
1° Encuentro federal

CON LEGISLATURAS PROVINCIALES
SOBREPARTICIPACIÓN CIUDADANA

E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Fecha: viernes 5 de agosto de 2022
Modalidad: virtual.
Participantes: más de 60 personas.

 

Formaron parte del encuentro Germán Tarasewiez, Director General de Innovación, Planificación y 
Nuevas Tecnologías de la HCDN; Luis Papagni, Subsecretario de Innovación Administrativa de la 
Secretaría de Innovación Tecnológica de Jefatura de Gabinete de Nación; Pablo Barbosa, Director 
Nacional de Gestión Digital Territorial en Secretaría de Innovación Pública; Alejandro Bottini, Director 
General de Modernización, Sustentabilidad y Fortaleza Institucional de la Legislatura de CABA; Silvia 
Sosa Araujo, Presidenta de la Cámara de Diputados de San Luis; María Florencia Guidobono, Directo-
ra de Gestión de Datos de la Legislatura de Córdoba; María Silvina Chiara, Asesora de la Cámara de 
Diputados de Entre Ríos; Luis Vacarelli, por la Legislatura de Tierra Del Fuego; Osvaldo Acosta, Dipu-
tado Provincial de Salta; Martín Hernández, de la Dirección de Innovación y Modernización de la 
Legislatura de Santa Cruz; Juan Pablo Moran, Director de Enlace y Modernización Parlamentaria de la 
Cámara de Diputados Buenos Aires; Miguel Ángel Vidal Rodríguez, Director de Archivo y Tecnología 
Web del Poder Legislativo de Corrientes; Santiago Valles, Programador de la Dirección de Innovación 
Tecnológica de la Cámara de Senadores de La Rioja; Rocío Sánchez, Prosecretaria Administrativa de 
la Legislatura de La Pampa; y por Mendoza, Pablo Didier Narvaez, de la Secretaría Habilitada de Dipu-
tados y Martín Ignacio Vanin, Coordinador de las áreas de Informática Jurídica, Información Parla-
mentaria, Digesto de Leyes y Archivo Legislativo de la Cámara de Senadores.



Aportes de las oradores/as:

La Dirección General de Innovación de la Cámara de Diputados de la Nación realizó el 
primer encuentro federal con legislaturas provinciales sobre innovación y participación 
ciudadana para fortalecer lazos entre este cuerpo legislativo, diputadas/os nacionales y 
representantes de todo el país para la creación de una red promotora de la participación 
ciudadana en los procesos parlamentarios.

En el marco del Primer Plan de Acción de Congreso Abierto; y, específicamente, la activi-
dad n.º 6 del tercer compromiso, se realizó esta jornada para reflexionar sobre los desafíos 
y las oportunidades que conlleva avanzar hacia una deliberación participativa en los ámbi-
tos parlamentarios y debatir sobre los mecanismos y herramientas innovadoras que 
fortalezcan el valor social del sector público.

Bajo la consigna “Herramientas tecnológicas para una participación activa”, represen-
tantes de las distintas legislaturas de la República Argentina, se reunieron de forma virtual, 
para llevar adelante este primer encuentro federal.

En la apertura del evento, Germán Tarasewiez, Director General de Innovación, Planifi-
cación y Nuevas Tecnologías de la HCDN, manifestó: “Con esta iniciativa, estamos respon-
diendo a una demanda social que es participar y aportar en la elaboración de las normas. 
Además, pensamos que puede ayudar a que diputados y diputadas muestren los ante-
proyectos con los que están trabajando y los puedan difundir de manera amigable”, y 
agregó “la transparencia permite visibilizar el trabajo de legisladores y legisladoras y crear 
lazos de confianza en la ciudadanía”.

A su turno, Pablo Barbosa, Director Nacional de Gestión Digital Territorial en Secretaría de 
Innovación Pública, compartió: “Estamos trabajando con algunos de los poderes legislati-
vos provinciales en esta transformación que estamos impulsando desde el Ejecutivo 
Nacional para enmarcar la tarea no solo en este poder si no también en el Legislativo como 
en el Judicial, para que también puedan asumir el rol de innovación para poder lograr lo 
que denominamos la convivencia digital, compuesta por tecnologías de información, pero 
que va un poco más allá y abarca lo que es también normativa y gestión del cambio organi-
zacional”.
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Luego de las exposiciones de los y las diferentes representantes de legislaturas de todo el   
país, y con el compromiso de realizar el próximo encuentro de manera presencial, se con-
feccionó el documento final, producto de la sumatoria de acciones, experiencias e iniciati-
vas compartidas por los distintos oradores y oradoras en este evento.

***
Este encuentro formó parte de la Actividad N.° 6 del compromiso de Promoción de la 
Participación Ciudadana en el proceso legislativo en la HCDN, que establece la real-
ización de un encuentro federal junto a legislaturas provinciales para promover la 
utilización de diversos mecanismos de participación ciudadana en el debate parlamen-
tario de cada jurisdicción
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