaciones que permiten consultar e imprimir recibos de sueldo en puntos neurálgicos
de la Cámara sin necesidad de utilizar una computadora personal.
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SISTEMA DE LECTOR DE PATENTES
Se implementó un sistema de control de acceso ve-

donde se guarda el historial y fotografías de los in-

hicular mediante LPR (lector de chapa patente). Di-

gresos. El sistema puede ser accedido y gestionado

cho sistema cuenta con 3 cámaras que leen en tiem-

vía web, y se integra con una barrera en el acceso

po real las patentes de los vehículos que ingresan

al Anexo A, que abre automáticamente en caso de

y egresan por los accesos a las cocheras del Anexo

detectar un vehículo autorizado.

A y Anexo C, y los registra en una base de datos
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IMPLEMENTACIÓN DEL CRM Y ETIQUETADO
DE BIENES A TRAVÉS DE CÓDIGOS QR
Con el objetivo de incorporar todo el registro patrimo-

En 2017, se logró la emisión de etiquetas con código

nial al sistema CRM, así como cada una de las solicitu-

QR, así como el desarrollo de los formularios perti-

des de relevamiento por parte de las áreas, se avanzó

nentes a fin de lograr una unificación de la base de

en la implementación del mencionado sistema para el

datos en CRM. El objetivo primordial es el de trans-

área de Patrimonio. La implementación tiene entre sus

parentar, agilizar y optimizar los procesos de releva-

principales objetivos una mejor interacción con todas

miento, evitando la manipulación de datos a través

las áreas que manipulan bienes pertenecientes a la

de la toma manual y su posterior transcripción a la

HCDN, brindar una mayor accesibilidad de todos los

base. Esto permite realizar los relevamientos de for-

agentes del Departamento registrando cada una de

ma eficiente y sin necesidad de tomar nota alguna

sus intervenciones, facilitando la comunicación inter-

ya que el lector reconoce el bien de forma directa, lo

na y delimitando las tareas del personal, así como el

registra y con el software correspondiente reflejaría

seguimiento de los requerimientos pudiendo optimi-

de forma automática en la base o bien al conectar

zar tiempos, esfuerzos y transparencia en los procedi-

el dispositivo a la PC para volcarlo. Durante 2017 y

mientos. Este programa fue actualizado en 2018 para

2018, se realizó el reetiquetado de todos los bienes

incorporar nuevas funcionalidades al área de trabajo.

de la HCDN.
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TARJETAS DE COMBUSTIBLE DEL BANCO
DE LA NACIÓN ARGENTINA
Este proyecto surge ante la necesidad de tener un control y registro efectivo del consumo de combustible
de la flota discriminado por asignación, así como también para unificar los métodos y circuitos de rendición
de cargas de combustible. Además, se buscó establecer límites de consumo acorde a la asignación y uso de
cada vehículo y generar estadísticas de gastos y consumos para poder realizar proyecciones y presupuestos.
Esto es de crucial importancia, ya que permite reducir los desvíos detectados en el uso de vales del ACA. Con
este fin, se llevó adelante la contratación con Banco Nación del Sistema VISA Copres, y comenzó la distribución de las nuevas tarjetas. De esta forma comenzaron a efectuarse también las rendiciones modelo para
cada vehículo.
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¿CÓMO LO HICIMOS?
Creamos nuevos sistemas pensando especialmente en las necesidades de cada área y centralizamos los principales sistemas en
una única app.

BENEFICIOS
- Creación de una base única de datos.
- Gestiones administrativas más ágiles, eficientes y ordenadas.
- Optimización de los recursos.
- Posibilidad de transparentar la gestión administrativa.
- Modernización de la administración pública.
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¿CÓMO SE ABRIERON LAS
PUERTAS DE LA CASA?
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DIPUTADOS TE VISITA
Se lanzó Diputados te Visita, un programa pensado para hacer de esta Casa una institución más abierta y accesible. A través de esta iniciativa, y de la mano de los diputados y las diputadas, la Cámara acerca a las escuelas
kits con material didáctico a fin de fomentar el interés por el Poder Legislativo Nacional, el conocimiento sobre
la labor parlamentaria y el respeto por los símbolos patrios.
Además, se distribuyen kits individuales para cada estudiante, que incluyen una Constitución Nacional, una escarapela, un lápiz, un cuaderno, una cinta llavero y un folleto que explica cómo se hace una ley.
La iniciativa cuenta con dos modalidades:
1. La primera es la entrega de kits a través de los/as legisladores/as, con el fin de propiciar un espacio de encuentro con la comunidad educativa de sus provincias y que los y las estudiantes puedan conocer a través de
sus propios representantes la función y rol que desempeñan dentro de la Cámara de Diputados de la Nación.
2. La segunda modalidad consiste en visitas institucionales a diferentes centros educativos. En cada visita,
con duración de dos horas, los alumnos participan de una actividad lúdica a través de la cual se les explica la
función de la Cámara de Diputados dentro del Poder Legislativo Nacional y además se les concientiza sobre la
importancia de las leyes. Posteriormente, mediante anteojos de realidad virtual realizan una visita guiada por
el Palacio Legislativo y recorren sus principales salones, conociendo así su riqueza arquitectónica e histórica.
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“Diputados te Visita” es una forma de acercar el trabajo legislativo a la sociedad, y difundir la importancia de la discusión
democrática en la construcción de nuestras decisiones colectivas. Pienso que el programa es muy pedagógico, con contenidos
interactivos y modernos, y eso es fundamental a la hora de interesar a los jóvenes en la dinámica de la vida parlamentaria.

Dip. Alejandra Martinez
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VISITAS EN LA NOCHE DE LOS MUSEOS:

2016 - 10.004 VISITANTES // 2017 - 11.063 VISITANTES // 2018 - 14.285 VISITANTES

EVENTOS EN LA CASA
Con el objetivo de acercarse a la ciudadanía, la Cámara de Diputados se ha sumado a múltiples propuestas
para abrir sus puertas. En el marco de la celebración del Día Nacional de los Monumentos, miles de personas
se acercaron al Palacio del Congreso para realizar las visitas guiadas de carácter histórico-técnico, dirigidas
por especialistas en patrimonio de la Cámara y del Plan Rector de Intervenciones Edilicias. Por otra parte,
el Congreso de la Nación colocó un stand en la Feria del Libro de Buenos Aires, donde miles de visitantes
se acercaron a conocer más sobre la actividad y el funcionamiento parlamentario. Por último, la Cámara de
Diputados, en conjunto con el Senado, abrió el Palacio del Congreso para la Noche de los Museos, organizada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En las versiones de 2016 y 2017 la HCDN abrió dos de sus
edificios, y en 2018 se incorporó la Confitería del Molino, que se encuentra en proceso de restauración. Año
tras año, la cifra de asistentes crece. Dicha participación contó con la colaboración de las diversas áreas de
la Cámara, que fueron coordinadas por la Dirección de Coordinación Administrativa. Se incorporaron espectáculos callejeros, ampliando los escenarios también a la av. Rivadavia, a fin de ofrecer entretenimiento para
visitantes durante la espera. Además, se realizó la entrega de souvenirs temáticos, y la Orquesta del Congreso
brindó dos funciones en el ingreso a los Anexos.
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¿CÓMO SE PUSO
A DISPOSICIÓN LA
INFORMACIÓN PÚBLICA?
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PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA
POR LA LEY Nº 27.275 DE DERECHO DE ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
El sitio web de la Cámara de Diputados cuenta con

las regula, documento explicativo sobre las opciones

una sección de Transparencia donde se difunde todo

existentes y listado de opciones elegidas por cada

tipo de información cuya publicación es requerida

diputado/a.

por el Capítulo de Transparencia Activa de la Ley de

9. Misiones oficiales (viajes internacionales) y detalle

Acceso a la Información Pública.

sobre la normativa que las regula.

Además, allí se carga en forma proactiva información

10. Ejecución presupuestaria.

útil para la ciudadanía: guías, preguntas frecuentes,

11. Ejecución de las cajas chicas.

datos destacados, etc.

12. Cartelera de compras y licitaciones. Botón de

Información publicada en la sección Transparencia

“más información” con datos destacados del último

del sitio web:

año y preguntas frecuentes con todo lo necesario

1. Estructura orgánica de la Cámara.

para que la ciudadanía comprenda de qué se tratan

2. Misiones y funciones de cada área.

las contrataciones que realiza la HCDN, la informa-

3. Nómina de empleados/as.

ción presentada en la cartelera, así como el conteni-

4. Composición del personal por franja etaria y género.

do de los pliegos, actas de apertura, adjudicación y

5. Escala salarial actualizada periódicamente.

órdenes de compra.

6. Dieta, desarraigo y movilidad de los/as diputados/

13. Informes de la Dirección de Auditoría Interna sobre

as, normativa que lo regula y explicaciones detalla-

los balances financieros, las compras y licitaciones.

das sobre dichas liquidaciones.

14. Resoluciones Presidenciales.

7. Listado de legisladores/as que presentan sus de-

15. Disposiciones Administrativas con buscador por

claraciones juradas.

palabra clave, año o número.

8. Listado de viajes nacionales realizados por dipu-

16. Informes de gestión, aportando mayor rendición

tados/as, además del detalle sobre la normativa que

de cuentas.
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PORTAL DE DATOS ABIERTOS
Por primera vez en la historia, la Cámara de Diputados cuenta con un sitio especialmente diseñado para
publicar datos administrativos y parlamentarios de la
HCDN en formatos abiertos y reutilizables.
El portal presenta 25 conjuntos de datos pertenecien-

El “procedimiento administrativo para la

tes a las Secretarías Administrativa, Parlamentaria y

publicación y actualización de información

General y a la Dirección General de Diplomacia Parla-

pública en los portales web de la hcdn que

mentaria, Cooperación Internacional y Culto.

produce la secretaría administrativa” fue

Se puede acceder al portal desde datos.hcdn.gob.ar.

aprobado mediante la dsad nº 450-18.
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PORTAL ESTRATÉGICO
La Secretaria Administrativa asumió el compromiso

propuestos por los/as responsables de cada direc-

de comunicar los balances de gestión y los resulta-

ción para el 2018 y 2019; información detallada de

dos de los proyectos implementados, a fin de rendir

cada uno de los proyectos prioritarios; información

cuentas a la ciudadanía y cumplir con el deber de

acerca de cómo se gestionan los proyectos alineados

funcionarios públicos. Para ello, creó el Portal Estra-

a la guía PMBOK, modelos y guías de uso; los conve-

tégico de la Secretaría Administrativa: sadmin.hcdn.

nios firmados con otros organismos; y los informes

gob.ar. Se trata de una plataforma digital de fácil na-

de gestión anuales. Se puede acceder a la platafor-

vegación que permite ver el Plan Estratégico 2017-

ma desde sadmin.hcdn.gob.ar

2020; el Plan Operativo Anual y los compromisos
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PORTAL COMPROMISO PARA LA IGUALDAD
DE GÉNEROS
Se desarrolló un portal que reúne todas las iniciativas en materia de género que se llevan adelante en la
Cámara de Diputados. El objetivo es no sólo difundir dichas actividades sino también ayudar a fomentar el
cambio cultural necesario en la HCDN para lograr un espacio de trabajo libre de todo tipo de violencia de
género. Se puede acceder a la plataforma desde genero.hcdn.gob.ar
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PORTAL DE LEYES ABIERTAS
El Portal de Leyes Abiertas es una plataforma de

objetivo de la plataforma es fortalecer las propuestas

elaboración colaborativa de normas donde los di-

de ley y generar un nuevo espacio de comunicación

putados y las diputadas ponen a disposición de la

con los/as ciudadanos/as, que permita enriquecer el

ciudadanía sus propuestas y proyectos de ley para

debate parlamentario. Se puede acceder a la plata-

incorporar nuevos puntos de vista a sus iniciativas. El

forma desde leyesabiertas.hcdn.gob.ar
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DESDE SU LANZAMIENTO, HA REGISTRADO:
169.076 USUARIOS Y 398.837 VISITAS A PÁGINAS

PLATAFORMA DE CONSULTA DE VOTACIONES
La Dirección de Sistemas Electrónicos desarrolló una plataforma de consulta de votaciones, que permite
buscar las actas de votación según el año de la votación, a través de palabras claves o cronológicamente.
Cumpliendo con la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública, todas las actas de votación se
encuentran publicadas también en formato reutilizable Excel y CSV.
Se puede acceder a la plataforma de consulta de votaciones desde cualquier computadora a través de la
URL: votaciones.hcdn.gob.ar
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DESDE SU LANZAMIENTO, SE HAN REGISTRADO:
5054 USUARIOS.
27657 VISITAS A PÁGINAS.

PLATAFORMA DE VIDEOS ABIERTOS
Se lanzó la nueva plataforma de videos abiertos, una página web con múltiples beneficios:
Contiene videos en alta definición de toda la actividad legislativa.
Cuenta con un motor de búsqueda que permite a la ciudadanía encontrar un evento sin que sea necesario
que conozca la terminología utilizada en el ámbito legislativo.
Promueve la transparencia y la participación ciudadana.
Se puede acceder de manera rápida y sencilla ingresando a videos.hcdn.gob.ar.
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SITIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
La Cámara desarrollo un nuevo sitio en el que se puede encontrar toda la información necesaria sobre la
dirección profesional de proyectos. Además, allí se publican novedades, recomendaciones, actualizaciones
sobre las capacitaciones disponibles y sobre encuentros de la Comunidad de Interés de Proyectos Públicos.
El objetivo del sitio es dar a conocer cómo gestionar y dirigir proyectos institucionales con metodologías
profesionales para lograr eficiencia en el proceso y alcanzar calidad en los resultados.
Se puede acceder al sitio desde proyectos.hcdn.gob.ar.
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RESPUESTA AL 100% DE LAS SOLICITUDES
DE INFORMACIÓN
Gracias al seguimiento personalizado de cada uno de esos pedidos, y la constante coordinación de la Oficina
de Acceso a la Información Pública (AIP) con las distintas áreas, se ha respondido el 100% de las solicitudes
realizadas por la ciudadanía y organismos de la sociedad civil.
La mayor parte de las solicitudes está relacionada con información producida por la Secretaria Administrativa, referida a la administración de fondos.
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EVENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS
La Secretaría Administrativa se comprometió a rendir

y otros organismos, la ejecución del presupuesto y

cuentas mediante un evento y/o un libro cada año

transparentar así, el completo accionar de la Secreta-

entre 2016 y 2019 para realizar un balance de gestión,

ría. En esta rendición de cuentas se repasan todos los

con la intención de explicar a las autoridades de la

proyectos ﬁnalizados y en curso, destacando cifras y

Cámara de Diputados, autoridades sindicales, ONG

resultados concretos.
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¿CÓMO LO HICIMOS?
Invitamos a la ciudadanía al Congreso y salimos a visitar escuelas
de todo el país.
Creamos portales disponibles para toda la ciudadanía y procedimientos para la publicación de información pública.

BENEFICIOS
- Cumplimiento de la Ley de Derecho de Acceso a la Información
Pública.
- Participación ciudadana.
- Mayor transparencia.
- Rendición de cuentas.
- Formalización de procedimientos.

167

168

DESARROLLO, BIENESTAR
Y CUIDADO DE LOS RRHH
CAPACITAR - INTEGRAR - CUIDAR

Los recursos humanos son un

a su bienestar integral. En este

activo fundamental para enfrentar

sentido se ha buscado readecuar

los desafíos de la gestión.

y mantener la infraestructura

Capacitarlos y profesionalizarlos

edilicia, ofrecer un ambiente de

es indispensable para que

trabajo saludable y favorecer la

puedan ejercer sus funciones.

inclusión.

Igual de importante es generar

El trabajo en equipo es la forma

las condiciones para que

en que se pretendió alcanzar los

desarrollen sus tareas en un

resultados de gestión.

marco confortable que contribuya
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¿CÓMO SE FORTALECIÓ
LA COMUNICACIÓN ENTRE
TRABAJADORES/AS?
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RELEVAMIENTO INICIAL
DE COMUNICACIÓN INTERNA
Con el objetivo de realizar un diagnóstico de la co-

as secretarios/as Administrativos/as de los bloques y

municación interna de la Secretaría Administrativa

las autoridades de los tres sindicatos. A partir de eso

de la HCDN y conocer a los/as principales actores/

se construyó un documento-diagnóstico de mapa de

as involucrados/as en la gestión y a los públicos de

públicos que sirvió de base para la elaboración de la

interés, se coordinaron reuniones con todos/as los/

estrategia global de comunicación interna.

as directores/as de la Secretaría Administrativa, los/
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RENOVACIÓN Y CREACIÓN DE CANALES
INTERNOS DE COMUNICACIÓN

1) NUEVA INTRANET 2018
Se lanzó la nueva intranet para optimizar la experiencia de uso y brindar un mejor servicio. El rediseño se
basó en los resultados de una encuesta y en un relevamiento a todas las áreas. La nueva intranet presenta:
navegación más sencilla, información completa y actualizada, nuevas secciones, herramientas útiles y accesos rápidos .
2) PORTAL DEL TRABAJADOR Y LA TRABAJADORA
Lanzamos un portal dirigido a los trabajadores y las trabajadoras donde se puede encontrar información
concerniente a eventos, cursos y capacitaciones internas que permiten el desarrollo profesional, beneficios
de los/as agentes y búsquedas internas laborales.
3) PORTAL DEL DIPUTADO Y LA DIPUTADA
Se trata de un espacio que concentra todas las herramientas, servicios y comunicaciones que utilizan a diario
los despachos. El objetivo principal de este portal es funcionar como canal exclusivo de comunicación para
los equipos de los diputados y las diputadas y facilitarles su labor mediante accesos directos a las herramientas más utilizadas.
4) NEWSLETTER PARA DIPUTADOS: EL SADMIN
Con el objetivo de crear un medio de comunicación digital para difundir las novedades de la Secretaría Administrativa entre los diputados y las diputadas, se contrató una diseñadora web para avanzar rápidamente
con los desarrollos necesarios. El primer envío se realizó en junio de 2016, y desde entonces se lanza mensualmente con contenido actualizado.

173

5) LA CASA: BOLETÍN DE NOVEDADES INTERNAS
Se lanzó un nuevo medio de comunicación interna dirigido a todos los trabajadores y todas las trabajadoras,
con el objetivo de informar mensualmente sobre las últimas novedades y actividades de la Cámara, fortalecer
los vínculos entre las personas de las diferentes direcciones y secretarías y crear sentido de pertenencia y
comunidad. Desde julio de 2017, se lanza mensualmente con contenido actualizado.
6) CARTELERAS ELECTRÓNICAS
Se incorporaron totems electrónicos en el Palacio Legislativo y una pantalla LED de grandes dimensiones en
el Anexo A a fin de transmitir las últimas novedades.

MÉTRICAS
Apertura del boletín de novedades La Casa: aproximadamente 60%.
Portal del Trabajador y la Trabajadora: 1000 visitas únicas a secciones internas por día.
ENCUESTA DE COMUNICACIÓN INTERNA
• Más de 2/3 de los/as encuestados/as aprueba el trabajo de comunicación en materia de medios.
• El 85% de la gente considera que lo que se comunica en Intranet es interesante y útil y un número
similar dice encontrar lo que busca en este medio.
• Casi el 80% considera que el boletín de novedades es informativo y entretenido.
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CREACIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL
DIPUTADO (OFADI)
La Oficina de Atención al Diputado (OFADI) surge a

gramas permanentes y propuestas nuevas para poder

partir de la necesidad de generar un espacio en el

garantizar la antelación a las problemáticas que pue-

cual los/as diputados/as puedan ser asistidos en la

dan surgir, partiendo de un lineamiento de trabajo que

gestión de los diferentes trámites administrativos.

impulsa la búsqueda constante de soluciones.

Sus objetivos son:

Lograr que los/as diputados/as obtengan atención

Centralizar las demandas de los/as legisladores/as

personalizada y puedan encontrar respuesta inme-

funcionando como nexo entre dichas demandas y las

diata y satisfactoria a los requerimientos iniciados,

áreas de resolución.

procurando agilizar los tiempos a través del segui-

Ser constantemente proactiva, es decir, combinar pro-

miento de cada pedido.
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La Oficina de Atención a Diputados (OFADI) es una de las piezas de gran engranaje que puso en funcionamiento, desde 2016,
una Cámara de Diputados cálida, ágil, moderna, transparente y con perspectiva de género.
La OFADI, con compromiso y responsabilidad, resuelve nuestros problemas operativos del día a día en la tarea de representación: asistencia para llevar adelante jornadas, audiencias, talleres.
Los recursos humanos que allí se encuentran nos acompañan complementando y asistiendo a nuestros/as asesores/as, logrando
así dinamizar el trabajo legislativo para responder a las expectativas que la ciudadanía tiene sobre el Congreso Nacional.

Dip. Carla Carrizo
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¿CÓMO LO HICIMOS?
Renovamos los portales de comunicación interna y creamos otros
nuevos, pensando en las necesidades de los/as trabajadores.
Creamos una oficina para la atención de diputados/as.

BENEFICIOS
- Aumento de sentido de pertenencia de los trabajadores/as.
- Fortalecimiento de la identidad legislativa.
- Mejor comunicación entre áreas.
- Más trabajo en equipo.
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¿CÓMO SE TRABAJÓ
POR UNA CÁMARA CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO?
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EQUIPOS
Se conformó una Mesa de Género en la que han participado la vicepresidenta 2da de la HCDN, Dip. Patricia
Giménez (2013-2017), el Instituto de Capacitación Parlamentaria, la Secretaría Administrativa, el Programa de
Modernización, el Observatorio Parlamentario Agenda 2030 y la Dip. Silvia Lospennato y su equipo.
Además, se formalizó el Observatorio de Género y Equidad, con la misión de promover activamente el fortalecimiento de una sociedad democrática, equitativa, libre de violencia y discriminación de género a través
del diagnóstico, capacitación, cooperación a nivel nacional e internacional, y divulgación que promueva una
producción legislativa sensible al género por medio del asesoramiento a las legisladoras y los legisladores
y a las comisiones en sus iniciativas legislativas, y de la sensibilización en todas las áreas que componen la
estructura organizativa de la HCDN.
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CONVENIOS
2017 - se firmó un convenio de cooperación entre la HCDN y el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) con el
objetivo de impulsar acciones de concientización y capacitación para abordar la perspectiva de género en todos
los procesos legislativos y administrativos.
2019 - se firmó un convenio de cooperación con el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (convenio
Nº8/19) para contribuir al fortalecimiento de la igualdad de género y transversalizar la perspectiva de género en
el trabajo de la Secretaria Administrativa, especialmente en lo que respecta a la elaboración, implementación y
análisis del presupuesto.
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CURSOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
a. Curso Formador de Formadores en Perspectiva de Género orientado a fortalecer institucionalmente a la
HCDN en materia de género a través de la formación de agentes que puedan actuar como referentes dentro
de las distintas áreas. Adicionalmente a este curso, la Dirección de Recursos Humanos incorporó como oferta
de capacitación dentro de su Plan Estratégico de Capacitación otras opciones de formación en género.
b. La Diplomatura en Gestión Legislativa de la HCDN incorporó la perspectiva de género entre sus contenidos: en 2017 se dictó un seminario general y luego se sumó a su oferta de Seminarios Específicos permanentes, el de “Género y Trabajo Legislativo”, que ya va por su segunda cohorte.
c. Capacitación sobre presupuestos sensibles al género dictado por ELA. ELA -Equipo Latinoamericano de
Justicia y Género- realizó una capacitación sobre presupuestos sensibles al género, cuyo objetivo es contribuir a transversalizar la perspectiva de género en la elaboración, implementación y análisis de su presupuesto.
d. El Instituto Nacional de las Mujeres participó con un living interactivo en el evento CLIC (Cómo Logramos
Innovar en la Casa), en el que se introdujo a trabajadores y trabajadoras en la temática de igualdad de género
a través de dinámicas disruptivas.
e. Curso “Desarrollo de Liderazgo Político con Perspectiva de Género”.
f. Capacitaciones Ley Micaela. Se trabajó en la implementación de la Ley Micaela en conjunto con el Instituto
de Capacitación Parlamentaria con el objetivo de “capacitar y sensibilizar” a todas las personas que desempeñan la función pública en todas sus estructuras y jerarquías.
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PRESUPUESTO SENSIBLE AL GÉNERO EN LA
CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN
En el marco del convenio de cooperación firmado, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) ha
brindado a sistencia técnica para avanzar en la formulación del primer presupuesto sensible al género para
la HCDN.
El trabajo colaborativo que hemos propuesto desarrollar, entre ambas instituciones, busca contribuir a transversalizar la perspectiva de género en el trabajo de la Secretaría Administrativa, especialmente en lo que respecta a la elaboración, implementación y análisis de su presupuesto.
En concreto, se ha acompañado el proceso de formulación presupuestaria con intención de evaluar cuál es el
porcentaje del presupuesto 2020 de la Cámara de Diputados que incorpora perspectiva de género, ya sea en
su etiquetado de gastos como en sus proyectos, haciendo lo mismo respecto a su planificación.
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ENCUESTAS SOBRE VIOLENCIA LABORAL
Se implementó una encuesta que indaga diversos aspectos de la violencia laboral. La encuesta fue respondida por un total de 315 trabajadores/as.
El proceso de obtención de información cuantitativa y cualitativa, su sistematización, procesamiento y análisis, es clave para advertir los logros alcanzados y los desafíos pendientes.
Por esta razón, el Observatorio de Género y Equidad, recientemente formalizado, cuya misión es promover
activamente el fortalecimiento de una sociedad democrática, equitativa, libre de violencia y discriminación
de género, y que tiene la función de fomentar el análisis y la producción documental, prevé avanzar en la definición y construcción de indicadores de género que permitan disponer de un sistema continúo de monitoreo
y evaluación de las medidas que se lleven adelante.
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PORTAL DE GÉNERO
Desde la Oficina de Comunicación Interna, dependiente de la Secretaría Administrativa, se lanzó el portal
Compromiso para la Igualdad de Géneros en la Casa como un espacio destinado a comunicar iniciativas sobre la incorporación de la perspectiva de género, brindar información acerca de los instrumentos y mecanismos disponibles para atender situaciones de violencia laboral con perspectiva de género, ofrecer definiciones
y conceptos claves para aprender sobre la temática y acceder a informes con información estadística.
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EN CONJUNTO CON EL ICAP Y EL OBSERVATORIO DE GÉNERO
CAPACITAMOS MÁS DE 800 PERSONAS EN PERSPECTIVA
DE GÉNERO EN EL MARCO DE LA LEY MICAELA.
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SUSCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO PARA LA
PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN SITUACIONES
DE VIOLENCIA LABORAL CON PERSPECTIVA
DE GÉNERO
El Protocolo, aprobado por paritarias, (Resolución Conjunta Nº14/18) y su reglamentación (Resolución Conjunta
Nº4/19), ambos trabajados con el apoyo de los gremios, buscan prevenir y erradicar situaciones de violencia en
el ámbito laboral, así como garantizar que todo el personal de la HCDN reciba un trato digno y respetuoso. Es
una herramienta fundamental para canalizar las situaciones de violencia laboral que pudieran afectar a personas de la HCDN brindando la atención, el asesoramiento y la contención cuando fuera requerida.
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¿CÓMO LO HICIMOS?
Priorizamos identificar y evitar la discriminación, desigualdad y
exclusión por cuestiones de género a través de programas, convenios y cambios de hábito en la HCDN.

BENEFICIOS
- Mayor compromiso por la igualdad de género en la HCDN.
- Trabajo interdisciplinario con otros organismos públicos
- Primer protocolo para la prevención e intervención en situaciones de violencia laboral con perspectiva de género en el Poder
Legislativo Nacional.

189

190

¿CÓMO SE TRABAJÓ
POR UNA CÁMARA MÁS
INCLUSIVA?
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PROGRAMA DE FORMACIÓN E INSERCIÓN
PROFESIONAL PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
En línea con la Resolución Presidencial Nº 263/13, que

En este sentido, entre 2016 y 2019 se efectivizaron 87

creó el Programa de Formación e Inserción Profesio-

pases a planta permanente de agentes con distintas

nal para Personas con Discapacidad de la Honorable

discapacidades. Además, se incorporaron 24 nuevos

Cámara de Diputados de la Nación, se trabajó en dos

agentes al Programa.

líneas de acción que están estrechamente vinculadas:

2) La progresiva construcción de accesibilidad uni-

1) El ingreso de trabajadores/as con discapacidad,

versal – física, comunicacional y social o actitudinal

contemplando los puestos vacantes y los perfiles

- con el objetivo de lograr la plena participación de

idóneos para cubrir esos puestos, tal como lo esta-

los nuevos/as trabajadores/as en igualdad de condi-

blece la ley 22.431.

ciones que el resto.
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Para ello se llevó a cabo:
a. Asesoramiento a las áreas de las HCDN para la incorporación de una perspectiva inclusiva, habiendo logrado:
• El 100% de las sesiones legislativas con interpretación en Lengua de Señas Argentina LSA y con subtitulado
en vivo.
• El 100% de las visitas guiadas solicitadas para personas sordas, acompañadas por intérprete de LSA.
• El 100% de las solicitudes de intérprete de LSA para: eventos institucionales, producción de videos y actividades/capacitaciones donde se presentaban personas con discapacidad auditiva.
• Comunicación interna accesible: redacción, diseño y soportes.
• Instalación de software de accesibilidad en las computadoras en las que se solicita.
• Edificios más accesibles: señalética inclusiva, colocación de barandas, creación de rampas y baños accesibles.
• Realización de dos simulacros de evacuación inclusivos.
• Capacitación a 22 instituciones de personas con discapacidad, y visitas guiadas accesibles.
• Realización de dos ediciones del Ciclo Cultural Incluirte (tres eventos inclusivos abiertos en cada edición).
Formación a trabajadores/as de la HCDN:
• Capacitación en Lengua de Señas Argentinas: se capacitó a un total de 275 trabajadores/as.
• Inicio del Nivel 2 del curso de Lengua de Señas Argentina LSA.
• Talleres de autonomía para personas con discapacidad, de modo continuo.
• Cursos dirigidos a los equipos de trabajo de personas con discapacidad.
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DERRIBANDO BARRERAS, CONSTRUYENDO
ACCESIBILIDAD
En 2018 y en conmemoración del Día de la Discapa-

de distintas instituciones que brindan servicios espe-

cidad se distinguió a los trabajadores y trabajadoras

cializados para personas con discapacidad. Debido al

con discapacidad que tuvieron actuaciones destaca-

éxito de esta actividad se decidió repetirla de manera

das en competencias deportivas. Además, durante

anual con el objetivo de difundir programas y servi-

una semana se realizaron actividades destinadas a

cios destinados a las personas con discapacidad.

trabajar la integración y se difundieron los programas
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CUMBRE GLOBAL DE DISCAPACIDAD 2019
La Honorable Cámara de Diputados/as participó de

sibilidad y discapacidad. Los programas de Inclusión

la segunda edición de la Cumbre Internacional de Dis-

Laboral para Personas con Discapacidad de las dos

capacidad del 6 al 8 de junio en Tecnópolis, a partir

Cámaras tuvieron principal protagonismo, dado que

de la invitación del Senado de la Nación. Acompaña-

visibilizaron su tarea y la trascendencia que tiene en

dos por la Dirección de Cultura y la Dirección de Re-

la vida de las personas, no sólo en la incorporación

cursos Humanos de ambas Cámaras, se contó con un

a una actividad laboral, sino también en cuanto a las

stand donde se desarrolló una variada programación

posibilidades de alcanzar una plena participación en

de eventos vinculados con las temáticas de la acce-

actividades deportivas, culturales, sociales y otras.
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ACCESIBILIDAD 2017/2020
Como resultado de las inspecciones y trabajos iniciados tendientes a la confección de los planes de evacuación, se identificó la existencia de barreras físicas y la necesidad de adecuación de señalética que permita el
acceso, desplazamiento y evacuación en caso de emergencia de todas las personas.
Se comenzaron a realizar trabajos coordinados con la Dirección de Servicio Médico y la Dirección de Obras
y Proyectos para desarrollar procedimientos y/o protocolos que permitan la adecuación de los edificios a la
normativa vigente sobre accesibilidad.
Se llevaron adelante entrevistas y encuestas a los/as trabajadores/as del Programa de Inclusión Laboral a los
fines de identificar las principales barreras físicas existentes en los edificios de la Cámara.
Además, se incorporó sistema braille y el código QR como medio de información.
Con el objetivo de garantizar que todos los edificios de la Cámara de Diputados sean accesibles para todos/
as los/as trabajadores/as, así como también para toda la ciudadanía, se trabajó en la instalación de barandas,
pasamanos y rampas de acceso.
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SEÑALÉTICA DE LOS ANEXOS
Con el objetivo de facilitar la circulación tanto de tra-

que faciliten la legibilidad para todas las personas.

bajadores/as como de visitas, se instaló señalética

Las piezas de señalética instaladas abarcan direc-

informativa en todos los anexos de la Cámara. Las

cionadores, señalización de salidas de emergencia y

piezas fueron diseñadas por el personal de la Cámara

vías de evacuación e identificadores de oficinas, en-

teniendo en cuenta estándares de accesibilidad uni-

tre otras piezas.

versal en materia de contraste, tamaño y relieve para
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Me enorgullece ser parte de este importante proyecto que representa un gran compromiso, responsabilidad y excelente trabajo
interdisciplinario. Estoy muy agradecido por la confianza que depositaron en mí para liderar el diseño de toda la señalética de
los anexos A, B, C y D. La materialización de este proyecto aúna y empodera los conceptos de igualdad, funcionalidad y accesibilidad. Significa que cualquier individuo pueda ubicarse, orientarse y desplazarse libremente por sus propios medios hacia el
punto de destino al cual se dirige de manera fácil, intuitiva y exitosa. Estoy convencido de que algo que puede parecer tan simple
ayuda en la optimización del tiempo y agilización del trabajo diario y, sobre todo, brinda la accesibilidad que la Casa del Pueblo
necesita para poder recibir a todas y todos por igual. Agradezco al excelente equipo de trabajo, en especial a la Dirección de
Higiene y Seguridad en el Trabajo. Es muy bueno saber que juntos logramos dejar una huella que va a durar por muchos años.

Ignacio Rodríguez Acosta
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COMUNICACIÓN MÁS INTEGRADA
Se incorporaron las normas estándar de la World

dizaron las capacitaciones con la Agencia Nacional

Wide Web Consortium a la página institucional y la

de Discapacidad y el Instituto Nacional de las Mujeres

intranet. Este trabajo incluyó la adición de textos al-

para lograr una comunicación más inclusiva e inte-

ternativos a imágenes, la verificación de contrastes

gradora. El objetivo final es que las piezas de comuni-

de colores y la incorporación de textos legibles por

cación que se produzcan sean accesibles para todos

lectores de pantalla, entre otros. Además, se profun-

y todas y que incorporen perspectiva de género.
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¿CÓMO LO HICIMOS?
Trabajamos con una perspectiva inclusiva eliminando posibles barreras para las personas con discapacidades.

BENEFICIOS
- Mayor accesibilidad en la Cámara.
- Mayor diversidad en la fuerza laboral.
- Trabajo colaborativo entre áreas.
- Sinergia con otros organismos públicos.

203

204

¿QUÉ HERRAMIENTAS
SE OFRECIERON PARA
CONTRIBUIR A LA
PROFESIONALIZACIÓN Y
DESARROLLO DE LOS/AS
TRABAJADORES/AS?
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PLAN ESTRATÉGICO DE CAPITAL HUMANO
A fin de dar cumplimiento de los objetivos de la organización y el desarrollo integral de las personas que
conforman la HCDN, se creó el Plan Estratégico de Capital Humano.
Sus objetivos son:
1. Profesionalizar y capitalizar los recursos humanos.
2. Detectar, seleccionar y gestionar el talento.
3. Promover la mejora del desempeño y la formación continua.
4. Identiﬁcar y desarrollar habilidades y competencias para los nuevos desafíos.
¿Cómo lo implementamos?
El plan comprende tres ejes de gestión con sus respectivos proyectos específicos:
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1. GESTIÓN DEL TALENTO
La gestión del talento implica identificar y promover las competencias y habilidades de quienes integran la
Cámara de Diputados, estableciendo una guía de entrenamiento adecuada para su desarrollo que contemple
las necesidades de la organización. Estas acciones proponen profesionalizar las funciones de los/as agentes
y, de esta manera, generar un valor agregado en el servicio público.
Manual descriptivo de puestos: describe el propósito o misión, principales tareas, conocimientos, habilidades y experiencia requeridos, así como los aspectos del contexto interno y externo que inciden para el logro
de los resultados de cada uno de los puestos de trabajo de la Cámara.
Diccionario de competencias: define, clasifica y describe las competencias transversales, técnicas profesionales y directivas para la gestión.
Movilidad y reubicación de agentes: se estableció un procedimiento general, así como también documentos
para la selección de postulantes con el objetivo encontrar dentro de la dotación de la HCDN personas idóneas para ocupar las posiciones vacantes y promover el desarrollo profesional de los trabajadores en áreas
de su interés. Más aún, busca el fortalecimiento de la carrera administrativa.
2. GESTIÓN DEL DESEMPEÑO
La gestión del desempeño tiene como propósito asignar responsabilidades, incentivar, medir y evaluar el
desempeño de los/as responsables de las áreas según sus competencias directivas y objetivos individuales
alineados al Plan Operativo Anual, en el marco del Modelo de Gestión por Resultados. Para ello, el equipo de
Capital Humano administra y gestiona las pautas de su procedimiento a través de herramientas digitales y
brinda asesoramiento personalizado a todos/as los/as involucrados/as. El proceso se encuentra dividido en
tres etapas y comprende un ciclo anual de mejora continua.
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3. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
A través del Plan Estratégico de Capacitación (PEC) se brinda a los/as trabajadores/as capacitaciones que
están orientadas a los requerimientos de las áreas y los puestos de trabajo. El PEC, focalizado en el aprendizaje significativo y desarrollo, es el resultado de un relevamiento de necesidades de capacitación anual, que
permite reorganizar las acciones de formación y detectar las necesidades de las áreas o puestos en particular.
Más de 1600 personas fueron capacitadas a partir de la creación del PEC.
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CAPACITACIÓN EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS
Se llevaron a cabo capacitaciones con el fin de desarrollar y fortalecer los conocimientos, habilidades y actitudes que contribuyen a idear, planificar, ejecutar y realizar el seguimiento de proyectos y programas.
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CAPACITACIÓN DIRIGIDA A MANDOS MEDIOS
Se llevaron a cabo capacitaciones específicas para los referentes con personal a cargo en el que adquieren
herramientas y potencian sus competencias para una mejor gestión de sus equipos de trabajo y su propio
desempeño.
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Tuve la oportunidad de participar del Programa de Competencias para Mandos Medios. Fue un espacio enriquecedor que me
permitió, junto a otros, identificar mis competencias, descubrir qué tipo de líder soy, reflexionar e indagar sobre temáticas que
me atraviesan al ejercer mi rol directivo. El encuentro superó mis expectativas por su calidad, por el modelo dinámico y participativo de la propuesta pero más aún por los contenidos estratégicamente abordados, siéndome sumamente útiles al momento
de desempeñar mi función. Creo en la capacitación continua y permanente como herramienta transformadora para mejorar
logros y alcanzar metas por lo que me parece muy oportuno que se continúen ofreciendo estos tipos de espacios de aprendizaje.

Silvana Menini
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INDUCCIÓN A DIPUTADOS Y DIPUTADAS
Con el objetivo de brindar apoyo a los nuevos/as

uso frecuente en la Cámara. Además, se coordinaron

legisladores/as, desde la Oficina de Atención al Di-

capacitaciones grupales e individuales para los/as

putado, se trabajó de manera transversal con todas

asesores/as, donde se les brindó información espe-

las áreas de la Cámara para desarrollar una guía rá-

cífica relacionada a sus tareas. Por último, se entregó

pida de trámites y un manual de bienvenida donde

material de oficina para que puedan desempeñar sus

se explican todos los procedimientos y sistemas de

tareas de manera acorde.
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CLIC: NUEVAS PRÁCTICAS EN 20 MINUTOS
En 2017 y 2018, se realizaron dos ediciones del foro CLIC: Cómo Logramos Innovar en la Casa. Se trató de un
evento destinado a pensar temas centrales desde un ámbito distinto. Mediante dinámicas, juegos y livings
interactivos, se invitaba a los trabajadores y las trabajadoras de la Casa a reflexionar en 20 minutos sobre
cambios necesarios en la Cámara.
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TEDxHCDN
En 2018, se realizó la primera edición del evento or-

la participación ciudadana en el ámbito legislativo, la

ganizado bajo la licencia TEDx. En el Salón de los

relación entre la expresión corporal y las emociones,

Pasos Perdidos, frente a más de 200 personas, los

metodologías ágiles de trabajo en equipo y el respe-

oradores trataron: el muro de la fama que olvida las

to en la inclusión.

buenas causas, la importancia de la transparencia y
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¿CÓMO LO HICIMOS?
Desarrollamos un plan estratégico de capacitaciones para que
los/as trabajadores/as puedan crecer profesionalmente y mejorar
su desempeño.

BENEFICIOS
- Fortalecimiento de la carrera administrativa.
- Posibilidad de reubicación de agentes.
- Mayor acompañamiento a nuevos/as trabajadores/a
y legisladores/as.
- Adquisición de nuevas herramientas cognitivas.
- Técnicas de aprendizaje innovadoras.
- Relevamientos anuales de necesidades de capacitación
de las áreas.
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¿CÓMO SE
ACOMPAÑÓ A LOS/AS
TRABAJADORES/AS QUE
TRANSITAN SUS ÚLTIMOS
AÑOS EN LA CÁMARA?
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PROGRAMA TERCER TIEMPO
El Programa Tercer Tiempo es una iniciativa innova-

jubilación. Además, propone hacer un registro audio-

dora, dirigida a los/as adultos/as mayores que se en-

visual en forma de entrevista en la que los/as trabaja-

cuentran en el proceso de obtener su jubilación en la

dores/as puedan transmitir su conocimiento a las ge-

Cámara de Diputados. El mismo consiste en desarro-

neraciones futuras de trabajadores/as legislativos/as.

llar distintas actividades para acompañarlos/as duran-

El Programa se formalizó mediante RP 722/18 y se ins-

te todo el proceso jubilatorio, desde la preparación

taló en el área de ejecución competente: la Dirección

previa hasta el período siguiente a la obtención de la

General de Recursos Humanos.
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Tercer Tiempo es importante para mí porque ha cubierto todos los aspectos de vacío que sentí al dejar de pronto mi trabajo, llevándome a la realización de tareas beneficiosas que me gratifican. A su vez, es importante para la HCDN porque es un programa
inédito, que al nuclear a los jubilados los dignifica, sentando un precedente de inclusión y amparo inexistente hasta ahora. Posibilitando además el aporte que podemos hacer para cooperar en algunos casos con tareas comunitarias permitiendo aportar y
unir nuestra experiencia (en esta nuestra Casa) y la buena voluntad de la HCDN en esta nueva impronta.”

Victoria Argañarás
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RETIRO ANTICIPADO PREVIO A LA JUBILACIÓN
Mediante las Resoluciones Conjuntas del Congreso

Los únicos descuentos que continúan son el 3,5%

de la Nación N°4/2017 y 5/2017, la HCDN ofrece a

de la DAS y el seguro de vida. En caso de estar afi-

sus empleados y empleadas de planta permanente

liados a algún sindicato, también se descuenta la

un régimen de retiro anticipado previo a la jubilación.

cuota sindical.

El régimen se basa en el otorgamiento de un benefi-

Desaparecen los aportes previsionales y la retención

cio extraordinario y optativo, dirigido a los/as agen-

del impuesto a las ganancias.

tes de planta permanente que se encuentran a un

Los montos se actualizan según el mismo patrón

máximo de 5 años de la edad jubilatoria y cuentan

que sigan los salarios de los agentes de la HCDN,

con los aportes correspondientes de acuerdo con la

según lo acordado en paritarias.

normativa aplicable.

Adhirieron al programa un total de 422 agentes,

¿Cuáles son los beneficios del RAPJ?

alcanzando el 70% del universo aplicable.

Durante los meses que resten hasta el momento de

El hecho de que este número de personas dejara de

cumplir con la edad jubilatoria (65 años ambos se-

trabajar en los diversos anexos de la Cámara de Di-

xos) se percibe el salario bruto más un adicional de

putados significó un ahorro considerable de múltiples

10%, por un plazo máximo de hasta 5 años.

recursos.
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Quiero compartir con ustedes la importancia que significa para mi el haber aceptado el Retiro Anticipado Previo a mi Jubilación.
El retiro ofrecido por nuestra HCDN, fue y es muy beneficioso, me dio la oportunidad de seguir con mí vida en total libertad, algo
tan importante para mí. Me da la satisfacción de poder ayudar a mis nietos e hijos en sus proyectos de crecimiento. Asimismo
considero que para la Cámara de Diputados es también muy beneficioso, ya que les pueden dar la oportunidad a gente más joven
para que aporten nuevas ideas y conocimientos.

María Teresa Rua
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TRÁMITE PREVISIONALES. UNIDAD DE ATENCIÓN
DE ANSES – ULAT
Bajo el área de la Dirección de Relaciones Laborales

vos/as a iniciar el trámite de jubilación y se dispuso

se implementó un sistema de asesoramiento integral

de nuevos y más eficientes procedimientos de aten-

para agentes legislativos/as en estado de jubilación

ción y asesoramiento. El proyecto supuso la incorpo-

para que además pudieran comenzar su trámite des-

ración de una unidad de atención de la ANSES en el

de dentro de la HCDN. Se intimó a agentes legislati-

espacio de la HCDN.
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¿CÓMO LO HICIMOS?
Creamos un programa pensado para acompañar y preparar a
los/as trabajadores/as en el período previo a la jubilación, se
implementó un sistema de asesoramiento para la realización de
trámites jubilatorios y se creó un programa de retiro anticipado.

BENEFICIOS
- Mejor asesoramiento administrativo y acompañamiento emocional en la etapa jubilatoria.
- Retiro anticipado previo a la jubilación de 422 agentes.
- Reorganización de los Recursos Humanos.
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¿QUÉ SE HIZO PARA
RECONOCER A LOS/AS
TRABAJADORES/AS?
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PROGRAMA RECONOCERNOS
En 2016, mediante la DSAD 62/16, se formalizó el pro-

los trabajadores y trabajadoras de ésta Casa. Cada

grama “ReconocerNOS – Motiva y Fortalece Nuestra

año los empleados/as eligen el valor a reconocer,

Identidad Legislativa”, una iniciativa coordinada por

postulan distintos equipos y votan por medio de in-

la DGRH con el fin de destacar distintos valores de

tranet a los ganadores y las ganadoras.
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ENTREGA DE MEDALLAS RECORDATORIAS PARA
EL PERSONAL QUE CUMPLIÓ 25 AÑOS DE SERVICIO
Tras detectar que los y las agentes que ingresaron en-

y 1976. La medalla entregada representa un agrade-

tre 1966 y 1986 no habían recibido su reconocimiento

cimiento por el compromiso, la dedicación y la con-

por 25 años de servicio (Ley 24.600), las autoridades

tribución al desarrollo de la labor legislativa. En una

de la Cámara distinguieron a los trabajadores y las

próxima etapa se homenajeará a quienes ingresaron

trabajadoras de la Cámara que ingresaron entre 1966

entre 1976 y 1986.
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¿CÓMO LO HICIMOS?
Desarrollamos un programa con el objetivo de reconocer el valor
de los miembros de la Casa y homenajeamos al personal con 25
años de servicio.

BENEFICIOS
- Fortalecimiento de la identidad institucional.
- Incentivo del trabajo en equipo.
- Cumplimiento de la Ley 24.600.
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¿QUÉ MEDIDAS SE
TOMARON PARA HACER
DE LA CÁMARA UN LUGAR
MÁS SALUDABLE?

233

CERTIFICACIÓN DE LUGAR DE TRABAJO
SALUDABLE
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

mentación saludable y edificio 100% libre de humo

fue certificada como “Lugar de Trabajo Saludable”

de tabaco. En cada uno de ellos se ha trabajado me-

por el Ministerio de Salud de Nación. Esta iniciati-

diante distintas iniciativas como habilitación de tres

va, que busca promover un entorno laboral que fo-

sectores delimitados para fumadores/as, realización

mente buenos hábitos entre los/as trabajadores/as,

de pausas activas itinerantes en las oficinas, e inclu-

fue impulsada por la Dirección General de Recursos

sión de menús saludables diarios en el comedor para

Humanos. El proyecto tiene tres ejes: vida activa, ali-

los trabajadores y las trabajadoras.
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Se diseñó un plan de trabajo para lograr los objetivos de este ambicioso proyecto con el fin de ofrecer a los empleados entornos
promotores de hábitos saludables. Encontramos que además de la realización de eventos de difusión y concientización, era
necesario acercarnos para ofrecer presentaciones más personalizadas. Estamos convencidos de que es el mejor instrumento
para prevenir las enfermedades no transmisibles. Las mismas están en aumento tanto a nivel global como nacional y es crucial
generar estrategias de prevención para disminuir el impacto en la salud de la población. Esta institución cuenta con una gran
cantidad de empleados y dependencias por lo que lograrlo ha sido un desafío muy grande.

Marcelo Halac
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PREVENCIÓN DE FACTORES DE RIESGOS
LABORALES
Se realizaron varias jornadas con el fin de facilitar la rápida detección de factores de riesgo cardiovasculares.
En las mismas se les controló peso, presión arterial y glucemia a aquellos trabajadores y trabajadoras de la
Cámara que se acercaron en busca de información. Tras la revisación los médicos derivaron a los y las pacientes cuyos valores estuvieron fuera de los parámetros normales a especialistas.
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PRECONGRESO DEL 44º CONGRESO
DE CARDIOLOGÍA
En el marco del 44º Congreso Argentino de Cardio-

Cardiología (SAC), la Fundación Argentina Cardioló-

logía se organizó por primera vez en la historia un

gica (FAC) y el Colegio Argentino de Cardioangió-

Simposio Precongreso en la Cámara de Diputados.

logos Intervencionistas (CACI) y contó con partici-

Este encuentro -primer simposio de este Congreso

paciones de renombrados/as invitados e invitadas

que se concretó fuera de un ámbito hospitalario- fue

nacionales e internacionales. Fue transmitido en for-

organizado por la Dirección de Servicios Médicos de

ma directa por la señal de cable cerrado de la Cámara

la HCDN, en conjunto con la Sociedad Argentina de

de Diputados de la Nación.
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SIMPOSIO DE MÉDICOS PARLAMENTARIOS DE
PAÍSES INTEGRANTES DEL G20
En el marco de la realización del foro parlamentario

fueron Lugar de Trabajo Saludable, Programas de

en ocasión del G20, se desarrolló un plenario de la Di-

Cardioprotección, Estrés Laboral, Proyecto de Neu-

rección Médica. El encuentro contó con la presencia

roprotección, Dispositivo de Primera Contención y

de representantes del Parlamento de la República de

Programa de Asesoramiento Parlamentario en Cien-

Turquía, del Parlamento Europeo, de la Unidad Mé-

cia y Tecnología. Se firmó una carta de intención ten-

dica Presidencial dependiente del Poder Ejecutivo,

diente a fomentar el intercambio de ideas y conoci-

del Servicio Médico del Poder Judicial y de la HCDN.

mientos sobre los diferentes servicios médicos.

Las iniciativas más importantes que se plantearon
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MICRO CHARLAS DE CONCIENTIZACIÓN
En el marco del proyecto de Lugar de Trabajo Sa-

sionales de la salud, tienen una duración aproximada

ludable, la Dirección Médica ha brindado charlas de

de 15-20 minutos y abarcan cuestiones generales de

prevención y educación -en prevención cardio y ce-

la problemática a tratar, factores de riesgo, síntomas,

rebrovascular en la mujer, diabetes, hipertensión, ta-

consecuencias y medidas preventivas. Al finalizar

baquismo y sobre diferentes factores de riesgo- en

cada una de ellas se abrió un espacio para preguntas

las distintas direcciones de la HCDN colaborando

y esencialmente se estableció un canal de comuni-

en la promoción de hábitos saludables. Estas micro

cación con la Dirección Médica para ulteriores con-

charlas o mini conferencias son brindadas por profe-

sultas.
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LA HCDN: UNA CASA 100 % CARDIOPROTEGIDA
Se dictaron cursos de cardioprotección cada año para dar conocimiento a los/a empleados/as legislativos/as
sobre maniobras de RCP. De esta manera, la Cámara continúa desarrollando acciones para ser un área 100%
cardioprotegida, según la certificación otorgada en 2015. Esto permitiría que cualquier empleado/a que presente un paro cardiorrespiratorio pueda ser atendido/a con los mejores estándares y dentro de los 3 minutos
como para otorgarle las mejores posibilidades de sobrevida.
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CAMPAÑA DE INMUNIZACIÓN
Con el objetivo de que todos los trabajadores y to-

vacunación contra la gripe y la neumonía. Cientos de

das las trabajadoras de la Cámara estén inmunizados

personas se acercaron y recibieron vacunas Antigri-

contra enfermedades prevenibles mediante la vacuna-

pales, Pneumo 23, PREVENAR 13 y anti HVA. Además,

ción, se diagramaron este año dos campañas de inmu-

se desarrollaron las jornadas de vacunación especiales

nización. Se realizaron de manera anual jornadas de

en el Jardín Materno Infantil “El Gato Garabato”.
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DISPOSITIVO DE PRIMERA CONTENCIÓN
Desde la Dirección Médica, se creó un dispositivo cuya misión es la de intervenir en casos en los que algún
agente de la HCDN se vea involucrado en alguna situación o evento que resulte traumatizante para sí y/o
para su entorno. El Dispositivo de Primera Contención tiene como objetivo que el/la trabajador/a afectado/a
pueda retornar a su día a día laboral y familiar, de manera eficaz, reduciendo los costos físicos, psicológicos y
emocionales asociados a los eventos traumáticos, y asumiendo de manera natural los cambios que se hayan
podido producir en su entorno. Al día de hoy, se aplicó en ocasiones de personal con graves accidentes de
tránsito, episodios de pérdida de conocimiento, situaciones de amenaza grave para la salud y siniestros edilicios. En la mayoría de los casos, se ha intervenido con el trabajador/a directamente y en algunos casos con el
entorno familiar y laboral. Se realizaron entrevistas en los lugares de trabajo y en los lugares de internación.
Se trabajó en un total de 15 casos obteniendo resultados siempre saludables. A través del DPC, la Dirección
Médica busca estar disponible para toda aquella persona que requiera contención en un momento difícil de
su vida laboral, en pos de fomentar un ambiente de trabajo más sano y ameno.
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¿CÓMO LO HICIMOS?
Afirmamos como una prioridad de la HCDN la salud de sus trabajadores/as y nos esforzamos por promover un entorno laboral
que fomente buenos hábitos.

BENEFICIOS
-

Certificación de Lugar de Trabajo Saludable.
Incorporación de hábitos saludables en la HCDN.
Mayor concientización en la HCDN en cuanto a la salud física.
Una casa 100% cardioprotegida.

243

244

¿QUÉ MEDIDAS SE
TOMARON PARA GENERAR
UN ESPACIO EN EL QUE
TODOS/AS SE SIENTAN
SEGUROS/AS?
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EXÁMEN DE ANÁLISIS PERIÓDICOS PARA AGENTES
EXPUESTOS A RIESGOS LABORALES
Por primera vez en la historia de la HCDN, desde el

con el objetivo de realizar la identificación de Ries-

año 1996 que se promulgó la ley de Riesgos de Tra-

gos según Código ESOP. Asimismo, se presentaron

bajo, se le realizó al personal expuesto a agentes de

las correspondientes planillas ante PROVINCIA ART,

riesgos de la Honorable Cámara de Diputados los

y se coordinó con la Dirección de Gestión y Adminis-

exámenes periódicos que por Ley se deben efectuar

tración de Personal dependiente de la DGRH la noti-

todos los años.

ficación y citación del personal para la realización de

Se confeccionó la nómina de los y las agentes ex-

los exámenes periódicos.

puestos/as a riesgos químicos, físicos y/o biológicos,
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REFUERZO DE SEGURIDAD
Se instalaron molinetes con lectores de huella biométrica en todos los accesos a los edificios de la Cámara. De esta manera, se logró tener un mayor control sobre los ingresos y
egresos de las personas. Esto fortaleció el control de presentismo ya que los/as trabajadores/as se ven imposibilitados de ingresar sin utilizar su huella biométrica.
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COMITÉ MIXTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD
Se realizó, por primera vez en la historia de la Cáma-

del Comité son: representar y defender el interés del

ra, la conformación del Comité integrado por repre-

trabajador y la trabajadora en todos aquellos asuntos

sentantes de ATE, UPCN, APL, y de las áreas técnicas

sobre higiene y seguridad que conforme a su actua-

de la HCDN. El objetivo fundante es el de implemen-

ción se requiera; y velar por la observancia de las le-

tar de manera integral medidas orientadas a mejorar

yes vigentes sobre higiene y seguridad.

los espacios de la Cámara. Las funciones principales
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PLANES DE EVACUACIÓN
Con el objetivo de mejorar la seguridad de todos los

todo el personal esté preparado ante una emergencia.

trabajadores y todas las trabajadoras, se rediseñaron

Por primera vez en la historia, se realizó un simulacro

los planos de evacuación del Palacio Legislativo y de

en el Palacio Legislativo. Más de 500 trabajadores/as

los anexos de la Cámara de Diputados. Se puso espe-

lograron desalojar el edificio en menos de seis minu-

cial énfasis en simplificarlos para que sean fácilmente

tos, un excelente tiempo de ejecución para un primer

legibles ante una situación de emergencia. Al mismo

ejercicio. Además, en este marco se diseñó y puso en

tiempo, se designaron los responsables de piso y se los

práctica un Plan de Evacuación Inclusiva especialmente

capacitó para que cumpliesen su rol.

diseñado para personal con discapacidad. Una vez fi-

Se realizaron múltiples simulacros de evacuación en los

nalizado el simulacro se recolectaron recomendaciones

distintos edificios de la Cámara con el objetivo de que

para mejorar el plan.
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Viniendo de un país que no tiene como práctica la higiene y seguridad, nos pone muy orgullosos que la gente se comprometa cada
vez más y que los simulacros sean más serios. Esto lo logramos estando presentes, transpirando la camiseta. Ahora la gente nos
conoce y se toma la seguridad e higiene con mucha seriedad, importancia y conciencia.

Gustavo Fabal

Llevo 34 años en la Cámara y, a nivel personal, creo que fue un gran logro histórico; un trabajo mancomunado en el que intervinieron muchas áreas para poder llevar a cabo un simulacro perfecto. Cada uno cumplió su función como engranajes. La gente
estaba muy entusiasmada por participar de un hecho histórico. Me emocionó especialmente ver cómo las personas con discapacidad me contestaban “Si, yo sé por dónde tengo que salir”, ver que se ayudaban entre ellos y cómo se agarraban las manos.
Muchos de ellos orientaron y capacitaron a compañeros a evacuar. Personificaban perfectamente el slogan: “Saber actuar en la
emergencia es salvar no solamente tu vida sino la de un compañero.”

Gabriela Perinetti
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SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO
Se comenzó con la instalación de un moderno Sis-

caron 70 detectores de humo, 1 central de control del

tema de Detección Temprana de Incendios en los

sistema, 12 sirenas con estrobo y 11 avisadores ma-

edificios de la Cámara de Diputados. Se trata de una

nuales. Además, se capacitó en su uso al personal de

herramienta que permitirá dar inmediata alerta a los

la Dirección de Seguridad y Control, del Departamen-

equipos de emergencia de la Casa con el objetivo de

to de Prevención de Siniestros y el Departamento de

que puedan accionar rápidamente. En total se colo-

Sistemas de Seguridad y Comunicaciones.
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RELEVAMIENTO GENERAL DE RIESGOS
LABORALES
Se realizó un relevamiento y el mapa de riesgo del

vo de elaborar un plan de trabajo para que paulatina-

Palacio y de los edificios anexos A, B, C, D, E y H.

mente todas las dependencias de la Cámara cumplan

Con la información extraída se completaron los for-

con las normas de higiene y seguridad.

mularios reglamentarios y fueron presentados ante

Además, conforme al análisis efectuado de los ries-

Provincia ART. Además, en el mismo relevamiento, se

gos en los puestos de trabajo, se confeccionó la

realizaron inspecciones y análisis de los puestos de

nómina de los y las agentes expuestos/as a riesgos

trabajo a los fines de determinar los riesgos de cada

químicos, físicos y/o biológicos y se les realizan de

uno. Se relevaron más de 1000 oficinas con el objeti-

manera periódica exámenes médicos.
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¿CÓMO LO HICIMOS?
Tomamos medidas para cuidar la salud y la seguridad de los/as
trabajadores/as.

BENEFICIOS
-

Una Cámara mejor señalizada.
Prevención de accidentes laborales.
Formalización de planes de evacuación.
Simulacros de evacuación.
Refuerzo de seguridad.
Cumplimiento de la Ley 19.587.
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¿QUÉ SE HIZO PARA
MANTENER LOS ESPACIOS
DE LA CÁMARA?
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Se impermeabilizaron más de
5.000 m2 de terrazas y azoteas.
IMPERMEABILIZACIÓN
Se trabajó en:
• Impermeabilización de azotea sobre segundo y tercer piso del Palacio Legislativo.
• Remodelación e impermeabilización de la azotea del Anexo A. Se removieron 8200 baldosas de 40x40
centímetros, que pesaban un total de 90 toneladas, y 2031 pilares de hormigón, con un peso de 15 toneladas.
• Reparación del sistema de protección de caídas para silleteros, colocación de baranda perimetral, e impermeabilización de terrazas de los edificios anexos “B” y “C”.
• Impermeabilización de azoteas y patios, zinguería, albañilería e instalación pluvial del Anexo “F”.
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Estratégicamente se tomó la decisión de continuar y avanzar con la impermeabilización de la mayoría de las azoteas de los
anexos y del Palacio Legislativo de la HCDN.
Esto permitió proteger el patrimonio y la estructura de los edificios, ya que algunos presentaban graves problemas edilicios,
poniendo en riesgo la integridad de sus construcciones, mobiliario y personas.
Tal es así, que actualmente se están interviniendo en las terrazas de los anexos A, B, C, F y las terrazas sobre 2do y 3er piso
del Palacio Legislativo. Para su ejecución se ha tenido en cuenta las características y posibilidades de intervención en los
distintos edificios. Permitiendo adoptar técnicas tradicionales y nuevas tecnologías, garantizando la correcta protección de
las estructuras edilicias.

David Tintorelli
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El Palacio Legislativo es uno de los pocos edificios históricos
donde se realiza un trabajo de canalización proyectando
los avances de los próximos años.

CANALIZACIÓN EN PALACIO
Se avanzó en el canalizado de cables de telefonía, da-

bles expuestos por encima de los ornatos. En algu-

tos, electricidad, audio y video en el hall de entrada

nos casos se observaban perforaciones en ventanas

de diputados/as, el ingreso a la Dirección de Seguri-

y puertas históricas.

dad, pasillos de planta baja, el hall y el hemiciclo del

Se retiraron las bandejas portacables y se desecha-

1er piso y el hall del 2do piso.

ron más de 5000 m lineales de cables en desuso, me-

Hasta el momento había bandejas abocardadas y ca-

jorando las condiciones de seguridad en el edificio.
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FACHADA MURO CORTINA DE VIDRIO
(CURTAIN WALL)
Se trabajó sobre la fachada de vidrio que envuelve al

estos espacios cuentan con más ventilación, aisla-

Anexo A. El paso del tiempo había afectado a ciertos

ción térmica e impermeabilización, lo que conlleva un

paneles que ya no contaban con la protección tér-

ahorro de energía en acondicionamiento de la tem-

mica que requería. Por esa razón, se reemplazaron

peratura y mayor seguridad.

93 termopaneles. Gracias a esta intervención, ahora
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COMPRA Y COLOCACIÓN DE 5 MÁQUINAS
ENFRIADORAS DE LÍQUIDOS PARA EL ANEXO A
PARA ALIMENTAR EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
DEL ANEXO MÁS TRANSITADO DE LA HCDN
Las unidades enfriadoras que alimentan todos los aires acondicionados del Anexo A databan del año 1983, y
no había procedimientos de mantenimiento ni posibilidad de adquisición de repuestos. Frente a la necesidad
de restablecer el aire acondicionado en el anexo que mayor cantidad de personal alberga, se llevaron adelante los procesos administrativos necesarios para la adquisición de nuevas máquinas. Se optó por un cambio
de tecnología que optimice su rendimiento, sea amigable con el medio ambiente y que sea de fabricación e
instalación más accesible que las anteriores.
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PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DE MAQUINARIA
Se desarrolló un esquema de control rutinario y man-

útil. Esto permite reducir al mínimo las fallas de las

tenimiento preventivo de la maquinaria y equipa-

máquinas y equipos, incrementar la disponibilidad de

miento que permite mantenerla funcionando en óp-

los mismos, disminuir costos de reparación y aumen-

timas condiciones, minimizar las averías y programar

tar la seguridad de las personas.

su reemplazo al acercarse el fin de su ciclo de vida
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Trabajar en la sala de máquinas se basa en: responsabilidad, cooperación, orden, disciplina, y por, sobre todo, risas. Además,
nos motiva venir a trabajar día tras día, ya que los compañeros te hacen sentir como si estuvieses en un ‘’segundo hogar’’.
Nosotros consideramos la sala de máquinas como el corazón del edificio, visto que brinda energías eléctricas, climatización y
provee de cloacas y agua potable a toda la HCDN. A su vez, cuenta con un personal idóneo, capaz de realizar cualquier tarea
con la mejor predisposición. Nuestro objetivo es garantizar el funcionamiento de todo el anexo A, como así también, colaborar
con los demás anexos y palacio.
Estamos muy contentos con las mejoras que se hicieron en estos cuatro años. Como por ejemplo la incorporación de nuevas
maquinarias prestadoras de servicios, tales como las máquinas de frío y calderas nuevas, que conllevó también a la incorporación del mantenimiento preventivo y correctivo de cada equipo que existe en la sala y anexos. Como así también, el cambio de
modificar una válvula pequeña vieja, o la automatización de un tablero eléctrico, que fueron consecuentes de mejoras radicales
y notables. Creo pertinente destacar la incorporación de los nuevos jefes de departamento, ya que nos consiguen los materiales
en tiempo y forma, asumiendo la importancia por la sala de máquinas.
Nuestro trabajo diario es fruto de la motivación y aprecio que le tenemos a esta Casa. Como así también a nuestro trabajo y
equipo. Si bien, cada uno tiene sus propios valores y necesidades, logramos complementarnos para alcanzar objetivos comunes.
Es más que un trabajo, es pertenecer a un gran grupo humano.

Rubén Bustamante
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PAÑOL DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES
Se construyó un espacio en el primer subsuelo del Anexo D, destinado al pañol de talleres de la Dirección de
Obras, que opera como depósito y centro de recepción de mercaderías, control de stock, pedidos y entregas.
El nuevo pañol permite optimizar la gestión de las compras garantizando fluidez, ahorro y precisión.
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FILIAL DEL BANCO NACIÓN
Se construyó una filial del Banco Nación en el Anexo A de la Cámara de Diputados. Se trata de la primera filial
en una sede legislativa y fue construida en colaboración con el Banco de la Nación, en un espacio que se encontraba inutilizado. Cuenta con tres cajas de atención y cuatro puestos comerciales que permiten gestionar de
forma fácil y segura los mismos trámites que en cualquier otra sucursal del mismo banco.
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AUDITORIO DEL ANEXO A
Se reacondicionó el auditorio del primer subsuelo del

Tambén, se realizó la renovación del mobiliario y el

Anexo A. Las obras incluyeron la colocación de nue-

cortinado, el cambio del cielorraso para garantizar

vas alfombras en pisos y muros y la renovación del

que sea ignífugo y la remodelación a nuevo del hall

cortinado de acceso, telón y bambalinas. También se

de ingreso. De esta manera, se logró generar un es-

removió el cableado electrónico y se sustituyó con

pacio acondicionado para realizar eventos, que cum-

el cableado del cielorraso. Además, se reemplazaron

ple con la reglamentación de seguridad e higiene y

las butacas por nuevas con asiento rebatible, redu-

accesibilidad edilicia, y descomprimir así el uso de

ciendo su capacidad de 210 a 172 con el objetivo de

salones históricos y salas de comisión.

poder agrandar las vías de escape.
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DESPUÉS

ANTES

DESPUÉS

BAÑOS ANEXO A Y PALACIO
Se renovaron los baños del Anexo A y el Palacio Le-

número necesario para la cantidad de personal de la

gislativo. Esta renovación, no sólo apuntó a lograr

Cámara. Además, se sumó seguridad al adecuar las

espacios más limpios, sino también a cumplimentar

instalaciones a la reglamentación de vestíbulos pro-

con la normativa vigente. Con este segundo objetivo

tegidos para prevenir incendios.

en mente, se sumaron sanitarios para cumplir con el
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ANEXO E
Se remodelaron las oficinas destinadas al personal

frío y calor, conexión a internet y mejor iluminación y

del ICAP y se redistribuyó el espacio a fin de obtener

acústica. Además, se adecuaron los baños y office de

más aulas totalmente equipadas para el desarrollo

planta baja y primer piso y se incorporarán sanitarios

de las actividades, lo que incluye aire acondicionado

para personas con discapacidad en ambos pisos.
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COMEDOR Y CONFITERÍA DEL ANEXO A
Se realizaron reformas y reparaciones en el comedor

tación saludable al menú. El comedor ofrece todos

y la confitería de la Cámara de Diputados para mejo-

los días cuatro opciones de platos, de los cuales uno

rar la calidad del servicio. La renovación edilicia fue

será saludable, una opción vegetariana y otra para

acompañada por un nuevo servicio, adjudicado por

celíacos. A su vez, la confitería ofrece alternativas sa-

licitación pública, que incorpora criterios de alimen-

ludables para los desayunos.
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COMEDOR DEL SEGUNDO ENTREPISO DEL ANEXO A
Gracias al trabajo colaborativo entre las distintas

El proyecto diseñado por la Subdirección de Obras

áreas de la Cámara, se logró reactivar el Comedor del

de la HCDN incluyó la ejecución de las áreas de co-

segundo entrepiso del Anexo A, dirigido a diputa-

cina, depósito, comedor, baños de damas, baños de

dos/as, autoridades superiores, directores/as, jefes/

caballeros y baños para personas con discapacidad.

as de departamento y periodistas acreditados.
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OFFICES
Con el objetivo de crear un espacio cómodo y equipado para calentar comidas y bebidas y lavar vajilla, se
refuncionalizaron los offices de los pisos 6, 8, 10 y 12 del Anexo A y los de planta baja y primer piso del Palacio
Legislativo. El trabajo comenzó por un relevamiento de las necesidades de los/as usuarios/as. Luego, se realizó una remodelación a nuevo de los espacios y se equipó con herramientas de mejor eficiencia energética.
Además, se creó un office en el Anexo C, en las inmediaciones de la sala de comisiones del segundo piso.
Esta nueva instalación brinda un espacio de trabajo cómodo que mejorará la calidad del servicio ofrecido.
Además, se construyó un baño para personas con discapacidad que cumple con toda la normativa vigente
de seguridad e higiene.
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CAFETERÍAS DEL PALACIO LEGISLATIVO
Se realizó la refuncionalización, restauración y mejo-

de un nuevo piso, mobiliario y equipamiento gastro-

ra de los bares de la planta baja y primer piso del

nómico y la pintura y puesta en valor general. Estas

Palacio de la Cámara de Diputados. Los trabajos in-

obras permitieron mejorar el servicio de las cafete-

cluyeron la readecuación de las instalaciones eléc-

rías y brindar mayor comodidad a los trabajadores y

tricas, cloacales y de agua corriente, la colocación

las trabajadoras.
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PATIO DE LOS BUSTOS
Con el objetivo de recuperar la imagen original, se

tido estético, esta labor, realizada íntegramente con

trabajó en la puesta en valor del Patio de los Bus-

personal propio, elimina espacios que promovían la

tos. Para ello, se realizó una restauración integral y se

acumulación de basura que podría dañar la estructu-

removieron suficientes cables en desuso como para

ra del edificio.

dar 5 vueltas al Palacio Legislativo. Más allá del sen-
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ESPACIOS COMUNES DEL PALACIO
Se intervinieron muros, cielorraso, zócalos cementicios, soportes de mármol, columnas de estructura metálica, luminarias, balcones y pisos históricos (baldosas y teselas) de múltiples espacios comunes del Palacio
Legislativo.
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ESPACIOS COMUNES Y DE ESPERA EN EL ANEXO A
Se trabajó en la remodelación y reacondicionamiento de los espacios comunes en el Anexo A. Se colocaron
2873 metros lineales de nuevos zócalos. Además, se pintaron 6650 m2, aproximadamente el equivalente a 8
cuadras y media. También se instalaron pequeños sillones con el objetivo de armar “salas de espera” para los
y las invitados/as. Todo esto permitió generar espacios más prolijos y acondicionados para todos/as los/as
trabajadores/as.
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JARDÍN MATERNO INFANTIL
En el 30º aniversario del jardín, se propuso realizar

las alumnos/as de la sala de tres, la ampliación de la

una innovación integral del Jardín Materno Infantil “El

sala lactaria, la colocación cartelera, logos y ploteos

Gato Garabato” para lograr una educación de cali-

y la instalación de un nuevo piso antigolpes y anti-

dad en los hijos y las hijas de los/as empleados/as de

rraspones. Esto le permitió aumentar en un 25 % las

la Cámara de Diputados. Se comenzó por relevar la

vacantes que ofrece. Por último, debido a los cam-

oferta de capacitaciones útiles a fines del proyecto

bios en el Código Civil, se realizó la adaptación del

Pedagógico elaborado por el plantel docente del Jar-

lenguaje del Código de Convivencia a las nuevas rea-

dín Materno Infantil (Convenio marco con Ministerio

lidades familiares, en pos de mayor coherencia téc-

de Educación de la Nación). También se realizó una

nica. El nuevo Código de Convivencia fue aprobado

fuerte inversión en infraestructura con la inaugura-

por Disposición de la Dirección General de Recursos

ción de nuevas salas, dos baños exclusivos para los y

Humanos Nº 668/2016.
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DESPACHOS DE DIPUTADOS/AS EN ANEXO A
Se realizaron trabajos de pintura en distintos despachos. Estos implicaron empapelado, enduído y pintura de
paredes, pintura de revestimiento de los techos y marcos, así como también la coordinación del equipo de
limpieza profunda.
Del mismo modo, se refaccionaron íntegramente despachos de diversos anexos. Las tareas realizadas incluyeron: instalación eléctrica, cieloraso y piso nuevo, retiro de papel y pintura, carpintería en interiores, instalación sanitaria y revestimiento de baños. Hasta el momento se lograron refaccionar más de 50 despachos a
lo largo de estos años.
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NUEVO TALLER Y LAVADERO
Con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo

necesidad de mudanza de materiales, herramientas,

y seguridad de mecánicos y lavadores, optimizar re-

instalaciones y personal. El nuevo taller cuenta con

cursos y costos en alquileres, depósitos de muebles y

mayores beneficios y comodidades:

archivo, así como también permitir resguardo y con-

- Taller mecánico y lavadero en espacios diferencia-

trol de repuestos adquiridos a través de licitaciones,

dos.

se puso en marcha el nuevo taller y lavadero para la

- Baños y vestuarios nuevos y completos.

Dirección de Automotores, ubicado en Pasco 650.

- Lugares de descanso.

La búsqueda de dicho taller se realizó evaluando la

- Comedor.

viabilidad económica, edilicia y contractual, contem-

- Área exclusiva para descarga de insumos.

plando la posibilidad de realización de obras y ade-

- Taller completamente techado.

cuaciones, así como también teniendo en cuenta la

- Ambientes climatizados.
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VESTUARIOS DEL PALACIO LEGISLATIVO
Para brindar un espacio en el que los/as trabajadores/as puedan cambiarse sus uniformes y ducharse cuando
lo requieran, se restauraron los vestuarios del Palacio Legislativo. Durante la obra, también se sumaron vestuarios de mujeres que previamente no existían. Hoy los utilizan más de 200 personas.
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SALA DE FAMILIA
En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna y en cumplimiento con la Ley N°26.873 de Lactancia Materna, Promoción y Concientización Pública, la HCDN construyó una sala de familia en el pasillo
entre los Anexos C y D. Se trata de un espacio tranquilo y acogedor donde las mujeres en etapa de lactancia
pueden extraerse y conservar la leche durante la jornada laboral. Además, cuenta con instalaciones para que
todos los trabajadores y todas las trabajadoras, ya sean padres o madres, puedan alimentar a sus hijos e hijas
en cualquier momento del día. Este espacio le valió a la Cámara el reconocimiento como “Espacio Amigo de
la Lactancia”, dado por el Ministerio de Salud de la Nación.
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Creo que la Sala de Familia es importante porque representa un paso adelante en el cumplimiento de las las leyes que estamos
produciendo, en este caso, la Ley de Lactancia Materna. Es un espacio que con mucho orgullo le estamos dejando a la Cámara,
porque implica hacer realidad el compromiso hacia la igualdad de género en el ámbito laboral y el cuidado de la familia. Esta
sala beneficiará a los padres y las madres que trabajan en esta Cámara, porque va a disminuir su estrés y el de su hijo/a, fomentando, además, el vínculo tan importante que se da en el momento en que se amamanta al bebé.

Dip. Patricia Giménez (MC)
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BAJO RECINTO
La obra consistió en la rehabilitación de un espacio que se había convertido en depósito. El lugar, que durante décadas estuvo desvalorizado y
presentaba incluso riesgos en materia de seguridad edilicia, comprende
dos áreas: el bajo recinto propiamente dicho y el hemiciclo que lo rodea.
En total, la intervención abarcó 500 m2.
Gran parte del lugar no había sido finalizado en la construcción original y,
por lo tanto, no contaba con revestimientos ni terminaciones de la época.
Por lo tanto, luego de más de 110 años, esta obra completa la construcción del edificio.
Para su recuperación, se puso especial énfasis en respetar el estilo y las
estructuras originales del edificio. Se hicieron cateos con el fin de registrar materialidades y colores.
Como no existían materialidades de terminación originales en gran parte
del espacio y en otras no había un registro exacto, se tomó la decisión de
utilizar el lenguaje de los materiales constructivos dando protagonismo a
los mismos: piedra, ladrillo, hierro.
En los revestimientos sin antecedentes o desaparecidos, se optó por colocar
materiales y elementos contemporáneos, aunque neutros, como el cemento
alisado, los cielorrasos de roca yeso, los artefactos de iluminación del salón y
los paneles de vidrio con marcos metálicos como divisorios.
Además, se consideró el acondicionamiento térmico y el uso de tecnología acorde a los niveles de confort y a la demanda actual.
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Luego de más de 110 años, la obra del Bajo Recinto
completa la construcción del Palacio Legislativo.
287

El trabajo en la obra de Bajo Recinto fue un gran desafío en cuanto a la especificidad que se requería al intervenir dentro de un
Monumento Histórico y Cultural como es el Palacio del Congreso y el impacto que podría generar por su magnitud e importancia.
Hoy verlo terminado es una gran satisfacción, no sólo por el resultado arquitectónico sino también por haber contribuido a la
puesta en valor del patrimonio de todos/as los/as ciudadanos/as.

Valeria Fabale
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ANTES

DESPUÉS

ANTES
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Se llevó la madera del estrado a su nobleza original. Aunque a lo largo de los años
sufrió modificaciones, nunca había sido restaurado.

ESTRADO DEL RECINTO
El estrado se encontraba en regular estado de conservación, presentando deterioros tales como suciedad superficial, faltantes y desprendimientos de molduras, intervenciones inadecuadas realizadas con anterioridad y
alteraciones en color y protección de la superficie. La intervención del conjunto se inició con decapado mecánico-químico de las superficies de apoyo y del interior. Seguidamente se procedió a realizar reintegración de
faltantes parciales de molduras con piezas talladas de manera individual, las que fueron colocadas mediante
encastre y adhesión. Finalmente, se aplicó tinte y protección a la superficie.
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SALÓN DE HONOR
Se intervinieron los vitrales, postigos y bisagras y se realizó el mantenimiento de pisos mediante la aplicación
de cera microcristalina como protección y pulido superficial.
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DESPACHO DE PRESIDENCIA
En el despacho del presidente se intervinieron los

cielorraso, boiserie, solado de madera, carpinterías,

vitrales emplazados en las tres puertas balcón y en

puertas y luminarias.

la puerta que comunica los despachos Se realizaron

La intervención del área de Presidencia finalizó con

trabajos de pintura, respetando el color original, y se

limpieza, pulido y protección de bisagras, picaportes

realizó una limpieza profunda del cielorraso.

y otras piezas de bronce de puertas y de los barrales

Por otra parte, se realizó el mantenimiento de muros,

y botonera del ascensor.
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SALÓN BLANCO
Se llevó a cabo la intervención del Salón Blanco ubicado en la planta baja del Palacio. Los muros de este
espacio presentaban deterioros ocasionados por humedad de condensación y por filtraciones provenientes
de un sanitario adyacente. Los materiales presentaban eflorescencias de sales y biodeterioro asociados a la
existencia de humedad.
Asimismo, se adquirieron catorce lámparas con su respectivo zócalo, cabezal y adaptador para riel que fueron luego instaladas en el Salón Blanco del Palacio Legislativo.
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OFICINAS
Se realizaron restauraciones integrales de las distintas oficinas del Palacio Legislativo:
• DESPACHO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA.
• DESPACHO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA.
• DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRENSA Y COMUNICACIÓN.
• DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA.
• DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE TAQUÍGRAFOS.
• DESPACHO DE LA DIRECCIÓN SEGURIDAD.
• DESPACHO DE LA DIRECCIÓN TESORERÍA.
• OFICINAS 98, 227, 308, 309, 311, 313-315, 320, 321, 329, 335, 360.
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DESCUBRIMIENTO DE PINTURA MURAL
Durante los trabajos diarios de restauración que se

originales mediante un análisis químico. Luego se co-

realizan en el Palacio, se descubrieron pinturas mura-

menzó con la restauración, que nunca interrumpió el

les originales que habían sido tapadas con distintas

movimiento diario en el Palacio. Gracias a esta labor,

capas de pintura a lo largo de los años. Al hallarlos, se

se recuperó patrimonio cultural de todos/as los/as

procedió a determinar los tipos de pintura y técnicas

argentinos/as con sus colores originales.
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VITRALES DEL SALÓN DE LOS PASOS PERDIDOS
Mediante un extenso trabajo, se realizó la limpieza

locados y se los retornó a la posición original. Hoy se

y restauración de los vitrales del Salón de los Pasos

pueden apreciar nuevamente los emblemas de la ico-

Perdidos. En esta intervención fue necesario rehacer

nografía republicana y liberal de principios del siglo

un total de 27 piezas y 43 consolidaciones. Además,

XX que supieron representar: Justicia, Artes, Ciencia,

en el proceso se descubrió que había paneles mal co-

Comercio y Agricultura.
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PINTURA DE CABALLETE
Se restauraron diversos cuadros:
- Paisaje Campestre de Albert Charpin (1842-1924).
- Los Viejos Tejados de Baldomer Gili Roig (1873-1926).
- De las Viñetas (1990) de Lido Iacopetti.
- Amanecer en La Boca (1961) de Benito Quinquela Martin.
- Retrato del General José de San Martín, de A. Márquez (1950).
- Retrato masculino sin título (Sala de Taquígrafos).
- Retrato de Gabriel Hilario Larralde.
- Retrato del artista Villar.
- Lámina retrato del General José de San Martín.
- El presidente Roca inaugura el período legislativo de 1886 (1887), de Juan Manuel Blanes (1830-1901).
- Los constituyentes del 53 en la noche del 20 de abril (1935), del maestro Antonio Alice (1886-1943).
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ANEXO G
Se avanzó con la adaptación y restauración del edi-

carpinterías y cielorrasos de bovedillas originales que

ficio de enorme valor histórico patrimonial, ubicado

abarcan 570 m2. Se espera que esta obra reduzca la

sobre Combate de los Pozos, que alojará a los talleres

cantidad de gente que trabaja en el Palacio Legislati-

de restauración mejorando sus espacios de trabajo.

vo y descomprima el uso de espacios comunes.

Para ello se reforzaron cuatro plantas con sus muros,
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COLABORACIÓN CON LA RESTAURACIÓN
DE LA CONFITERÍA DEL MOLINO
Desde la Secretaría Administrativa se trabajó junto al

radores/as. Esto incluyó la revisión de extintores, se-

equipo de la “Comisión Bicameral Administradora del

ñalética de evacuación y luces de emergencia, la con-

edificio de El Molino” para restaurar el edificio histó-

fección de planos de evacuación y la capacitación del

rico. En materia de obras, se brindó asesoramiento

personal. Asimismo, se realizan inspecciones a diario

técnico en restauración, servicio técnico en electro-

para controlar que todo el personal realice sus tareas

mecánica y análisis de laboratorio por materialidades.

en entornos seguros. El equipo de la Dirección Mé-

También se ayudó en la restauración de la marquesi-

dica, realizó una ecuación de riesgos biológicos en

na y su vitral y en el cierre de la cúpula de vidrio. Por

general y se los incorporó como área de incumbencia

otra parte, desde Servicios Generales, se brindó asis-

de la Dirección Médica. En cuestión de coordinación

tencia a las reuniones necesarias para llevar adelan-

administrativa, se recibieron todos los pedidos y fue-

te este proyecto y se realizó la mudanza de muebles

ron girados para su autorización. Además, se colabo-

y elementos necesarios. Además, se gestionaron las

ró en la organización del evento de la Noche de los

primeras contrataciones en el Servicio de Control de

Museos. Desde la Dirección de Seguridad y Control,

Plagas con tareas de desinsectación, desratización y

se provee de seguridad a todo el edificio, garantizan-

desinfección. En materia de higiene y seguridad, se

do que solo ingrese el personal autorizado. Por últi-

inspeccionó y relevó el estado general del edificio a

mo, la Dirección General de Informática y Sistemas se

fines de que se adopten las medidas necesarias para

encargó del cableado de fibra óptica y la instalación

que puedan ingresar de forma segura los/as restau-

de computadoras.
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¿CÓMO LO HICIMOS?
Restauramos y remodelamos los espacios de la HCDN y construimos
nuevos espacios para mantener y mejorar el patrimonio edilicio.

BENEFICIOS
- Conservación del patrimonio histórico.
- Recuperación de la volumetría original del Palacio.
- Mantenimiento continuo de pasillos y oficinas de la Cámara.
- Creación de nuevos espacios para la comodidad de los/as trabajadores/as.
- Finalización del Palacio Legislativo luego de 100 años.
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ADMINISTRACIÓN SUSTENTABLE
Y SOSTENIBLE
CONCIENTIZAR - RECICLAR - AHORRAR

Cuidar los espacios de la Cámara

en la operación cotidiana de la

es cuidar la casa de todos y

Cámara. En este sentido se buscó

todas. Alineados con tendencias

promover la inclusión de criterios

mundiales, se pretendió llevar a

de mayor eficiencia en el uso

cabo iniciativas para mejorar la

de recursos al realizar trabajos

sustentabilidad de los espacios

de adecuación, remodelación y

de trabajo y adoptar criterios

mantenimiento.

de cuidado del medio ambiente
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¿QUÉ SE HIZO DESDE LA
CÁMARA PARA AYUDAR
AL MEDIO AMBIENTE?
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PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD DE LA HCDN
Se creó el Programa de Sustentabilidad de la HCDN para conocer el estado de situación de la Casa en materia de sustentabilidad, mediante relevamientos y diagnósticos, con el fin de delinear acciones para enmarcar todos los proyectos existentes sobre la temática.
Sus ejes han sido:
- Compras sustentables.
- Residuos sólidos urbanos, peligrosos y patógenos.
- Eficiencia energética.
- Agua, gas en incendio.
- Calidad de los espacios interiores.
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Desde nuestro Departamento, hace años venimos trabajando en la recopilación de información sobre “Edificios Sustentables”
y si bien se han llevado adelante diversas iniciativas que mejoraron algunas cuestiones en materia de sustentabilidad, siempre
pensé que estos proyectos no contaban con un marco normativo que los organice e integre. De modo que el Programa de Sustentabilidad que estamos elaborando es un viejo anhelo para nosotros y una necesidad para la HCDN. El objetivo, trascendiendo las
distintas gestiones que se sucedan en el tiempo, es formular lineamientos de acción para llevar adelante los proyectos siempre
con la mira puesta en el desarrollo, bienestar y cuidado de los que trabajamos en la casa.

Adriana Vidal
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YO RECICLO
En cumplimiento con la Ley 25.916/04 se diseñó e implementó una estrategia global para el reciclaje:
1. Se comenzó por firmar un convenio con el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires para la gestión y recolección de residuos sólidos urbanos.
2. Se generó un circuito diferenciado para la separación y recolección de residuos, reciclables y orgánicos.
3. Se repartieron cestos diferenciados y cartelería informativa para que sea sencillo separar en origen.
4. Se capacitó a los/as trabajadores/as del comedor y de limpieza en el rol fundamental que cumplen para
lograr ser una institución sustentable y sostenible.
5. Por último, se creó una red de promotores/as ambientales que va a ayudar a disipar dudas y dar soluciones
sobre separación de residuos en sus áreas y también compartir experiencias entre ellos/as para mejorar la
separación en origen.
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Gracias a este trabajo:
- Se obtuvo el Sello GIRO (Gestión Integral de Residuos de Oficinas) del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires en 3 pisos del Anexo A.
- Se capacitó a 800 agentes.
- Se seleccionó a 50 promotores ambientales de todas las áreas.
- Se colocaron 450 tachos reciclables y 450 de residuos.
¿Cuáles son sus beneficios?
- Se duplicó la cantidad de contenedores de residuos reciclables que se retiran.
- Se incorporó una estrategia global para el reciclaje con circuito diferenciado.
- Se logró aumentar en tal solo cinco meses un 300% el número de residuos reciclables.
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Yo Reciclo ha desarrollado un mecanismo con el cual se puede dar cumplimiento a la reglamentación vigente sobre el tratamiento de los residuos, su separación y su reciclaje; pero lo más importante es la forma en que se abordó: por el lado de la
concientización. Se capacitó al equipo y a la vez, junto al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, se capacitó a los principales
protagonistas, se designaron Promotores Ambientales y en los pasillos de la Cámara se escucha cada vez más frases como: “Cuidemos el planeta”, “Cuidemos la ciudad”, “Cuidemos nuestra Casa”. La confianza y el apoyo depositada en mí por el Director
de Servicios Generales y la colaboración de los subdirectores e intendentes hace que realmente sea un honor ser el Coordinador
General de este proyecto.

Luis Cesar
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RESIDUOS PELIGROSOS
La Dirección de Seguridad e Higiene en el Trabajo dio

producen hoy en día en la Cámara, disminuir la ge-

inicio a un proyecto para el tratamiento de Residuos

neración de residuos peligrosos, y concientizar al

Peligrosos con el objetivo de disminuir el impacto am-

personal al respecto.

biental producto de los residuos generados en la HCDN.

Para ello, la Cámara de Diputados fue inscripta en la

Este proyecto implica identificar y otorgar el co-

Agencia de Protección Ambiental (APRA) como pro-

rrecto tratamiento a los residuos peligrosos que se

ductora de este tipo de residuos.
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ESPACIOS NATURADOS DE LA HCDN
El Departamento de Naturación y Edificio Sustentable cuenta con un cronograma semanal de control de
cada una de las plantas incorporadas –más de quince mil– en los distintos edificios de la HCDN. Las plantas
–ubicadas en oficinas y en espacios comunes abiertos– fueron seleccionadas en base a su capacidad descontaminante y de adaptación a las condiciones del sitio.
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TÓTEMS VERDES Y JARDÍN VERTICAL
Con el objetivo mayor de hacer de la Cámara un lugar de trabajo más sustentable y verde, se colocaron
tótems verdes con plantas con batea receptora de agua. La incorporación de plantas supone mejoras en el
ambiente y el aire.
Con el mismo objetivo, se colocó un jardín vertical en la pared de la caja de ascensores del hall del Anexo A,
con batea de acero inoxidable para sistema de riego.
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Se reemplazaron luminarias tradicionales
y de bajo consumo por 1.919 lámparas LED.

CAMBIO A LÁMPARAS LED EN PALACIO Y ANEXO A
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

trador Energético responsable de ser el nexo con la

continúa impulsando medidas tendientes a promover

Secretaría de Energía.

el ahorro y la eficiencia energética. Con dicho objeti-

A partir de un relevamiento de los consumos de ener-

vo, la Cámara se alió con la Secretaría de Energía del

gía primaria y secundaria en el Palacio y los anexos A,

Ministerio de Energía y Minería de la Nación y la em-

C y D, se delinearon medidas para reducir el consumo

presa SINERGEIA para realizar una auditoría de ener-

energético. Se comenzó por el reemplazo de lumina-

gía en los edificios de la Cámara con mayor consumo:

rias tradicionales y de bajo consumo por 1.919 lámpa-

el Palacio Legislativo y el Anexo A.

ras LED.

En este sentido, la HCDN adhirió al decreto 140/2007:

El objetivo del recambio de todas las luminarias es

“Programa Nacional De Uso Racional y Eficiente

alcanzar un ahorro energético mensual, una disminu-

De La Energía” mediante Resolución Presidencial

ción del consumo total (mensual) de iluminación y un

N°459/2017 designando a partir de ello un Adminis-

ahorro mensual en presupuesto.
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Siempre he notado el mal uso de la energía y muchas veces sentí impotencia por no poder generar cambios al respecto. Por eso,
cuando surgió esta posibilidad de concretar acciones referidas al ahorro energético, no dudé en formarme y comprometerme.
Sé que no es fácil, porque son muchos los obstáculos, sobre todo la concientización de las personas, pero una vez que comienza
no hay vuelta atrás. Por suerte, no estoy solo, sino que somos un equipo junto a los ayudantes, la Secretaría Administrativa, las
autoridades de la Cámara que adhirieron al programa y el Ministerio de Energía y Minería. Eso allanó bastante el camino. Resta
trabajo, porque recién se comienza, pero se está haciendo a ritmo constante.

Ernesto Córdoba
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FLOTA AUTOMOTOR EFICIENTE
El programa de Flota Eficiente busca disminuir can-

como también el estudio y modificaciones en cues-

tidad y modelos de autos, optimizar recursos y redu-

tiones relacionadas a seguros, combustible, alquileres

cir costos, aumentar la disponibilidad de autos con-

y método de compra de repuestos. Del mismo modo,

fiables y seguros y disminuir arreglos, facilitando el

se evaluó la viabilidad administrativa, económica

control y las compras. Mediante estos objetivos, se

(presupuesto) y contractual (autos en leasing) de los

prevé la reducción de la flota al 60% de la actual (de

procedimientos vigentes, y comenzó el proceso de

118 vehículos a 71 necesarios), aumentar la vida útil

donación de vehículos en evidente desuso. También

promedio de la flota un 50% y generar una reduc-

se realizará la expansión y mejora del sistema de con-

ción de costos de arreglos, personal mecánico y ad-

trol de trabajos, la incorporación de repuestos com-

ministrativo, seguros, alquileres, servicios de rastreo

prados mediante licitación y la compra de vehículos

y verificaciones técnicas. Al iniciar este programa se

en reemplazo de los agotados, unificando modelos

llevó adelante el relevamiento de la flota, lo que per-

con otros en uso o de propiedad de la Cámara.

mitió no sólo su evaluación, sino también alcanzar

Los autos que se encontraban en condiciones de re-

conclusiones respecto del estado y las características

zago o desuso fueron donados. Estas donaciones be-

técnicas de vehículos e identificar y disponer de los

neficiaron a ONG y organismos de bien público con

autos sobrantes. Además, se detectaron las falencias

funciones en todo el país, contribuyendo a la educa-

de los servicios prestados y las necesidades en torno

ción, seguridad y desarrollo de comunidades. Para la

al personal y al equipamiento de mantenimiento. Tra-

Cámara, significó también un ahorro considerable en

bajar sobre estas necesidades permitió implementar

el mantenimiento de estos.

procesos de control y formulación de estadísticas, así
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¿CÓMO LO HICIMOS?
Diseñamos e implementamos una estrategia para la separación
de residuos e impulsamos medidas para promover un lugar de
trabajo más sustentable.

BENEFICIOS
- Obtención del Sello GIRO.
- Importante mejora en la separación de residuos.
- Mayor ahorro y eficiencia energética.
- Espacios más verdes.
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¿CÓMO SE OFRECIÓ
AYUDA A LA COMUNIDAD?
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PROGRAMA DE DONACIONES
PARA LA COMUNIDAD
Se creó el programa de donaciones para la comunidad con el objetivo de crear un nexo en los procesos de las diferentes dependencias
involucradas y crear catálogos de todos los bienes que la HCDN tiene
para donar. De esta manera, se espera lograr una exitosa conclusión del
trámite y evitar los tiempos excesivos en la tramitación de donaciones.
Los bienes para donar incluyen autos, mobiliario y equipos informáticos.
El objetivo principal de este programa es generar mayor comunicación
y participación con los organismos públicos y/o entidades privadas.
Es importante destacar la dimensión solidaria de este programa: la reutilización de los bienes que la HCDN ya no utiliza puede servir para
ayudar a otros.
El listado de bienes que la HCDN tiene para donar en las diversas áreas
se encuentra en proceso de armado y actualización constante. En los 4
años se realizaron 36 donaciones, equivalentes al 63% de las solicitudes
ingresadas. Las mismas correspondieron a mobiliario y equipos informáticos, cuyo valor patrimonial se encuentra amortizado, entregados a
escuelas, municipios y organizaciones sociales. Los muebles fueron retirados de oficinas y despachos en donde ya no cumplían con su función.
De este modo, se colabora con organizaciones y se optimiza el espacio
de guardado.
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En la donación de mobiliario, equipos informáticos y
vehículos, se optimizan recursos en lo que respecta
a la superficie necesaria de guardado que se alquiló
hasta 2017. El espacio de guardado liberado equivale
a 150 metros cuadrados.
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DONACIÓN DE SANGRE
Con el propósito solidario de ayudar a quienes necesitan sangre de distintos grupos y factores, la Cámara
realizó dos jornadas de donación de sangre en conjunto con el Hospital de Pediatría SAMIC “Prof. Dr. J. P.
Garrahan” y la Fundación Hemocentro Buenos Aires. Se realizaron múltiples jornadas de donación de sangre
a lo largo de los años.
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LA CASA SOLIDARIA
A fin de capitalizar las acciones solidarias que tenían

Voluntariado Social. El programa cuenta con referen-

lugar en la HCDN por parte de los/as empleados/as

tes en las tres secretarías de la Cámara, un esquema

legislativos/as, o por situaciones de emergencia, se

anual de campañas solidarias (Día del Niño, Navidad

dio curso a acciones enmarcadas en el Plan La Casa

Compartida, Vuelta al Cole y otras), un plan estratégi-

Solidaria. El mismo tiene como objeto organizar,

co de comunicación y talleres de capacitación relati-

coordinar y mejorar las múltiples iniciativas solidarias

vos a Voluntariado Social dictados en conjunto con el

entre los/as empleados/as, fomentando el compro-

Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad

miso, la solidaridad y la colaboración, e instaurando

(CENOC). Este programa funciona como nexo con las

un enfoque de responsabilidad social en el personal

organizaciones de la sociedad civil a través del Minis-

legislativo, con el cumplimiento de la Ley Nacional de

terio de Salud y Desarrollo Social de la Nación.
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En los 4 años
se realizaron
36 donaciones.
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¿CÓMO LO HICIMOS?
Capitalizamos las acciones solidarias que tenían lugar en la
HCDN en un único plan.

BENEFICIOS
- Donaciones de mobiliario, equipos informáticos y vehículos en
desuso.
- Cumplimiento de la Ley Nacional de Voluntariado Social.
- Mayor conciencia social entre trabajadores/as de la Casa.
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LÍNEA DE TIEMPO
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¿CÓMO LO HICIMOS?
Todos estos resultados no hubieran sido posible sin los valores con los que
hemos trabajado:
COMP RO M I SO // DI NAMI S MO // AU ST E R IDAD // T RANSVE RSALIDAD //
TRAB A J O E N EQ U I P O // H O N E ST I DAD // PROACT IVIDAD // S O LIDARIDAD
// RE SP E TO // CO L A B O R AC I Ó N // R E S P ONSAB ILIDAD.

Muchas gracias por acompañarnos en estos cuatro años de gestión.
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