
 Etapa 1:

ELABORACIÓN DE METODOLOGÍA
Y PRIORIZACIÓN DE TEMAS DE INTERÉS

Fecha:

ENCUENTRO CON REPRESENTANTES DE LA RED ARGENTINA
DE PARLAMENTO ABIERTO
Segundo Plan de Acción de Congreso Abierto

 24/08/2022
Lugar:  Salón dorado de la HCDN

Objetivo: Presentación del enfoque de trabajo y coordinación de acciones a seguir

Participantes: 

 

» Gisela Bournot- Directora General de la Coordinación Técnico Legal (HCDN)
» Óscar Benítez- Director de la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Públi-
ca (HCDN)
» Ximena Fernández Castillo Odena-Oficina de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (HCDN)
» Agustina De Luca-Asesora de la HCDN
» Álvaro Fernández Castex- Integrante de CIPPEC
» Lucía Baraldi- Integrante de Poder Ciudadano
» Nicolás Dopazo- Integrante de Directorio Legislativo

La presentación con los datos ofrecidos en el encuentro e información adicional puede encontrarse aquí.

***
Este encuentro formó parte de la Actividad N°2 del compromiso de Igualdad de Género y Diversidad Sexual en la HCDN



DESARROLLO Y APORTES

En primer término, Oscar Benítez y Gisela Bournot, en representación de la Honorable 
Cámara de Diputados (HCDN), le dieron la bienvenida a los representantes de las OSC que 
integran la Red Argentina de Parlamento Abierto que asistieron al encuentro. 
 
Luego, Ximena Fernández Castillo Odena presentó los lineamientos generales de la etapa 
de cocreación del Segundo Plan de Acción de Congreso Abierto. En ese sentido, explicó el 
modo de conformación de los cinco compromisos que resultarán de este proceso, las 
temáticas propuestas y las fechas estimativas para llevar adelante las etapas.

Al respecto, informó que las temáticas propuestas por la HCDN son las que se detallan a 
continuación, aclarando que las mismas son de carácter propositivo y el objetivo es con-
sensuarlas durante las próximas etapas que se llevarán a cabo desde septiembre hasta 
diciembre.

» Género y Diversidad Sexual 
» Lenguaje claro
» Tecnología/Innovación 
» Participación de niños, niñas y adolescentes
» Política Ambiental/Sostenibilidad 
» Transparencia/Acceso a la información pública 

Por su parte, los integrantes de las OSC aportaron, de forma preliminar, que dentro de los 
temas a tratar se incluya “la violencia laboral” y en relación a esta problemática sugirieron 
la creación de un “repositorio de denuncias” dentro de la HCDN. Además, en consonancia 
con lo planteado por la Oficina de Transparencia, propusieron incluir el tratamiento de 
mecanismos que permitan una mayor participación ciudadana en las comisiones. Final-
mente, pidieron un mapeo de actores y organizaciones sociales incluidos en la posible lista 
de invitados a participar para agregar y/o proponer más nombres.

Por último, se acordó definir en las próximas semanas presentar desde la HCDN la metod-
ología con la que se llevarán a cabo las mesas de diálogos y desde las OSC se comprome-
tieron a presentar una propuesta de plan de acción. 

 Etapa 1:

ELABORACIÓN DE METODOLOGÍA
Y PRIORIZACIÓN DE TEMAS DE INTERÉS


