
Segundo Plan de Acción de Congreso Abierto

MESAS DE CO-CREACIÓN – 2DA JORNADA

Fecha: 21 de octubre de 2022

Oradores/as: 

 

» Oscar Benítez, Director de la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
» Miguel López, Dirección de Comisiones.
» Martin Fellner, Oficina de Políticas Integrales de Sostenibilidad Ambiental.
» Marina Napal, Oficina de Políticas Integrales de Sostenibilidad Ambiental.
» Giselle Tu�aro, Secretaria Administrativa
» Fernanda Díaz Bancalari, Secretaria Administrativa.
» Jesica Zugna, Coordinadora del Observatorio de Familias y Juventudes.
» Federico Cermelo, Director del Observatorio de Familias y Juventudes.
» Miriam Blanco, integrante del equipo del Observatorio de familias y juventudes.

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

En el marco del Segundo Plan de Acción de Congreso Abierto, se llevó a cabo la primera 
jornada de las primeras mesas de co-creación. El encuentro tuvo modalidad virtual y se 
dividieron las mesas en dos turnos. Las temáticas que se abordaron fueron:   

» Acceso a la información pública en comisiones.
» Políticas de sostenibilidad.
» Participación de infancias y adolescencias.
» Abordaje de las violencias dentro de la HCDN.

En las mismas se contó con la participación de la Red Argentina de Parlamento Abierto 
(RAPA), autoridades e integrantes de diferentes áreas de la Honorable Cámara de Diputa-
dos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía y ciudadanos y ciudadanas. En una 
primera instancia de plenario llevada adelante por el director de la oficina de transparencia 
y acceso a la información pública, el Dr. Oscar Benítez quien a través de una breve intro-
ducción explico la dinámica de trabajo durante la jornada.
 
Posteriormente se trabajaron las distintas temáticas divididas en 4 mesas, moderadas por 
integrantes de la oficina de transparencia.

Todas estas temáticas (posibles problemáticas y/o desafíos) se trabajaron en simultaneo 
sobre una plataforma (miro) donde las y los participantes expusieron problemáticas y 
desafíos referidos a cada tema y se agruparon en los diferentes principios de Gobierno 
Abierto: Transparencia, Participación ciudadana, Innovación Tecnológica, Rendición de 
Cuentas.  
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