
Compromiso n° 3
Promoción de la Participación Ciudadana 

en el Proceso Legislativo

Actividad n° 2: “Desarrollo de 3 encuentros para
compartir mecanismos de participación ciudadana”.

Fecha: marzo de 2022.

Participantes: Dirección General de Innovación, Planificación y Nuevas Tecnologías y el 

DIPLAB. Dirección de Igualdad. Dirección de Discapacidad. Dirección de Cultura. Dirección 

de Informática y Sistemas.

ENCUENTRO:

Plan de Acción para la Inclusión Digital con Perspectiva de Género

Junto con varias áreas de la Cámara, se llevó adelante el Plan de Acción para la Inclusión 

Digital con Perspectiva de Género. Con una agenda colaborativa y abierta a la sociedad 

civil, se realizaron distintas acciones que apuntan a reducir la brecha digital existente, con-

jugando inclusión digital con alfabetización digital e innovación inclusiva.

Jornada Colaborativa en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación

Durante marzo de 2022, en el marco del Mes Internacional de la Mujer Trabajadora, la Di-

rección General de Innovación, a través del Laboratorio de Nuevas Tecnologías de la Cá-

mara de Diputados de la Nación (DipLab), y en conjunto con las direcciones generales de 

Igualdad, Discapacidad, Cultura, Informática y Sistemas, así como con el Departamento de 

Géneros y Diversidad Sexual y el Observatorio de Familias y Juventudes, realizó una mesa 

de trabajo con el objetivo de delinear acciones concretas a través de un enfoque creativo 

que pueda desembocar en acuerdos para promover iniciativas en pos del progreso de los 

derechos de mujeres y personas LGBTQI+ en el contexto de las nuevas tecnologías.

El encuentro, que se llevó a cabo en el Salón de conferencias Delia Parodi y contó con la 

presencia de diferentes autoridades de la Cámara, ONG, asociaciones civiles, empresas de 

comunicación y distintos referentes del sector público, tuvo los siguientes lineamientos 

conceptuales: iniciativas que promueven un ecosistema tecnológico con perspectiva de 

género (dentro de la HCDN, en la sociedad civil y en otros sectores del Estado); historias 

de vida de mujeres y personas LGBTQI+ en la ciencia y la tecnología; experiencias de trans-



Compromiso n° 3
Promoción de la Participación Ciudadana 

en el Proceso Legislativo

Actividad n° 2: “Desarrollo de 3 encuentros para
compartir mecanismos de participación ciudadana”.

formación digital aplicada al desarrollo de proyectos participativos en el campo de la salud 

en general, y sexual y reproductiva, y conceptualizaciones acerca de los obstáculos y las 

necesidades para generar una apropiación social de la tecnología.

A modo de cierre, se leyó un documento configurado en vivo sobre la base de todos los 

aportes e intervenciones.

ORADORES:

Juan Manuel Cheppi

Secretario General de la Cámara de Diputados de la Nación.

Germán Tarasewiez

Director General de Innovación HCDN.

Gisela Manero

Directora General en Igualdad HCDN.

Mariela Baladrón

Docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Directora académica de la 

Diplomatura en apropiación de tecnologías para la comunicación de organizaciones sociales. 

Betiana Cáceres

Coordinadora del Laboratorio de Innovación Digital de Fundación Huésped.

Daniela Mibashan

Program Manager en el Laboratorio de Innovación Digital de Fundación Huésped.

Anabel Cisneros

Ing. en Telecomunicaciones. Responsable de actividades de igualdad de género como el 

Centro Argentino de Género + Tecnología. Lidera ISOC.
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Ayito Cabrera

Profesor de Letras. Gestor cultural, escritor, guionista y artista (en representación de Tran-

sistemas, organización sin fines de lucro que dicta capacitaciones gratuitas en TIC para la 

Comunidad LGTBIQNB).

Abe Quiroga

Coordinación General de Transistemas.

Carolina Glasserman Apicella

Co-Directora del Laboratorio de Políticas Públicas de Datagénero (Observatorio de Datos 

con Perspectiva de Género).

Lucía Fainboim

Licenciada en Ciencias de la Comunicación, UBA. Docente universitaria y Directora de Edu-

cación en Faro Digital.

Melina Marasovich

Licenciada dn Actuación, UNA. Activista participante del Proyecto Preservativo para Vulvas 

(PPV).

Carla Bonifazi

Lic. y Dra. en Física UBA. (ICAS – ICIFI – UNSAM / CONICET).

Laura Caniggia

Depto. Géneros y Diversidad Sexual HCDN.

Noah Robin Polo

Integrante de Sistemas, HCDN. Realiza capacitaciones en alfabetización digital para perso-

na del Cupo Travesti Trans No Binarias.

Carolina Tchintian

Directora del Programa de Instituciones Políticas del Centro de Implementación de Políticas 

Públicas para la Equidad y el Crecimiento, CIPPEC.
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Paula Szenkman

Directora del Programa de Desarrollo Económico de CIPPEC.

Paula Coto

Responsable ejecutiva de Chicas en Tecnología (Organización sin fines de lucro que trabaja 

en reducir la brecha de género en tecnología en la región).

María Belén Ortiz

Unidad de Coordinación de Desarrollos Digitales (Casa de Moneda Argentina).

Geraldine Wasser

Lic. en Ciencias Políticas, UBA. Presidenta de Asuntos del Sur y Gerenta de Diversidad e 

Inclusión de LATAM de Globant.

M. Estefanía Borthiry Buide

Jefa de equipo técnico de la Dirección Política de Género de Aysa.

Soledad Boiero

Equipo técnico de comunicación en Mujeres en Tecnología (MET).

Yanina Domínguez

Equipo técnico de comunicación En Mujeres en Tecnología (MET).

Lucía Fresno

Manager de Ingeniería, experta en Developer Experience ([LAS] de sistemas). Organizadora 

de la conferencia FEM IT (Única conferencia de tecnología protagonizada y organizada por 

mujeres, lesbianas, personas trans y no binarias).

Florencia Pacheco

Licenciada en Educación. Directora nombrada por el Poder Ejecutivo Nacional en el Direc-

torio de Enacom.

Danya Centeno

Gerenta de Política Pública para Twitter México y Latinoamérica.
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María Julia Giorgelli

Subcoordinadora Operativa de Gestión del Centro de Protección de Datos Personales, De-

fensoría del Pueblo, CABA.

Marina Rouco

Licenciada en Ciencia Política (DIPLAB).
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