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INTRODUCCIÓN
En septiembre de 2019, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (HCDN) se 
comprometió a elaborar un Plan de Acción de Congreso Abierto a través de su 
compromiso en el IV Plan de Acción Nacional de la República Argentina presentado 
ante la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA). Las actividades para su 
implementación comenzaron en septiembre de 2019, habiéndose realizado a la fecha 
tres encuentros de trabajo para elaborar la metodología de elaboración del Plan de 
Acción de la HCDN: uno con organizaciones sociales, otro con Diputados y Diputadas 
Nacionales y otro con empleados y funcionarios de la HCDN. Dichos encuentros 
culminaron en un documento metodológico, formalizado mediante la Resolución 
Conjunta de ambas cámaras N° 09/19 en diciembre de 2019.

Por otro lado, a raíz de la irrupción del COVID-19 y su declaración como Pandemia por 
parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) 
y la HCDN han adoptado diversas medidas tendientes a garantizar la salud de la 
población, a través del aislamiento preventivo, social y obligatorio. En este sentido, se 
han dictado las Resoluciones Presidenciales (RP) 40/20, 578/20, 579/20, 611/20, 
615/20, 660/20, 661/20, 662/20 y las Decisiones Administrativas (DSAD) 52/20 y 
53/20, para adaptar el trabajo a su funcionamiento remoto, incluyendo a su vez la 
aprobación de un Protocolo para el funcionamiento parlamentario remoto, que 
habilita, entre otras cosas, el desarrollo de reuniones de comisión y sesiones plenarias 
con la utilización de plataformas virtuales.

Por su parte, la AGA habilitó la extensión de los planes de acción por un año, atentos a 
las prioridades de todos los gobiernos en responder a la emergencia sanitaria y los 
cambios administrativos que se han llevado a cabo en cada localidad. En Argentina, la 
Mesa Nacional de Gobierno Abierto decidió hacer uso de esta prórroga, extendiendo 
el plazo final de implementación del IV Plan de Acción Nacional hacia el 31 de agosto 
de 2022. De este modo, la HCDN ha modificado las fechas y plazos de sus 
compromisos, proponiendo pasar a una co-creación virtual y una implementación de 
compromisos de 18 meses (lo cual ha sido a su vez consensuado con las 
organizaciones participantes de la co-creación del compromiso en 2019). Esto 
permitirá, por un lado, hacer uso de las diferentes plataformas virtuales de trabajo 
existentes y con quienes los diversos actores que participarán del proceso se han 
familiarizado durante los últimos meses; y por el otro, contar con una participación 
más amplia y federal de ciudadanos y organizaciones de las provincias del país. 
Además, contar con un plan de 18 meses permitirá la construcción de compromisos 
más ambiciosos, dado que un mayor tiempo de ejecución permite contar con más 
tiempo para desarrollar actividades más profundas.

Reafirmando el compromiso político con los principios de Parlamento Abierto por 
parte de las nuevas autoridades de la HCDN asumidas en diciembre de 2019, y 
considerando el compromiso de la HCDN ante la AGA, los lineamientos de la 
institución para una efectiva co-creación virtual, el aislamiento preventivo, social y 
obligatorio vigente en el país que impide la realización de reuniones y debates de 

forma presencial y las diversas medidas adoptadas mediante la HCDN para trabajar de 
forma remota y continuar con sus obligaciones de forma regular, se propone la 
siguiente metodología para avanzar en la elaboración del 1° Plan de Acción de 
Congreso Abierto de la HCDN de forma remota.

ETAPA 0 – PREPARACIÓN
Se realizarán reuniones virtuales mediante videoconferencia con las organizaciones 
miembro de la Red de Parlamento Abierto, con el objetivo de recibir comentarios y 
validar la metodología aquí propuesta.

Asimismo, se realizará una comunicación oficial a Diputados y DIputadas Nacionales, a 
sus asesores y demás funcionarios y empleados de las diversas dependencias de la 
HCDN -incluyendo aquéllos organismos dependientes del Congreso como la 
Procuración Penitenciaria de la Nación, el Defensor del Pueblo, la Biblioteca del 
Congreso o la Auditoría General de la Nación- informándoles del proceso de armado 
del 1° Plan de Acción de Congreso Abierto que se llevará a cabo entre los meses de 
septiembre de 2020 y febrero de 2020, e invitándolos a participar de los espacios de 
co-creación y pensar compromisos a presentar.

Se creará una sección especial en la página web de la HCDN donde centralizar todos 
los documentos relativos al proceso de co-creación e implementación futura de los 
compromisos, y que sirva de comunicación oficial con actores internos y externos 
interesados. Asimismo, se mantendrán reuniones regulares con el área de 
comunicación institucional de la HCDN a fin de apoyar la difusión pública de las 
diversas etapas (mediante la creación de piezas audiovisuales y gráficas), así como 
también los compromisos que la HCDN asuma.

Se coordinará con la Comisión de Modernización del Funcionamiento Parlamentario 
como espacio de vinculación con los Diputados/as Nacionales de los diversos espacios 
políticos. Durante el mes de septiembre se organizará una reunión virtual informativa 
para comentar sobre el proceso, los plazos y objetivos, e invitando a participar a los 
Diputados/as y sus equipos, así como también a organizaciones sociales que 
participan del proceso de armado del Plan. Además, se organizará un conversatorio 
con empleados y funcionarios legislativos, organismos dependientes del Congreso, y 
todo aquél interesado, para sensibilizar sobre los principios de parlamento abierto, el 
proceso nacional y objetivos por delante en la construcción del Plan de Acción de 
Congreso Abierto de la HCDN.

ETAPA 1 – RECEPCIÓN DE PROPUESTAS
Con el objetivo de que ciudadanos y organizaciones de cualquier parte del país 
puedan enviar sus propuestas para incluir como compromisos en el Plan de Acción, se 
pondrá a disposición un formulario en línea durante tres semanas. Representantes de 
las diversas áreas de la HCDN también podrán presentar propuestas. El formulario 
solicitará los siguientes datos:

Nombre y apellido 
Institución que representa 
Provincia 
Género 
Eje 

Problema que busca resolver (obligatorio)
Posible solución al problema (obligatorio)
Otros comentarios (opcional)

Este formulario deberá ser difundido por diversos canales, con el objetivo de 
recolectar la mayor cantidad de propuestas posibles y alcanzar a diversos actores 
interesados. Se enviará a través de correos electrónicos direccionados y también 
mediante difusión masiva en redes sociales de la HCDN, página web institucional y 
Diputados TV. 

Para tal fin, se pondrá a disposición un listado de personas e instituciones a invitar al 
proceso de forma compartida con la Red de Parlamento Abierto, con el objetivo de 
armarlo colaborativamente. Éste deberá incluir -no exhaustivamente- representantes 
de: Diputados y Diputadas Nacionales, asesores parlamentarios, dependencias 
administrativas y parlamentarias de la HCDN, organizaciones miembro de la Red de 
Parlamento Abierto, otras organizaciones interesadas en el trabajo legislativo, 
periodistas parlamentarios, instituciones académicas e investigadores interesados en 
el funcionamiento parlamentario.

Una vez finalizado el plazo para responder el formulario, la Dirección de 
Modernización, Innovación, Transparencia y Fortalecimiento Democrático de la HCDN, 
junto con las organizaciones miembro de la Red de Parlamento Abierto, realizará un 
análisis preliminar sobre las propuestas recibidas, agrupará aquéllas que refieran a 
temáticas o tengan objetivos similares  y  evaluará su pertinencia y posibilidad de 
implementación. Se priorizarán aquellas propuestas que cumplan con los siguientes 
criterios:

Sean relevantes en materia de apertura, innovación parlamentaria 
y Gobierno Abierto¹.
Sean prioritarias para la Cámara de Diputados de la Nación
Sean posibles de implementar en el plazo de 18 meses, de acuerdo a recursos 
técnicos y capacidades de las áreas implementadoras. 

Una vez realizado el primer filtro de propuestas, la Dirección se pondrá en contacto 
con las distintas áreas competentes para llevar a cabo los potenciales compromisos, y 
se evaluará en conjunto la voluntad y factibilidad de proponer un compromiso al 
respecto.

ETAPA 2 – ARMADO DEL PLAN
Una vez identificadas las propuestas de posibles compromisos, se convocarán a 
actores externos (representantes de la sociedad civil, académicos, expertos y 
ciudadanos interesados) e internos (diversas áreas de la HCDN, asesores 
parlamentarios y legisladores) para participar de las jornadas de co-creación. Las 
propuestas se dividirán en tres ejes de acuerdo a la temática/objetivos que traten: 
Transparencia, Participación y Rendición de Cuentas. De acuerdo a la cantidad y tipo 
de propuestas recibidas, se evaluará realizar mesas virtuales de co-creación por eje o 
por  área responsable.

Se pondrá a disposición la plataforma virtual Cisco Webex para la realización de las 
jornadas de co-creación de forma virtual, que es la plataforma oficial utilizada para las 
videoconferencias de la HCDN. Se realizará una convocatoria pública a todo aquel que 

lo desee a participar, y sólo se compartirá el link para unirse a la discusión virtual a 
aquéllos participantes que se hayan registrado previamente. La comunicación deberá 
incluir a su vez una breve descripción de los principios de Parlamento Abierto, el 
trabajo de la HCDN en la temática y objetivos esperados de las jornadas de 
co-creación.

Cada espacio será moderado por un responsable de la Dirección de Modernización 
Parlamentaria, quien será encargado de ordenar la discusión, garantizar que todos los 
participantes puedan expresar su opinión o propuestas y asegurarse que los 
potenciales compromisos discutidos son acordes a la temática, consensuados por los 
participantes en la reunión virtual, y factibles de implementar en el plazo acordado.
En cada espacio se deberá co-crear el objetivo del compromiso y las actividades/hitos 
mediante plantillas modelo compartidas con todos los participantes para que cada 
uno de ellos pueda monitorear que efectivamente refleje lo que se debate, 
garantizando la transparencia completa del proceso. Asimismo, todos los documentos 
de trabajo estarán luego disponibles en una carpeta pública y compartida por todos 
los participantes del proceso y áreas responsables de implementación de los 
compromisos consensuados.

Se prevé la realización de una sola reunión virtual de una hora y media por cada eje o 
área responsable de compromiso. Sin perjuicio de ello, se podrá realizar una segunda 
instancia de debate si los miembros así lo disponen (ya sea porque se requiere la 
validación del compromiso por parte de autoridades políticas no presentes en la 
discusión, porque el tiempo se agotó antes de arribar a un consenso, porque no se 
llegaron a tratar todos los temas necesarios, etc.).

Una vez finalizadas las jornadas de co-creación, se conformará un espacio de 
redacción de compromisos entrela Dirección de Modernización, el o las áreas 
competentes de implementar cada compromiso y hasta dos organizaciones sociales 
para redactar la primera versión del Plan de Acción de acuerdo a lo consensuado por 
los diversos actores participantes. Si bien se fomentará que el Plan no cuente con más 
de 5 compromisos (ref: ver la Guía para Desarrollar Planes de acción de Parlamento 
Abierto de Parlamericas), esto podrá ser revisado si existiera interés por parte de 
actores sociales y áreas de la HCDN en incluir más compromisos plausibles de ser 
implementados en el tiempo correspondiente.

ETAPA 3 – CONSULTA PÚBLICA
De acuerdo a lo estipulado por la Alianza para el Gobierno Abierto, el plan de acción 
será sometido a una consulta pública durante dos semanas para recibir comentarios y 
sugerencias de cualquier interesado. Para tal fin, se utilizará la plataforma de Leyes 
Abiertas de la HCDN, que cuenta con las funcionalidades y transparencia necesaria 
para recibir comentarios y respuestas públicas.

La HCDN, a través de las áreas correspondientes, deberá difundir esta etapa por sus 
diversos medios institucionales (web, mailing interno, redes sociales, DiputadosTV) 
con el objetivo de llegar a un público diverso y tener un gran alcance.

Todos los comentarios o consultas serán respondidos durante el proceso abierto de 
consulta en la medida de lo posible, o dentro de los siete (7) días posteriores a su 
finalización.

ETAPA 4 – PRESENTACIÓN DEL PLAN
Finalmente, se presentará el Plan de Acción en un evento público en el que 
participarán legisladores, autoridades y responsables de las diversas dependencias de 
la HCDN, organizaciones sociales, expertos y ciudadanos interesados en apertura 
parlamentaria. 

En el caso en que persista el aislamiento preventivo, social y obligatorio al momento 
de presentar públicamente el Plan, se organizará un evento virtual mediante la misma 
plataforma utilizada para co-crear los compromisos, el cual será transmitido en vivo 
por Diputados TV, y quedará públicamente grabado en el canal de YouTube de la 
HCDN.

ETAPA 5: IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO
Los plazos de implementación de cada compromiso y sus respectivas actividades 
estarán detallados en el Plan de Acción. 

La metodología de seguimiento y monitoreo de la implementación incluirá una doble 
vía: por un lado, se dispondrá una plataforma digital en donde cada área responsable 
del compromiso deberá cargar los avances para su consulta por cualquiera 
interesado/a en cualquier momento, indicando la fecha de cumplimiento de cada hito 
de acuerdo a lo estipulado en el Plan; y por el otro se realizarán reuniones semestrales 
entre la Red de Parlamento Abierto y cualquier otro actor interesado en el 
compromiso específico, junto a las áreas responsables de cada uno donde se podrán 
compartir avances, desafíos o hitos principales de las actividades desarrolladas, a la 
vez que recibir comentarios o retroalimentación por parte de la sociedad civil. En el 
caso que sea necesario o solicitado por alguna de las partes, se podrán realizar 
reuniones intermedias de seguimiento o informativas. La Dirección de Modernización 
brindará soporte a las diversas áreas responsables para el cumplimiento del 
compromiso y sus hitos, así como también para rendir cuenta de lo realizado y 
comunicar las actividades desarrolladas. 

CRONOGRAMA
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INTRODUCCIÓN
En septiembre de 2019, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (HCDN) se 
comprometió a elaborar un Plan de Acción de Congreso Abierto a través de su 
compromiso en el IV Plan de Acción Nacional de la República Argentina presentado 
ante la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA). Las actividades para su 
implementación comenzaron en septiembre de 2019, habiéndose realizado a la fecha 
tres encuentros de trabajo para elaborar la metodología de elaboración del Plan de 
Acción de la HCDN: uno con organizaciones sociales, otro con Diputados y Diputadas 
Nacionales y otro con empleados y funcionarios de la HCDN. Dichos encuentros 
culminaron en un documento metodológico, formalizado mediante la Resolución 
Conjunta de ambas cámaras N° 09/19 en diciembre de 2019.

Por otro lado, a raíz de la irrupción del COVID-19 y su declaración como Pandemia por 
parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) 
y la HCDN han adoptado diversas medidas tendientes a garantizar la salud de la 
población, a través del aislamiento preventivo, social y obligatorio. En este sentido, se 
han dictado las Resoluciones Presidenciales (RP) 40/20, 578/20, 579/20, 611/20, 
615/20, 660/20, 661/20, 662/20 y las Decisiones Administrativas (DSAD) 52/20 y 
53/20, para adaptar el trabajo a su funcionamiento remoto, incluyendo a su vez la 
aprobación de un Protocolo para el funcionamiento parlamentario remoto, que 
habilita, entre otras cosas, el desarrollo de reuniones de comisión y sesiones plenarias 
con la utilización de plataformas virtuales.

Por su parte, la AGA habilitó la extensión de los planes de acción por un año, atentos a 
las prioridades de todos los gobiernos en responder a la emergencia sanitaria y los 
cambios administrativos que se han llevado a cabo en cada localidad. En Argentina, la 
Mesa Nacional de Gobierno Abierto decidió hacer uso de esta prórroga, extendiendo 
el plazo final de implementación del IV Plan de Acción Nacional hacia el 31 de agosto 
de 2022. De este modo, la HCDN ha modificado las fechas y plazos de sus 
compromisos, proponiendo pasar a una co-creación virtual y una implementación de 
compromisos de 18 meses (lo cual ha sido a su vez consensuado con las 
organizaciones participantes de la co-creación del compromiso en 2019). Esto 
permitirá, por un lado, hacer uso de las diferentes plataformas virtuales de trabajo 
existentes y con quienes los diversos actores que participarán del proceso se han 
familiarizado durante los últimos meses; y por el otro, contar con una participación 
más amplia y federal de ciudadanos y organizaciones de las provincias del país. 
Además, contar con un plan de 18 meses permitirá la construcción de compromisos 
más ambiciosos, dado que un mayor tiempo de ejecución permite contar con más 
tiempo para desarrollar actividades más profundas.

Reafirmando el compromiso político con los principios de Parlamento Abierto por 
parte de las nuevas autoridades de la HCDN asumidas en diciembre de 2019, y 
considerando el compromiso de la HCDN ante la AGA, los lineamientos de la 
institución para una efectiva co-creación virtual, el aislamiento preventivo, social y 
obligatorio vigente en el país que impide la realización de reuniones y debates de 

forma presencial y las diversas medidas adoptadas mediante la HCDN para trabajar de 
forma remota y continuar con sus obligaciones de forma regular, se propone la 
siguiente metodología para avanzar en la elaboración del 1° Plan de Acción de 
Congreso Abierto de la HCDN de forma remota.

ETAPA 0 – PREPARACIÓN
Se realizarán reuniones virtuales mediante videoconferencia con las organizaciones 
miembro de la Red de Parlamento Abierto, con el objetivo de recibir comentarios y 
validar la metodología aquí propuesta.

Asimismo, se realizará una comunicación oficial a Diputados y DIputadas Nacionales, a 
sus asesores y demás funcionarios y empleados de las diversas dependencias de la 
HCDN -incluyendo aquéllos organismos dependientes del Congreso como la 
Procuración Penitenciaria de la Nación, el Defensor del Pueblo, la Biblioteca del 
Congreso o la Auditoría General de la Nación- informándoles del proceso de armado 
del 1° Plan de Acción de Congreso Abierto que se llevará a cabo entre los meses de 
septiembre de 2020 y febrero de 2020, e invitándolos a participar de los espacios de 
co-creación y pensar compromisos a presentar.

Se creará una sección especial en la página web de la HCDN donde centralizar todos 
los documentos relativos al proceso de co-creación e implementación futura de los 
compromisos, y que sirva de comunicación oficial con actores internos y externos 
interesados. Asimismo, se mantendrán reuniones regulares con el área de 
comunicación institucional de la HCDN a fin de apoyar la difusión pública de las 
diversas etapas (mediante la creación de piezas audiovisuales y gráficas), así como 
también los compromisos que la HCDN asuma.

Se coordinará con la Comisión de Modernización del Funcionamiento Parlamentario 
como espacio de vinculación con los Diputados/as Nacionales de los diversos espacios 
políticos. Durante el mes de septiembre se organizará una reunión virtual informativa 
para comentar sobre el proceso, los plazos y objetivos, e invitando a participar a los 
Diputados/as y sus equipos, así como también a organizaciones sociales que 
participan del proceso de armado del Plan. Además, se organizará un conversatorio 
con empleados y funcionarios legislativos, organismos dependientes del Congreso, y 
todo aquél interesado, para sensibilizar sobre los principios de parlamento abierto, el 
proceso nacional y objetivos por delante en la construcción del Plan de Acción de 
Congreso Abierto de la HCDN.

ETAPA 1 – RECEPCIÓN DE PROPUESTAS
Con el objetivo de que ciudadanos y organizaciones de cualquier parte del país 
puedan enviar sus propuestas para incluir como compromisos en el Plan de Acción, se 
pondrá a disposición un formulario en línea durante tres semanas. Representantes de 
las diversas áreas de la HCDN también podrán presentar propuestas. El formulario 
solicitará los siguientes datos:

Nombre y apellido 
Institución que representa 
Provincia 
Género 
Eje 

Problema que busca resolver (obligatorio)
Posible solución al problema (obligatorio)
Otros comentarios (opcional)

Este formulario deberá ser difundido por diversos canales, con el objetivo de 
recolectar la mayor cantidad de propuestas posibles y alcanzar a diversos actores 
interesados. Se enviará a través de correos electrónicos direccionados y también 
mediante difusión masiva en redes sociales de la HCDN, página web institucional y 
Diputados TV. 

Para tal fin, se pondrá a disposición un listado de personas e instituciones a invitar al 
proceso de forma compartida con la Red de Parlamento Abierto, con el objetivo de 
armarlo colaborativamente. Éste deberá incluir -no exhaustivamente- representantes 
de: Diputados y Diputadas Nacionales, asesores parlamentarios, dependencias 
administrativas y parlamentarias de la HCDN, organizaciones miembro de la Red de 
Parlamento Abierto, otras organizaciones interesadas en el trabajo legislativo, 
periodistas parlamentarios, instituciones académicas e investigadores interesados en 
el funcionamiento parlamentario.

Una vez finalizado el plazo para responder el formulario, la Dirección de 
Modernización, Innovación, Transparencia y Fortalecimiento Democrático de la HCDN, 
junto con las organizaciones miembro de la Red de Parlamento Abierto, realizará un 
análisis preliminar sobre las propuestas recibidas, agrupará aquéllas que refieran a 
temáticas o tengan objetivos similares  y  evaluará su pertinencia y posibilidad de 
implementación. Se priorizarán aquellas propuestas que cumplan con los siguientes 
criterios:

Sean relevantes en materia de apertura, innovación parlamentaria 
y Gobierno Abierto¹.
Sean prioritarias para la Cámara de Diputados de la Nación
Sean posibles de implementar en el plazo de 18 meses, de acuerdo a recursos 
técnicos y capacidades de las áreas implementadoras. 

Una vez realizado el primer filtro de propuestas, la Dirección se pondrá en contacto 
con las distintas áreas competentes para llevar a cabo los potenciales compromisos, y 
se evaluará en conjunto la voluntad y factibilidad de proponer un compromiso al 
respecto.

ETAPA 2 – ARMADO DEL PLAN
Una vez identificadas las propuestas de posibles compromisos, se convocarán a 
actores externos (representantes de la sociedad civil, académicos, expertos y 
ciudadanos interesados) e internos (diversas áreas de la HCDN, asesores 
parlamentarios y legisladores) para participar de las jornadas de co-creación. Las 
propuestas se dividirán en tres ejes de acuerdo a la temática/objetivos que traten: 
Transparencia, Participación y Rendición de Cuentas. De acuerdo a la cantidad y tipo 
de propuestas recibidas, se evaluará realizar mesas virtuales de co-creación por eje o 
por  área responsable.

Se pondrá a disposición la plataforma virtual Cisco Webex para la realización de las 
jornadas de co-creación de forma virtual, que es la plataforma oficial utilizada para las 
videoconferencias de la HCDN. Se realizará una convocatoria pública a todo aquel que 

lo desee a participar, y sólo se compartirá el link para unirse a la discusión virtual a 
aquéllos participantes que se hayan registrado previamente. La comunicación deberá 
incluir a su vez una breve descripción de los principios de Parlamento Abierto, el 
trabajo de la HCDN en la temática y objetivos esperados de las jornadas de 
co-creación.

Cada espacio será moderado por un responsable de la Dirección de Modernización 
Parlamentaria, quien será encargado de ordenar la discusión, garantizar que todos los 
participantes puedan expresar su opinión o propuestas y asegurarse que los 
potenciales compromisos discutidos son acordes a la temática, consensuados por los 
participantes en la reunión virtual, y factibles de implementar en el plazo acordado.
En cada espacio se deberá co-crear el objetivo del compromiso y las actividades/hitos 
mediante plantillas modelo compartidas con todos los participantes para que cada 
uno de ellos pueda monitorear que efectivamente refleje lo que se debate, 
garantizando la transparencia completa del proceso. Asimismo, todos los documentos 
de trabajo estarán luego disponibles en una carpeta pública y compartida por todos 
los participantes del proceso y áreas responsables de implementación de los 
compromisos consensuados.

Se prevé la realización de una sola reunión virtual de una hora y media por cada eje o 
área responsable de compromiso. Sin perjuicio de ello, se podrá realizar una segunda 
instancia de debate si los miembros así lo disponen (ya sea porque se requiere la 
validación del compromiso por parte de autoridades políticas no presentes en la 
discusión, porque el tiempo se agotó antes de arribar a un consenso, porque no se 
llegaron a tratar todos los temas necesarios, etc.).

Una vez finalizadas las jornadas de co-creación, se conformará un espacio de 
redacción de compromisos entrela Dirección de Modernización, el o las áreas 
competentes de implementar cada compromiso y hasta dos organizaciones sociales 
para redactar la primera versión del Plan de Acción de acuerdo a lo consensuado por 
los diversos actores participantes. Si bien se fomentará que el Plan no cuente con más 
de 5 compromisos (ref: ver la Guía para Desarrollar Planes de acción de Parlamento 
Abierto de Parlamericas), esto podrá ser revisado si existiera interés por parte de 
actores sociales y áreas de la HCDN en incluir más compromisos plausibles de ser 
implementados en el tiempo correspondiente.

ETAPA 3 – CONSULTA PÚBLICA
De acuerdo a lo estipulado por la Alianza para el Gobierno Abierto, el plan de acción 
será sometido a una consulta pública durante dos semanas para recibir comentarios y 
sugerencias de cualquier interesado. Para tal fin, se utilizará la plataforma de Leyes 
Abiertas de la HCDN, que cuenta con las funcionalidades y transparencia necesaria 
para recibir comentarios y respuestas públicas.

La HCDN, a través de las áreas correspondientes, deberá difundir esta etapa por sus 
diversos medios institucionales (web, mailing interno, redes sociales, DiputadosTV) 
con el objetivo de llegar a un público diverso y tener un gran alcance.

Todos los comentarios o consultas serán respondidos durante el proceso abierto de 
consulta en la medida de lo posible, o dentro de los siete (7) días posteriores a su 
finalización.

ETAPA 4 – PRESENTACIÓN DEL PLAN
Finalmente, se presentará el Plan de Acción en un evento público en el que 
participarán legisladores, autoridades y responsables de las diversas dependencias de 
la HCDN, organizaciones sociales, expertos y ciudadanos interesados en apertura 
parlamentaria. 

En el caso en que persista el aislamiento preventivo, social y obligatorio al momento 
de presentar públicamente el Plan, se organizará un evento virtual mediante la misma 
plataforma utilizada para co-crear los compromisos, el cual será transmitido en vivo 
por Diputados TV, y quedará públicamente grabado en el canal de YouTube de la 
HCDN.

ETAPA 5: IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO
Los plazos de implementación de cada compromiso y sus respectivas actividades 
estarán detallados en el Plan de Acción. 

La metodología de seguimiento y monitoreo de la implementación incluirá una doble 
vía: por un lado, se dispondrá una plataforma digital en donde cada área responsable 
del compromiso deberá cargar los avances para su consulta por cualquiera 
interesado/a en cualquier momento, indicando la fecha de cumplimiento de cada hito 
de acuerdo a lo estipulado en el Plan; y por el otro se realizarán reuniones semestrales 
entre la Red de Parlamento Abierto y cualquier otro actor interesado en el 
compromiso específico, junto a las áreas responsables de cada uno donde se podrán 
compartir avances, desafíos o hitos principales de las actividades desarrolladas, a la 
vez que recibir comentarios o retroalimentación por parte de la sociedad civil. En el 
caso que sea necesario o solicitado por alguna de las partes, se podrán realizar 
reuniones intermedias de seguimiento o informativas. La Dirección de Modernización 
brindará soporte a las diversas áreas responsables para el cumplimiento del 
compromiso y sus hitos, así como también para rendir cuenta de lo realizado y 
comunicar las actividades desarrolladas. 

CRONOGRAMA



Plan de Acción de Parlamento Abierto HCDN
Metodología virtual

INTRODUCCIÓN
En septiembre de 2019, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (HCDN) se 
comprometió a elaborar un Plan de Acción de Congreso Abierto a través de su 
compromiso en el IV Plan de Acción Nacional de la República Argentina presentado 
ante la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA). Las actividades para su 
implementación comenzaron en septiembre de 2019, habiéndose realizado a la fecha 
tres encuentros de trabajo para elaborar la metodología de elaboración del Plan de 
Acción de la HCDN: uno con organizaciones sociales, otro con Diputados y Diputadas 
Nacionales y otro con empleados y funcionarios de la HCDN. Dichos encuentros 
culminaron en un documento metodológico, formalizado mediante la Resolución 
Conjunta de ambas cámaras N° 09/19 en diciembre de 2019.

Por otro lado, a raíz de la irrupción del COVID-19 y su declaración como Pandemia por 
parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) 
y la HCDN han adoptado diversas medidas tendientes a garantizar la salud de la 
población, a través del aislamiento preventivo, social y obligatorio. En este sentido, se 
han dictado las Resoluciones Presidenciales (RP) 40/20, 578/20, 579/20, 611/20, 
615/20, 660/20, 661/20, 662/20 y las Decisiones Administrativas (DSAD) 52/20 y 
53/20, para adaptar el trabajo a su funcionamiento remoto, incluyendo a su vez la 
aprobación de un Protocolo para el funcionamiento parlamentario remoto, que 
habilita, entre otras cosas, el desarrollo de reuniones de comisión y sesiones plenarias 
con la utilización de plataformas virtuales.

Por su parte, la AGA habilitó la extensión de los planes de acción por un año, atentos a 
las prioridades de todos los gobiernos en responder a la emergencia sanitaria y los 
cambios administrativos que se han llevado a cabo en cada localidad. En Argentina, la 
Mesa Nacional de Gobierno Abierto decidió hacer uso de esta prórroga, extendiendo 
el plazo final de implementación del IV Plan de Acción Nacional hacia el 31 de agosto 
de 2022. De este modo, la HCDN ha modificado las fechas y plazos de sus 
compromisos, proponiendo pasar a una co-creación virtual y una implementación de 
compromisos de 18 meses (lo cual ha sido a su vez consensuado con las 
organizaciones participantes de la co-creación del compromiso en 2019). Esto 
permitirá, por un lado, hacer uso de las diferentes plataformas virtuales de trabajo 
existentes y con quienes los diversos actores que participarán del proceso se han 
familiarizado durante los últimos meses; y por el otro, contar con una participación 
más amplia y federal de ciudadanos y organizaciones de las provincias del país. 
Además, contar con un plan de 18 meses permitirá la construcción de compromisos 
más ambiciosos, dado que un mayor tiempo de ejecución permite contar con más 
tiempo para desarrollar actividades más profundas.

Reafirmando el compromiso político con los principios de Parlamento Abierto por 
parte de las nuevas autoridades de la HCDN asumidas en diciembre de 2019, y 
considerando el compromiso de la HCDN ante la AGA, los lineamientos de la 
institución para una efectiva co-creación virtual, el aislamiento preventivo, social y 
obligatorio vigente en el país que impide la realización de reuniones y debates de 

forma presencial y las diversas medidas adoptadas mediante la HCDN para trabajar de 
forma remota y continuar con sus obligaciones de forma regular, se propone la 
siguiente metodología para avanzar en la elaboración del 1° Plan de Acción de 
Congreso Abierto de la HCDN de forma remota.

ETAPA 0 – PREPARACIÓN
Se realizarán reuniones virtuales mediante videoconferencia con las organizaciones 
miembro de la Red de Parlamento Abierto, con el objetivo de recibir comentarios y 
validar la metodología aquí propuesta.

Asimismo, se realizará una comunicación oficial a Diputados y DIputadas Nacionales, a 
sus asesores y demás funcionarios y empleados de las diversas dependencias de la 
HCDN -incluyendo aquéllos organismos dependientes del Congreso como la 
Procuración Penitenciaria de la Nación, el Defensor del Pueblo, la Biblioteca del 
Congreso o la Auditoría General de la Nación- informándoles del proceso de armado 
del 1° Plan de Acción de Congreso Abierto que se llevará a cabo entre los meses de 
septiembre de 2020 y febrero de 2020, e invitándolos a participar de los espacios de 
co-creación y pensar compromisos a presentar.

Se creará una sección especial en la página web de la HCDN donde centralizar todos 
los documentos relativos al proceso de co-creación e implementación futura de los 
compromisos, y que sirva de comunicación oficial con actores internos y externos 
interesados. Asimismo, se mantendrán reuniones regulares con el área de 
comunicación institucional de la HCDN a fin de apoyar la difusión pública de las 
diversas etapas (mediante la creación de piezas audiovisuales y gráficas), así como 
también los compromisos que la HCDN asuma.

Se coordinará con la Comisión de Modernización del Funcionamiento Parlamentario 
como espacio de vinculación con los Diputados/as Nacionales de los diversos espacios 
políticos. Durante el mes de septiembre se organizará una reunión virtual informativa 
para comentar sobre el proceso, los plazos y objetivos, e invitando a participar a los 
Diputados/as y sus equipos, así como también a organizaciones sociales que 
participan del proceso de armado del Plan. Además, se organizará un conversatorio 
con empleados y funcionarios legislativos, organismos dependientes del Congreso, y 
todo aquél interesado, para sensibilizar sobre los principios de parlamento abierto, el 
proceso nacional y objetivos por delante en la construcción del Plan de Acción de 
Congreso Abierto de la HCDN.

ETAPA 1 – RECEPCIÓN DE PROPUESTAS
Con el objetivo de que ciudadanos y organizaciones de cualquier parte del país 
puedan enviar sus propuestas para incluir como compromisos en el Plan de Acción, se 
pondrá a disposición un formulario en línea durante tres semanas. Representantes de 
las diversas áreas de la HCDN también podrán presentar propuestas. El formulario 
solicitará los siguientes datos:

Nombre y apellido 
Institución que representa 
Provincia 
Género 
Eje 

Problema que busca resolver (obligatorio)
Posible solución al problema (obligatorio)
Otros comentarios (opcional)

Este formulario deberá ser difundido por diversos canales, con el objetivo de 
recolectar la mayor cantidad de propuestas posibles y alcanzar a diversos actores 
interesados. Se enviará a través de correos electrónicos direccionados y también 
mediante difusión masiva en redes sociales de la HCDN, página web institucional y 
Diputados TV. 

Para tal fin, se pondrá a disposición un listado de personas e instituciones a invitar al 
proceso de forma compartida con la Red de Parlamento Abierto, con el objetivo de 
armarlo colaborativamente. Éste deberá incluir -no exhaustivamente- representantes 
de: Diputados y Diputadas Nacionales, asesores parlamentarios, dependencias 
administrativas y parlamentarias de la HCDN, organizaciones miembro de la Red de 
Parlamento Abierto, otras organizaciones interesadas en el trabajo legislativo, 
periodistas parlamentarios, instituciones académicas e investigadores interesados en 
el funcionamiento parlamentario.

Una vez finalizado el plazo para responder el formulario, la Dirección de 
Modernización, Innovación, Transparencia y Fortalecimiento Democrático de la HCDN, 
junto con las organizaciones miembro de la Red de Parlamento Abierto, realizará un 
análisis preliminar sobre las propuestas recibidas, agrupará aquéllas que refieran a 
temáticas o tengan objetivos similares  y  evaluará su pertinencia y posibilidad de 
implementación. Se priorizarán aquellas propuestas que cumplan con los siguientes 
criterios:

Sean relevantes en materia de apertura, innovación parlamentaria 
y Gobierno Abierto¹.
Sean prioritarias para la Cámara de Diputados de la Nación
Sean posibles de implementar en el plazo de 18 meses, de acuerdo a recursos 
técnicos y capacidades de las áreas implementadoras. 

Una vez realizado el primer filtro de propuestas, la Dirección se pondrá en contacto 
con las distintas áreas competentes para llevar a cabo los potenciales compromisos, y 
se evaluará en conjunto la voluntad y factibilidad de proponer un compromiso al 
respecto.

ETAPA 2 – ARMADO DEL PLAN
Una vez identificadas las propuestas de posibles compromisos, se convocarán a 
actores externos (representantes de la sociedad civil, académicos, expertos y 
ciudadanos interesados) e internos (diversas áreas de la HCDN, asesores 
parlamentarios y legisladores) para participar de las jornadas de co-creación. Las 
propuestas se dividirán en tres ejes de acuerdo a la temática/objetivos que traten: 
Transparencia, Participación y Rendición de Cuentas. De acuerdo a la cantidad y tipo 
de propuestas recibidas, se evaluará realizar mesas virtuales de co-creación por eje o 
por  área responsable.

Se pondrá a disposición la plataforma virtual Cisco Webex para la realización de las 
jornadas de co-creación de forma virtual, que es la plataforma oficial utilizada para las 
videoconferencias de la HCDN. Se realizará una convocatoria pública a todo aquel que 

lo desee a participar, y sólo se compartirá el link para unirse a la discusión virtual a 
aquéllos participantes que se hayan registrado previamente. La comunicación deberá 
incluir a su vez una breve descripción de los principios de Parlamento Abierto, el 
trabajo de la HCDN en la temática y objetivos esperados de las jornadas de 
co-creación.

Cada espacio será moderado por un responsable de la Dirección de Modernización 
Parlamentaria, quien será encargado de ordenar la discusión, garantizar que todos los 
participantes puedan expresar su opinión o propuestas y asegurarse que los 
potenciales compromisos discutidos son acordes a la temática, consensuados por los 
participantes en la reunión virtual, y factibles de implementar en el plazo acordado.
En cada espacio se deberá co-crear el objetivo del compromiso y las actividades/hitos 
mediante plantillas modelo compartidas con todos los participantes para que cada 
uno de ellos pueda monitorear que efectivamente refleje lo que se debate, 
garantizando la transparencia completa del proceso. Asimismo, todos los documentos 
de trabajo estarán luego disponibles en una carpeta pública y compartida por todos 
los participantes del proceso y áreas responsables de implementación de los 
compromisos consensuados.

Se prevé la realización de una sola reunión virtual de una hora y media por cada eje o 
área responsable de compromiso. Sin perjuicio de ello, se podrá realizar una segunda 
instancia de debate si los miembros así lo disponen (ya sea porque se requiere la 
validación del compromiso por parte de autoridades políticas no presentes en la 
discusión, porque el tiempo se agotó antes de arribar a un consenso, porque no se 
llegaron a tratar todos los temas necesarios, etc.).

Una vez finalizadas las jornadas de co-creación, se conformará un espacio de 
redacción de compromisos entrela Dirección de Modernización, el o las áreas 
competentes de implementar cada compromiso y hasta dos organizaciones sociales 
para redactar la primera versión del Plan de Acción de acuerdo a lo consensuado por 
los diversos actores participantes. Si bien se fomentará que el Plan no cuente con más 
de 5 compromisos (ref: ver la Guía para Desarrollar Planes de acción de Parlamento 
Abierto de Parlamericas), esto podrá ser revisado si existiera interés por parte de 
actores sociales y áreas de la HCDN en incluir más compromisos plausibles de ser 
implementados en el tiempo correspondiente.

ETAPA 3 – CONSULTA PÚBLICA
De acuerdo a lo estipulado por la Alianza para el Gobierno Abierto, el plan de acción 
será sometido a una consulta pública durante dos semanas para recibir comentarios y 
sugerencias de cualquier interesado. Para tal fin, se utilizará la plataforma de Leyes 
Abiertas de la HCDN, que cuenta con las funcionalidades y transparencia necesaria 
para recibir comentarios y respuestas públicas.

La HCDN, a través de las áreas correspondientes, deberá difundir esta etapa por sus 
diversos medios institucionales (web, mailing interno, redes sociales, DiputadosTV) 
con el objetivo de llegar a un público diverso y tener un gran alcance.

Todos los comentarios o consultas serán respondidos durante el proceso abierto de 
consulta en la medida de lo posible, o dentro de los siete (7) días posteriores a su 
finalización.

ETAPA 4 – PRESENTACIÓN DEL PLAN
Finalmente, se presentará el Plan de Acción en un evento público en el que 
participarán legisladores, autoridades y responsables de las diversas dependencias de 
la HCDN, organizaciones sociales, expertos y ciudadanos interesados en apertura 
parlamentaria. 

En el caso en que persista el aislamiento preventivo, social y obligatorio al momento 
de presentar públicamente el Plan, se organizará un evento virtual mediante la misma 
plataforma utilizada para co-crear los compromisos, el cual será transmitido en vivo 
por Diputados TV, y quedará públicamente grabado en el canal de YouTube de la 
HCDN.

ETAPA 5: IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO
Los plazos de implementación de cada compromiso y sus respectivas actividades 
estarán detallados en el Plan de Acción. 

La metodología de seguimiento y monitoreo de la implementación incluirá una doble 
vía: por un lado, se dispondrá una plataforma digital en donde cada área responsable 
del compromiso deberá cargar los avances para su consulta por cualquiera 
interesado/a en cualquier momento, indicando la fecha de cumplimiento de cada hito 
de acuerdo a lo estipulado en el Plan; y por el otro se realizarán reuniones semestrales 
entre la Red de Parlamento Abierto y cualquier otro actor interesado en el 
compromiso específico, junto a las áreas responsables de cada uno donde se podrán 
compartir avances, desafíos o hitos principales de las actividades desarrolladas, a la 
vez que recibir comentarios o retroalimentación por parte de la sociedad civil. En el 
caso que sea necesario o solicitado por alguna de las partes, se podrán realizar 
reuniones intermedias de seguimiento o informativas. La Dirección de Modernización 
brindará soporte a las diversas áreas responsables para el cumplimiento del 
compromiso y sus hitos, así como también para rendir cuenta de lo realizado y 
comunicar las actividades desarrolladas. 

CRONOGRAMA

¹En base a la Parliamentary Engagement Policy Guideline de la Alianza para el Gobierno Abierto, la Declaración de Transparencia Parlamentaria y la Hoja de 
Ruta hacia la Apertura Legislativa de Parlamericas.



Plan de Acción de Parlamento Abierto HCDN
Metodología virtual

INTRODUCCIÓN
En septiembre de 2019, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (HCDN) se 
comprometió a elaborar un Plan de Acción de Congreso Abierto a través de su 
compromiso en el IV Plan de Acción Nacional de la República Argentina presentado 
ante la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA). Las actividades para su 
implementación comenzaron en septiembre de 2019, habiéndose realizado a la fecha 
tres encuentros de trabajo para elaborar la metodología de elaboración del Plan de 
Acción de la HCDN: uno con organizaciones sociales, otro con Diputados y Diputadas 
Nacionales y otro con empleados y funcionarios de la HCDN. Dichos encuentros 
culminaron en un documento metodológico, formalizado mediante la Resolución 
Conjunta de ambas cámaras N° 09/19 en diciembre de 2019.

Por otro lado, a raíz de la irrupción del COVID-19 y su declaración como Pandemia por 
parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) 
y la HCDN han adoptado diversas medidas tendientes a garantizar la salud de la 
población, a través del aislamiento preventivo, social y obligatorio. En este sentido, se 
han dictado las Resoluciones Presidenciales (RP) 40/20, 578/20, 579/20, 611/20, 
615/20, 660/20, 661/20, 662/20 y las Decisiones Administrativas (DSAD) 52/20 y 
53/20, para adaptar el trabajo a su funcionamiento remoto, incluyendo a su vez la 
aprobación de un Protocolo para el funcionamiento parlamentario remoto, que 
habilita, entre otras cosas, el desarrollo de reuniones de comisión y sesiones plenarias 
con la utilización de plataformas virtuales.

Por su parte, la AGA habilitó la extensión de los planes de acción por un año, atentos a 
las prioridades de todos los gobiernos en responder a la emergencia sanitaria y los 
cambios administrativos que se han llevado a cabo en cada localidad. En Argentina, la 
Mesa Nacional de Gobierno Abierto decidió hacer uso de esta prórroga, extendiendo 
el plazo final de implementación del IV Plan de Acción Nacional hacia el 31 de agosto 
de 2022. De este modo, la HCDN ha modificado las fechas y plazos de sus 
compromisos, proponiendo pasar a una co-creación virtual y una implementación de 
compromisos de 18 meses (lo cual ha sido a su vez consensuado con las 
organizaciones participantes de la co-creación del compromiso en 2019). Esto 
permitirá, por un lado, hacer uso de las diferentes plataformas virtuales de trabajo 
existentes y con quienes los diversos actores que participarán del proceso se han 
familiarizado durante los últimos meses; y por el otro, contar con una participación 
más amplia y federal de ciudadanos y organizaciones de las provincias del país. 
Además, contar con un plan de 18 meses permitirá la construcción de compromisos 
más ambiciosos, dado que un mayor tiempo de ejecución permite contar con más 
tiempo para desarrollar actividades más profundas.

Reafirmando el compromiso político con los principios de Parlamento Abierto por 
parte de las nuevas autoridades de la HCDN asumidas en diciembre de 2019, y 
considerando el compromiso de la HCDN ante la AGA, los lineamientos de la 
institución para una efectiva co-creación virtual, el aislamiento preventivo, social y 
obligatorio vigente en el país que impide la realización de reuniones y debates de 

forma presencial y las diversas medidas adoptadas mediante la HCDN para trabajar de 
forma remota y continuar con sus obligaciones de forma regular, se propone la 
siguiente metodología para avanzar en la elaboración del 1° Plan de Acción de 
Congreso Abierto de la HCDN de forma remota.

ETAPA 0 – PREPARACIÓN
Se realizarán reuniones virtuales mediante videoconferencia con las organizaciones 
miembro de la Red de Parlamento Abierto, con el objetivo de recibir comentarios y 
validar la metodología aquí propuesta.

Asimismo, se realizará una comunicación oficial a Diputados y DIputadas Nacionales, a 
sus asesores y demás funcionarios y empleados de las diversas dependencias de la 
HCDN -incluyendo aquéllos organismos dependientes del Congreso como la 
Procuración Penitenciaria de la Nación, el Defensor del Pueblo, la Biblioteca del 
Congreso o la Auditoría General de la Nación- informándoles del proceso de armado 
del 1° Plan de Acción de Congreso Abierto que se llevará a cabo entre los meses de 
septiembre de 2020 y febrero de 2020, e invitándolos a participar de los espacios de 
co-creación y pensar compromisos a presentar.

Se creará una sección especial en la página web de la HCDN donde centralizar todos 
los documentos relativos al proceso de co-creación e implementación futura de los 
compromisos, y que sirva de comunicación oficial con actores internos y externos 
interesados. Asimismo, se mantendrán reuniones regulares con el área de 
comunicación institucional de la HCDN a fin de apoyar la difusión pública de las 
diversas etapas (mediante la creación de piezas audiovisuales y gráficas), así como 
también los compromisos que la HCDN asuma.

Se coordinará con la Comisión de Modernización del Funcionamiento Parlamentario 
como espacio de vinculación con los Diputados/as Nacionales de los diversos espacios 
políticos. Durante el mes de septiembre se organizará una reunión virtual informativa 
para comentar sobre el proceso, los plazos y objetivos, e invitando a participar a los 
Diputados/as y sus equipos, así como también a organizaciones sociales que 
participan del proceso de armado del Plan. Además, se organizará un conversatorio 
con empleados y funcionarios legislativos, organismos dependientes del Congreso, y 
todo aquél interesado, para sensibilizar sobre los principios de parlamento abierto, el 
proceso nacional y objetivos por delante en la construcción del Plan de Acción de 
Congreso Abierto de la HCDN.

ETAPA 1 – RECEPCIÓN DE PROPUESTAS
Con el objetivo de que ciudadanos y organizaciones de cualquier parte del país 
puedan enviar sus propuestas para incluir como compromisos en el Plan de Acción, se 
pondrá a disposición un formulario en línea durante tres semanas. Representantes de 
las diversas áreas de la HCDN también podrán presentar propuestas. El formulario 
solicitará los siguientes datos:

Nombre y apellido 
Institución que representa 
Provincia 
Género 
Eje 

Problema que busca resolver (obligatorio)
Posible solución al problema (obligatorio)
Otros comentarios (opcional)

Este formulario deberá ser difundido por diversos canales, con el objetivo de 
recolectar la mayor cantidad de propuestas posibles y alcanzar a diversos actores 
interesados. Se enviará a través de correos electrónicos direccionados y también 
mediante difusión masiva en redes sociales de la HCDN, página web institucional y 
Diputados TV. 

Para tal fin, se pondrá a disposición un listado de personas e instituciones a invitar al 
proceso de forma compartida con la Red de Parlamento Abierto, con el objetivo de 
armarlo colaborativamente. Éste deberá incluir -no exhaustivamente- representantes 
de: Diputados y Diputadas Nacionales, asesores parlamentarios, dependencias 
administrativas y parlamentarias de la HCDN, organizaciones miembro de la Red de 
Parlamento Abierto, otras organizaciones interesadas en el trabajo legislativo, 
periodistas parlamentarios, instituciones académicas e investigadores interesados en 
el funcionamiento parlamentario.

Una vez finalizado el plazo para responder el formulario, la Dirección de 
Modernización, Innovación, Transparencia y Fortalecimiento Democrático de la HCDN, 
junto con las organizaciones miembro de la Red de Parlamento Abierto, realizará un 
análisis preliminar sobre las propuestas recibidas, agrupará aquéllas que refieran a 
temáticas o tengan objetivos similares  y  evaluará su pertinencia y posibilidad de 
implementación. Se priorizarán aquellas propuestas que cumplan con los siguientes 
criterios:

Sean relevantes en materia de apertura, innovación parlamentaria 
y Gobierno Abierto¹.
Sean prioritarias para la Cámara de Diputados de la Nación
Sean posibles de implementar en el plazo de 18 meses, de acuerdo a recursos 
técnicos y capacidades de las áreas implementadoras. 

Una vez realizado el primer filtro de propuestas, la Dirección se pondrá en contacto 
con las distintas áreas competentes para llevar a cabo los potenciales compromisos, y 
se evaluará en conjunto la voluntad y factibilidad de proponer un compromiso al 
respecto.

ETAPA 2 – ARMADO DEL PLAN
Una vez identificadas las propuestas de posibles compromisos, se convocarán a 
actores externos (representantes de la sociedad civil, académicos, expertos y 
ciudadanos interesados) e internos (diversas áreas de la HCDN, asesores 
parlamentarios y legisladores) para participar de las jornadas de co-creación. Las 
propuestas se dividirán en tres ejes de acuerdo a la temática/objetivos que traten: 
Transparencia, Participación y Rendición de Cuentas. De acuerdo a la cantidad y tipo 
de propuestas recibidas, se evaluará realizar mesas virtuales de co-creación por eje o 
por  área responsable.

Se pondrá a disposición la plataforma virtual Cisco Webex para la realización de las 
jornadas de co-creación de forma virtual, que es la plataforma oficial utilizada para las 
videoconferencias de la HCDN. Se realizará una convocatoria pública a todo aquel que 

lo desee a participar, y sólo se compartirá el link para unirse a la discusión virtual a 
aquéllos participantes que se hayan registrado previamente. La comunicación deberá 
incluir a su vez una breve descripción de los principios de Parlamento Abierto, el 
trabajo de la HCDN en la temática y objetivos esperados de las jornadas de 
co-creación.

Cada espacio será moderado por un responsable de la Dirección de Modernización 
Parlamentaria, quien será encargado de ordenar la discusión, garantizar que todos los 
participantes puedan expresar su opinión o propuestas y asegurarse que los 
potenciales compromisos discutidos son acordes a la temática, consensuados por los 
participantes en la reunión virtual, y factibles de implementar en el plazo acordado.
En cada espacio se deberá co-crear el objetivo del compromiso y las actividades/hitos 
mediante plantillas modelo compartidas con todos los participantes para que cada 
uno de ellos pueda monitorear que efectivamente refleje lo que se debate, 
garantizando la transparencia completa del proceso. Asimismo, todos los documentos 
de trabajo estarán luego disponibles en una carpeta pública y compartida por todos 
los participantes del proceso y áreas responsables de implementación de los 
compromisos consensuados.

Se prevé la realización de una sola reunión virtual de una hora y media por cada eje o 
área responsable de compromiso. Sin perjuicio de ello, se podrá realizar una segunda 
instancia de debate si los miembros así lo disponen (ya sea porque se requiere la 
validación del compromiso por parte de autoridades políticas no presentes en la 
discusión, porque el tiempo se agotó antes de arribar a un consenso, porque no se 
llegaron a tratar todos los temas necesarios, etc.).

Una vez finalizadas las jornadas de co-creación, se conformará un espacio de 
redacción de compromisos entrela Dirección de Modernización, el o las áreas 
competentes de implementar cada compromiso y hasta dos organizaciones sociales 
para redactar la primera versión del Plan de Acción de acuerdo a lo consensuado por 
los diversos actores participantes. Si bien se fomentará que el Plan no cuente con más 
de 5 compromisos (ref: ver la Guía para Desarrollar Planes de acción de Parlamento 
Abierto de Parlamericas), esto podrá ser revisado si existiera interés por parte de 
actores sociales y áreas de la HCDN en incluir más compromisos plausibles de ser 
implementados en el tiempo correspondiente.

ETAPA 3 – CONSULTA PÚBLICA
De acuerdo a lo estipulado por la Alianza para el Gobierno Abierto, el plan de acción 
será sometido a una consulta pública durante dos semanas para recibir comentarios y 
sugerencias de cualquier interesado. Para tal fin, se utilizará la plataforma de Leyes 
Abiertas de la HCDN, que cuenta con las funcionalidades y transparencia necesaria 
para recibir comentarios y respuestas públicas.

La HCDN, a través de las áreas correspondientes, deberá difundir esta etapa por sus 
diversos medios institucionales (web, mailing interno, redes sociales, DiputadosTV) 
con el objetivo de llegar a un público diverso y tener un gran alcance.

Todos los comentarios o consultas serán respondidos durante el proceso abierto de 
consulta en la medida de lo posible, o dentro de los siete (7) días posteriores a su 
finalización.

ETAPA 4 – PRESENTACIÓN DEL PLAN
Finalmente, se presentará el Plan de Acción en un evento público en el que 
participarán legisladores, autoridades y responsables de las diversas dependencias de 
la HCDN, organizaciones sociales, expertos y ciudadanos interesados en apertura 
parlamentaria. 

En el caso en que persista el aislamiento preventivo, social y obligatorio al momento 
de presentar públicamente el Plan, se organizará un evento virtual mediante la misma 
plataforma utilizada para co-crear los compromisos, el cual será transmitido en vivo 
por Diputados TV, y quedará públicamente grabado en el canal de YouTube de la 
HCDN.

ETAPA 5: IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO
Los plazos de implementación de cada compromiso y sus respectivas actividades 
estarán detallados en el Plan de Acción. 

La metodología de seguimiento y monitoreo de la implementación incluirá una doble 
vía: por un lado, se dispondrá una plataforma digital en donde cada área responsable 
del compromiso deberá cargar los avances para su consulta por cualquiera 
interesado/a en cualquier momento, indicando la fecha de cumplimiento de cada hito 
de acuerdo a lo estipulado en el Plan; y por el otro se realizarán reuniones semestrales 
entre la Red de Parlamento Abierto y cualquier otro actor interesado en el 
compromiso específico, junto a las áreas responsables de cada uno donde se podrán 
compartir avances, desafíos o hitos principales de las actividades desarrolladas, a la 
vez que recibir comentarios o retroalimentación por parte de la sociedad civil. En el 
caso que sea necesario o solicitado por alguna de las partes, se podrán realizar 
reuniones intermedias de seguimiento o informativas. La Dirección de Modernización 
brindará soporte a las diversas áreas responsables para el cumplimiento del 
compromiso y sus hitos, así como también para rendir cuenta de lo realizado y 
comunicar las actividades desarrolladas. 

CRONOGRAMA



Plan de Acción de Parlamento Abierto HCDN
Metodología virtual

INTRODUCCIÓN
En septiembre de 2019, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (HCDN) se 
comprometió a elaborar un Plan de Acción de Congreso Abierto a través de su 
compromiso en el IV Plan de Acción Nacional de la República Argentina presentado 
ante la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA). Las actividades para su 
implementación comenzaron en septiembre de 2019, habiéndose realizado a la fecha 
tres encuentros de trabajo para elaborar la metodología de elaboración del Plan de 
Acción de la HCDN: uno con organizaciones sociales, otro con Diputados y Diputadas 
Nacionales y otro con empleados y funcionarios de la HCDN. Dichos encuentros 
culminaron en un documento metodológico, formalizado mediante la Resolución 
Conjunta de ambas cámaras N° 09/19 en diciembre de 2019.

Por otro lado, a raíz de la irrupción del COVID-19 y su declaración como Pandemia por 
parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) 
y la HCDN han adoptado diversas medidas tendientes a garantizar la salud de la 
población, a través del aislamiento preventivo, social y obligatorio. En este sentido, se 
han dictado las Resoluciones Presidenciales (RP) 40/20, 578/20, 579/20, 611/20, 
615/20, 660/20, 661/20, 662/20 y las Decisiones Administrativas (DSAD) 52/20 y 
53/20, para adaptar el trabajo a su funcionamiento remoto, incluyendo a su vez la 
aprobación de un Protocolo para el funcionamiento parlamentario remoto, que 
habilita, entre otras cosas, el desarrollo de reuniones de comisión y sesiones plenarias 
con la utilización de plataformas virtuales.

Por su parte, la AGA habilitó la extensión de los planes de acción por un año, atentos a 
las prioridades de todos los gobiernos en responder a la emergencia sanitaria y los 
cambios administrativos que se han llevado a cabo en cada localidad. En Argentina, la 
Mesa Nacional de Gobierno Abierto decidió hacer uso de esta prórroga, extendiendo 
el plazo final de implementación del IV Plan de Acción Nacional hacia el 31 de agosto 
de 2022. De este modo, la HCDN ha modificado las fechas y plazos de sus 
compromisos, proponiendo pasar a una co-creación virtual y una implementación de 
compromisos de 18 meses (lo cual ha sido a su vez consensuado con las 
organizaciones participantes de la co-creación del compromiso en 2019). Esto 
permitirá, por un lado, hacer uso de las diferentes plataformas virtuales de trabajo 
existentes y con quienes los diversos actores que participarán del proceso se han 
familiarizado durante los últimos meses; y por el otro, contar con una participación 
más amplia y federal de ciudadanos y organizaciones de las provincias del país. 
Además, contar con un plan de 18 meses permitirá la construcción de compromisos 
más ambiciosos, dado que un mayor tiempo de ejecución permite contar con más 
tiempo para desarrollar actividades más profundas.

Reafirmando el compromiso político con los principios de Parlamento Abierto por 
parte de las nuevas autoridades de la HCDN asumidas en diciembre de 2019, y 
considerando el compromiso de la HCDN ante la AGA, los lineamientos de la 
institución para una efectiva co-creación virtual, el aislamiento preventivo, social y 
obligatorio vigente en el país que impide la realización de reuniones y debates de 

forma presencial y las diversas medidas adoptadas mediante la HCDN para trabajar de 
forma remota y continuar con sus obligaciones de forma regular, se propone la 
siguiente metodología para avanzar en la elaboración del 1° Plan de Acción de 
Congreso Abierto de la HCDN de forma remota.

ETAPA 0 – PREPARACIÓN
Se realizarán reuniones virtuales mediante videoconferencia con las organizaciones 
miembro de la Red de Parlamento Abierto, con el objetivo de recibir comentarios y 
validar la metodología aquí propuesta.

Asimismo, se realizará una comunicación oficial a Diputados y DIputadas Nacionales, a 
sus asesores y demás funcionarios y empleados de las diversas dependencias de la 
HCDN -incluyendo aquéllos organismos dependientes del Congreso como la 
Procuración Penitenciaria de la Nación, el Defensor del Pueblo, la Biblioteca del 
Congreso o la Auditoría General de la Nación- informándoles del proceso de armado 
del 1° Plan de Acción de Congreso Abierto que se llevará a cabo entre los meses de 
septiembre de 2020 y febrero de 2020, e invitándolos a participar de los espacios de 
co-creación y pensar compromisos a presentar.

Se creará una sección especial en la página web de la HCDN donde centralizar todos 
los documentos relativos al proceso de co-creación e implementación futura de los 
compromisos, y que sirva de comunicación oficial con actores internos y externos 
interesados. Asimismo, se mantendrán reuniones regulares con el área de 
comunicación institucional de la HCDN a fin de apoyar la difusión pública de las 
diversas etapas (mediante la creación de piezas audiovisuales y gráficas), así como 
también los compromisos que la HCDN asuma.

Se coordinará con la Comisión de Modernización del Funcionamiento Parlamentario 
como espacio de vinculación con los Diputados/as Nacionales de los diversos espacios 
políticos. Durante el mes de septiembre se organizará una reunión virtual informativa 
para comentar sobre el proceso, los plazos y objetivos, e invitando a participar a los 
Diputados/as y sus equipos, así como también a organizaciones sociales que 
participan del proceso de armado del Plan. Además, se organizará un conversatorio 
con empleados y funcionarios legislativos, organismos dependientes del Congreso, y 
todo aquél interesado, para sensibilizar sobre los principios de parlamento abierto, el 
proceso nacional y objetivos por delante en la construcción del Plan de Acción de 
Congreso Abierto de la HCDN.

ETAPA 1 – RECEPCIÓN DE PROPUESTAS
Con el objetivo de que ciudadanos y organizaciones de cualquier parte del país 
puedan enviar sus propuestas para incluir como compromisos en el Plan de Acción, se 
pondrá a disposición un formulario en línea durante tres semanas. Representantes de 
las diversas áreas de la HCDN también podrán presentar propuestas. El formulario 
solicitará los siguientes datos:

Nombre y apellido 
Institución que representa 
Provincia 
Género 
Eje 

Problema que busca resolver (obligatorio)
Posible solución al problema (obligatorio)
Otros comentarios (opcional)

Este formulario deberá ser difundido por diversos canales, con el objetivo de 
recolectar la mayor cantidad de propuestas posibles y alcanzar a diversos actores 
interesados. Se enviará a través de correos electrónicos direccionados y también 
mediante difusión masiva en redes sociales de la HCDN, página web institucional y 
Diputados TV. 

Para tal fin, se pondrá a disposición un listado de personas e instituciones a invitar al 
proceso de forma compartida con la Red de Parlamento Abierto, con el objetivo de 
armarlo colaborativamente. Éste deberá incluir -no exhaustivamente- representantes 
de: Diputados y Diputadas Nacionales, asesores parlamentarios, dependencias 
administrativas y parlamentarias de la HCDN, organizaciones miembro de la Red de 
Parlamento Abierto, otras organizaciones interesadas en el trabajo legislativo, 
periodistas parlamentarios, instituciones académicas e investigadores interesados en 
el funcionamiento parlamentario.

Una vez finalizado el plazo para responder el formulario, la Dirección de 
Modernización, Innovación, Transparencia y Fortalecimiento Democrático de la HCDN, 
junto con las organizaciones miembro de la Red de Parlamento Abierto, realizará un 
análisis preliminar sobre las propuestas recibidas, agrupará aquéllas que refieran a 
temáticas o tengan objetivos similares  y  evaluará su pertinencia y posibilidad de 
implementación. Se priorizarán aquellas propuestas que cumplan con los siguientes 
criterios:

Sean relevantes en materia de apertura, innovación parlamentaria 
y Gobierno Abierto¹.
Sean prioritarias para la Cámara de Diputados de la Nación
Sean posibles de implementar en el plazo de 18 meses, de acuerdo a recursos 
técnicos y capacidades de las áreas implementadoras. 

Una vez realizado el primer filtro de propuestas, la Dirección se pondrá en contacto 
con las distintas áreas competentes para llevar a cabo los potenciales compromisos, y 
se evaluará en conjunto la voluntad y factibilidad de proponer un compromiso al 
respecto.

ETAPA 2 – ARMADO DEL PLAN
Una vez identificadas las propuestas de posibles compromisos, se convocarán a 
actores externos (representantes de la sociedad civil, académicos, expertos y 
ciudadanos interesados) e internos (diversas áreas de la HCDN, asesores 
parlamentarios y legisladores) para participar de las jornadas de co-creación. Las 
propuestas se dividirán en tres ejes de acuerdo a la temática/objetivos que traten: 
Transparencia, Participación y Rendición de Cuentas. De acuerdo a la cantidad y tipo 
de propuestas recibidas, se evaluará realizar mesas virtuales de co-creación por eje o 
por  área responsable.

Se pondrá a disposición la plataforma virtual Cisco Webex para la realización de las 
jornadas de co-creación de forma virtual, que es la plataforma oficial utilizada para las 
videoconferencias de la HCDN. Se realizará una convocatoria pública a todo aquel que 

lo desee a participar, y sólo se compartirá el link para unirse a la discusión virtual a 
aquéllos participantes que se hayan registrado previamente. La comunicación deberá 
incluir a su vez una breve descripción de los principios de Parlamento Abierto, el 
trabajo de la HCDN en la temática y objetivos esperados de las jornadas de 
co-creación.

Cada espacio será moderado por un responsable de la Dirección de Modernización 
Parlamentaria, quien será encargado de ordenar la discusión, garantizar que todos los 
participantes puedan expresar su opinión o propuestas y asegurarse que los 
potenciales compromisos discutidos son acordes a la temática, consensuados por los 
participantes en la reunión virtual, y factibles de implementar en el plazo acordado.
En cada espacio se deberá co-crear el objetivo del compromiso y las actividades/hitos 
mediante plantillas modelo compartidas con todos los participantes para que cada 
uno de ellos pueda monitorear que efectivamente refleje lo que se debate, 
garantizando la transparencia completa del proceso. Asimismo, todos los documentos 
de trabajo estarán luego disponibles en una carpeta pública y compartida por todos 
los participantes del proceso y áreas responsables de implementación de los 
compromisos consensuados.

Se prevé la realización de una sola reunión virtual de una hora y media por cada eje o 
área responsable de compromiso. Sin perjuicio de ello, se podrá realizar una segunda 
instancia de debate si los miembros así lo disponen (ya sea porque se requiere la 
validación del compromiso por parte de autoridades políticas no presentes en la 
discusión, porque el tiempo se agotó antes de arribar a un consenso, porque no se 
llegaron a tratar todos los temas necesarios, etc.).

Una vez finalizadas las jornadas de co-creación, se conformará un espacio de 
redacción de compromisos entrela Dirección de Modernización, el o las áreas 
competentes de implementar cada compromiso y hasta dos organizaciones sociales 
para redactar la primera versión del Plan de Acción de acuerdo a lo consensuado por 
los diversos actores participantes. Si bien se fomentará que el Plan no cuente con más 
de 5 compromisos (ref: ver la Guía para Desarrollar Planes de acción de Parlamento 
Abierto de Parlamericas), esto podrá ser revisado si existiera interés por parte de 
actores sociales y áreas de la HCDN en incluir más compromisos plausibles de ser 
implementados en el tiempo correspondiente.

ETAPA 3 – CONSULTA PÚBLICA
De acuerdo a lo estipulado por la Alianza para el Gobierno Abierto, el plan de acción 
será sometido a una consulta pública durante dos semanas para recibir comentarios y 
sugerencias de cualquier interesado. Para tal fin, se utilizará la plataforma de Leyes 
Abiertas de la HCDN, que cuenta con las funcionalidades y transparencia necesaria 
para recibir comentarios y respuestas públicas.

La HCDN, a través de las áreas correspondientes, deberá difundir esta etapa por sus 
diversos medios institucionales (web, mailing interno, redes sociales, DiputadosTV) 
con el objetivo de llegar a un público diverso y tener un gran alcance.

Todos los comentarios o consultas serán respondidos durante el proceso abierto de 
consulta en la medida de lo posible, o dentro de los siete (7) días posteriores a su 
finalización.

ETAPA 4 – PRESENTACIÓN DEL PLAN
Finalmente, se presentará el Plan de Acción en un evento público en el que 
participarán legisladores, autoridades y responsables de las diversas dependencias de 
la HCDN, organizaciones sociales, expertos y ciudadanos interesados en apertura 
parlamentaria. 

En el caso en que persista el aislamiento preventivo, social y obligatorio al momento 
de presentar públicamente el Plan, se organizará un evento virtual mediante la misma 
plataforma utilizada para co-crear los compromisos, el cual será transmitido en vivo 
por Diputados TV, y quedará públicamente grabado en el canal de YouTube de la 
HCDN.

ETAPA 5: IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO
Los plazos de implementación de cada compromiso y sus respectivas actividades 
estarán detallados en el Plan de Acción. 

La metodología de seguimiento y monitoreo de la implementación incluirá una doble 
vía: por un lado, se dispondrá una plataforma digital en donde cada área responsable 
del compromiso deberá cargar los avances para su consulta por cualquiera 
interesado/a en cualquier momento, indicando la fecha de cumplimiento de cada hito 
de acuerdo a lo estipulado en el Plan; y por el otro se realizarán reuniones semestrales 
entre la Red de Parlamento Abierto y cualquier otro actor interesado en el 
compromiso específico, junto a las áreas responsables de cada uno donde se podrán 
compartir avances, desafíos o hitos principales de las actividades desarrolladas, a la 
vez que recibir comentarios o retroalimentación por parte de la sociedad civil. En el 
caso que sea necesario o solicitado por alguna de las partes, se podrán realizar 
reuniones intermedias de seguimiento o informativas. La Dirección de Modernización 
brindará soporte a las diversas áreas responsables para el cumplimiento del 
compromiso y sus hitos, así como también para rendir cuenta de lo realizado y 
comunicar las actividades desarrolladas. 

CRONOGRAMA

FECHA ETAPA ACTIVIDAD

Agosto 2020 ETAPA 0: Preparación Envío de propuesta metodológica a la Red de 
Parlamento Abierto y aprobación del proceso

Septiembre 2020 ETAPA 0: Preparación Comunicación oficial con Diputados, asesores 
y empleados de la HCDN sobre el comienzo 
del proceso e invitación a participar

Octubre 2020 ETAPA 1: Recepción de 
propuestas

Formulario en línea para que OSC, expertos e 
instituciones interesadas presenten sus 
propuestas de compromisos

Octubre 2020 ETAPA 1: Recepción de 
propuestas

Análisis de propuestas recibidas



Plan de Acción de Parlamento Abierto HCDN
Metodología virtual

INTRODUCCIÓN
En septiembre de 2019, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (HCDN) se 
comprometió a elaborar un Plan de Acción de Congreso Abierto a través de su 
compromiso en el IV Plan de Acción Nacional de la República Argentina presentado 
ante la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA). Las actividades para su 
implementación comenzaron en septiembre de 2019, habiéndose realizado a la fecha 
tres encuentros de trabajo para elaborar la metodología de elaboración del Plan de 
Acción de la HCDN: uno con organizaciones sociales, otro con Diputados y Diputadas 
Nacionales y otro con empleados y funcionarios de la HCDN. Dichos encuentros 
culminaron en un documento metodológico, formalizado mediante la Resolución 
Conjunta de ambas cámaras N° 09/19 en diciembre de 2019.

Por otro lado, a raíz de la irrupción del COVID-19 y su declaración como Pandemia por 
parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) 
y la HCDN han adoptado diversas medidas tendientes a garantizar la salud de la 
población, a través del aislamiento preventivo, social y obligatorio. En este sentido, se 
han dictado las Resoluciones Presidenciales (RP) 40/20, 578/20, 579/20, 611/20, 
615/20, 660/20, 661/20, 662/20 y las Decisiones Administrativas (DSAD) 52/20 y 
53/20, para adaptar el trabajo a su funcionamiento remoto, incluyendo a su vez la 
aprobación de un Protocolo para el funcionamiento parlamentario remoto, que 
habilita, entre otras cosas, el desarrollo de reuniones de comisión y sesiones plenarias 
con la utilización de plataformas virtuales.

Por su parte, la AGA habilitó la extensión de los planes de acción por un año, atentos a 
las prioridades de todos los gobiernos en responder a la emergencia sanitaria y los 
cambios administrativos que se han llevado a cabo en cada localidad. En Argentina, la 
Mesa Nacional de Gobierno Abierto decidió hacer uso de esta prórroga, extendiendo 
el plazo final de implementación del IV Plan de Acción Nacional hacia el 31 de agosto 
de 2022. De este modo, la HCDN ha modificado las fechas y plazos de sus 
compromisos, proponiendo pasar a una co-creación virtual y una implementación de 
compromisos de 18 meses (lo cual ha sido a su vez consensuado con las 
organizaciones participantes de la co-creación del compromiso en 2019). Esto 
permitirá, por un lado, hacer uso de las diferentes plataformas virtuales de trabajo 
existentes y con quienes los diversos actores que participarán del proceso se han 
familiarizado durante los últimos meses; y por el otro, contar con una participación 
más amplia y federal de ciudadanos y organizaciones de las provincias del país. 
Además, contar con un plan de 18 meses permitirá la construcción de compromisos 
más ambiciosos, dado que un mayor tiempo de ejecución permite contar con más 
tiempo para desarrollar actividades más profundas.

Reafirmando el compromiso político con los principios de Parlamento Abierto por 
parte de las nuevas autoridades de la HCDN asumidas en diciembre de 2019, y 
considerando el compromiso de la HCDN ante la AGA, los lineamientos de la 
institución para una efectiva co-creación virtual, el aislamiento preventivo, social y 
obligatorio vigente en el país que impide la realización de reuniones y debates de 

forma presencial y las diversas medidas adoptadas mediante la HCDN para trabajar de 
forma remota y continuar con sus obligaciones de forma regular, se propone la 
siguiente metodología para avanzar en la elaboración del 1° Plan de Acción de 
Congreso Abierto de la HCDN de forma remota.

ETAPA 0 – PREPARACIÓN
Se realizarán reuniones virtuales mediante videoconferencia con las organizaciones 
miembro de la Red de Parlamento Abierto, con el objetivo de recibir comentarios y 
validar la metodología aquí propuesta.

Asimismo, se realizará una comunicación oficial a Diputados y DIputadas Nacionales, a 
sus asesores y demás funcionarios y empleados de las diversas dependencias de la 
HCDN -incluyendo aquéllos organismos dependientes del Congreso como la 
Procuración Penitenciaria de la Nación, el Defensor del Pueblo, la Biblioteca del 
Congreso o la Auditoría General de la Nación- informándoles del proceso de armado 
del 1° Plan de Acción de Congreso Abierto que se llevará a cabo entre los meses de 
septiembre de 2020 y febrero de 2020, e invitándolos a participar de los espacios de 
co-creación y pensar compromisos a presentar.

Se creará una sección especial en la página web de la HCDN donde centralizar todos 
los documentos relativos al proceso de co-creación e implementación futura de los 
compromisos, y que sirva de comunicación oficial con actores internos y externos 
interesados. Asimismo, se mantendrán reuniones regulares con el área de 
comunicación institucional de la HCDN a fin de apoyar la difusión pública de las 
diversas etapas (mediante la creación de piezas audiovisuales y gráficas), así como 
también los compromisos que la HCDN asuma.

Se coordinará con la Comisión de Modernización del Funcionamiento Parlamentario 
como espacio de vinculación con los Diputados/as Nacionales de los diversos espacios 
políticos. Durante el mes de septiembre se organizará una reunión virtual informativa 
para comentar sobre el proceso, los plazos y objetivos, e invitando a participar a los 
Diputados/as y sus equipos, así como también a organizaciones sociales que 
participan del proceso de armado del Plan. Además, se organizará un conversatorio 
con empleados y funcionarios legislativos, organismos dependientes del Congreso, y 
todo aquél interesado, para sensibilizar sobre los principios de parlamento abierto, el 
proceso nacional y objetivos por delante en la construcción del Plan de Acción de 
Congreso Abierto de la HCDN.

ETAPA 1 – RECEPCIÓN DE PROPUESTAS
Con el objetivo de que ciudadanos y organizaciones de cualquier parte del país 
puedan enviar sus propuestas para incluir como compromisos en el Plan de Acción, se 
pondrá a disposición un formulario en línea durante tres semanas. Representantes de 
las diversas áreas de la HCDN también podrán presentar propuestas. El formulario 
solicitará los siguientes datos:

Nombre y apellido 
Institución que representa 
Provincia 
Género 
Eje 

Problema que busca resolver (obligatorio)
Posible solución al problema (obligatorio)
Otros comentarios (opcional)

Este formulario deberá ser difundido por diversos canales, con el objetivo de 
recolectar la mayor cantidad de propuestas posibles y alcanzar a diversos actores 
interesados. Se enviará a través de correos electrónicos direccionados y también 
mediante difusión masiva en redes sociales de la HCDN, página web institucional y 
Diputados TV. 

Para tal fin, se pondrá a disposición un listado de personas e instituciones a invitar al 
proceso de forma compartida con la Red de Parlamento Abierto, con el objetivo de 
armarlo colaborativamente. Éste deberá incluir -no exhaustivamente- representantes 
de: Diputados y Diputadas Nacionales, asesores parlamentarios, dependencias 
administrativas y parlamentarias de la HCDN, organizaciones miembro de la Red de 
Parlamento Abierto, otras organizaciones interesadas en el trabajo legislativo, 
periodistas parlamentarios, instituciones académicas e investigadores interesados en 
el funcionamiento parlamentario.

Una vez finalizado el plazo para responder el formulario, la Dirección de 
Modernización, Innovación, Transparencia y Fortalecimiento Democrático de la HCDN, 
junto con las organizaciones miembro de la Red de Parlamento Abierto, realizará un 
análisis preliminar sobre las propuestas recibidas, agrupará aquéllas que refieran a 
temáticas o tengan objetivos similares  y  evaluará su pertinencia y posibilidad de 
implementación. Se priorizarán aquellas propuestas que cumplan con los siguientes 
criterios:

Sean relevantes en materia de apertura, innovación parlamentaria 
y Gobierno Abierto¹.
Sean prioritarias para la Cámara de Diputados de la Nación
Sean posibles de implementar en el plazo de 18 meses, de acuerdo a recursos 
técnicos y capacidades de las áreas implementadoras. 

Una vez realizado el primer filtro de propuestas, la Dirección se pondrá en contacto 
con las distintas áreas competentes para llevar a cabo los potenciales compromisos, y 
se evaluará en conjunto la voluntad y factibilidad de proponer un compromiso al 
respecto.

ETAPA 2 – ARMADO DEL PLAN
Una vez identificadas las propuestas de posibles compromisos, se convocarán a 
actores externos (representantes de la sociedad civil, académicos, expertos y 
ciudadanos interesados) e internos (diversas áreas de la HCDN, asesores 
parlamentarios y legisladores) para participar de las jornadas de co-creación. Las 
propuestas se dividirán en tres ejes de acuerdo a la temática/objetivos que traten: 
Transparencia, Participación y Rendición de Cuentas. De acuerdo a la cantidad y tipo 
de propuestas recibidas, se evaluará realizar mesas virtuales de co-creación por eje o 
por  área responsable.

Se pondrá a disposición la plataforma virtual Cisco Webex para la realización de las 
jornadas de co-creación de forma virtual, que es la plataforma oficial utilizada para las 
videoconferencias de la HCDN. Se realizará una convocatoria pública a todo aquel que 

lo desee a participar, y sólo se compartirá el link para unirse a la discusión virtual a 
aquéllos participantes que se hayan registrado previamente. La comunicación deberá 
incluir a su vez una breve descripción de los principios de Parlamento Abierto, el 
trabajo de la HCDN en la temática y objetivos esperados de las jornadas de 
co-creación.

Cada espacio será moderado por un responsable de la Dirección de Modernización 
Parlamentaria, quien será encargado de ordenar la discusión, garantizar que todos los 
participantes puedan expresar su opinión o propuestas y asegurarse que los 
potenciales compromisos discutidos son acordes a la temática, consensuados por los 
participantes en la reunión virtual, y factibles de implementar en el plazo acordado.
En cada espacio se deberá co-crear el objetivo del compromiso y las actividades/hitos 
mediante plantillas modelo compartidas con todos los participantes para que cada 
uno de ellos pueda monitorear que efectivamente refleje lo que se debate, 
garantizando la transparencia completa del proceso. Asimismo, todos los documentos 
de trabajo estarán luego disponibles en una carpeta pública y compartida por todos 
los participantes del proceso y áreas responsables de implementación de los 
compromisos consensuados.

Se prevé la realización de una sola reunión virtual de una hora y media por cada eje o 
área responsable de compromiso. Sin perjuicio de ello, se podrá realizar una segunda 
instancia de debate si los miembros así lo disponen (ya sea porque se requiere la 
validación del compromiso por parte de autoridades políticas no presentes en la 
discusión, porque el tiempo se agotó antes de arribar a un consenso, porque no se 
llegaron a tratar todos los temas necesarios, etc.).

Una vez finalizadas las jornadas de co-creación, se conformará un espacio de 
redacción de compromisos entrela Dirección de Modernización, el o las áreas 
competentes de implementar cada compromiso y hasta dos organizaciones sociales 
para redactar la primera versión del Plan de Acción de acuerdo a lo consensuado por 
los diversos actores participantes. Si bien se fomentará que el Plan no cuente con más 
de 5 compromisos (ref: ver la Guía para Desarrollar Planes de acción de Parlamento 
Abierto de Parlamericas), esto podrá ser revisado si existiera interés por parte de 
actores sociales y áreas de la HCDN en incluir más compromisos plausibles de ser 
implementados en el tiempo correspondiente.

ETAPA 3 – CONSULTA PÚBLICA
De acuerdo a lo estipulado por la Alianza para el Gobierno Abierto, el plan de acción 
será sometido a una consulta pública durante dos semanas para recibir comentarios y 
sugerencias de cualquier interesado. Para tal fin, se utilizará la plataforma de Leyes 
Abiertas de la HCDN, que cuenta con las funcionalidades y transparencia necesaria 
para recibir comentarios y respuestas públicas.

La HCDN, a través de las áreas correspondientes, deberá difundir esta etapa por sus 
diversos medios institucionales (web, mailing interno, redes sociales, DiputadosTV) 
con el objetivo de llegar a un público diverso y tener un gran alcance.

Todos los comentarios o consultas serán respondidos durante el proceso abierto de 
consulta en la medida de lo posible, o dentro de los siete (7) días posteriores a su 
finalización.

ETAPA 4 – PRESENTACIÓN DEL PLAN
Finalmente, se presentará el Plan de Acción en un evento público en el que 
participarán legisladores, autoridades y responsables de las diversas dependencias de 
la HCDN, organizaciones sociales, expertos y ciudadanos interesados en apertura 
parlamentaria. 

En el caso en que persista el aislamiento preventivo, social y obligatorio al momento 
de presentar públicamente el Plan, se organizará un evento virtual mediante la misma 
plataforma utilizada para co-crear los compromisos, el cual será transmitido en vivo 
por Diputados TV, y quedará públicamente grabado en el canal de YouTube de la 
HCDN.

ETAPA 5: IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO
Los plazos de implementación de cada compromiso y sus respectivas actividades 
estarán detallados en el Plan de Acción. 

La metodología de seguimiento y monitoreo de la implementación incluirá una doble 
vía: por un lado, se dispondrá una plataforma digital en donde cada área responsable 
del compromiso deberá cargar los avances para su consulta por cualquiera 
interesado/a en cualquier momento, indicando la fecha de cumplimiento de cada hito 
de acuerdo a lo estipulado en el Plan; y por el otro se realizarán reuniones semestrales 
entre la Red de Parlamento Abierto y cualquier otro actor interesado en el 
compromiso específico, junto a las áreas responsables de cada uno donde se podrán 
compartir avances, desafíos o hitos principales de las actividades desarrolladas, a la 
vez que recibir comentarios o retroalimentación por parte de la sociedad civil. En el 
caso que sea necesario o solicitado por alguna de las partes, se podrán realizar 
reuniones intermedias de seguimiento o informativas. La Dirección de Modernización 
brindará soporte a las diversas áreas responsables para el cumplimiento del 
compromiso y sus hitos, así como también para rendir cuenta de lo realizado y 
comunicar las actividades desarrolladas. 

CRONOGRAMA

FECHA ETAPA ACTIVIDAD

Octubre 2020 / 

Noviembre 2020

ETAPA 2: Armado del plan Espacios virtuales de co-creación

Diciembre 2020 ETAPA 2: Armado del plan Redacción del Plan de acción de acuerdo a 
los acuerdos de la co-creación

Enero 2021 ETAPA 3: Consulta pública Consulta pública para recibir comentarios al 
plan de acción

Febrero 2021 ETAPA 4: Presentación e 

implementación

Presentación del 1° Plan de Acción de 
Parlamento Abierto de la Cámara de 
Diputados de la Nación Argentina

Marzo 2021 - 

Julio 2022

ETAPA 5: Implementación 

y monitoreo

Implementación del Plan de Acción
Mecanismo de monitoreo

Enero 2021 / 

Febrero 2021

ETAPA 3: Consulta pública Incorporación de comentarios/sugerencias de 
la consulta pública y redacción final del plan

Octubre 2020 ETAPA 2: Armado del plan Convocatoria a las diversas áreas de la HCDN 
y actores externos a co-crear el Plan de 
Acción


