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AGENDA 

Primera Jornada de Ecosistema Digital
de Integrabilidad Federal

Lugar del evento: Amerian Hotel Casino Gala sito en Juan Domingo Perón 330,
salón Casablanca, Resistencia, Chaco.

Fecha: 31 de mayo 2022

Horario: 9.00 hs. a 13.00 hs. 

Modalidad: Mixta

Pre-inscripción: https://forms.gle/QJbVXBQJEjxKFJAP7

Youtube: https://acortar.link/EcosistemasDigitales

OBJETIVO:
Promover vínculo entre Gobiernos Provinciales y Gobierno Nacional, demás organismos públicos y priva-
dos, para incentivar la implementación del Ecosistema Digital de Integrabilidad Federal. Compartir las 
experiencias relacionadas a esta temática a nivel nacional e internacional (Estonia). Conocer los avances de 
la norma IRAM 17.610 que tiene por objetivo, definir una norma que fije las condiciones para la existencia 
del Ecosistema Digital de Integrabilidad (EDI).

DINÁMICA DEL ENCUENTRO
Se prevé un encuentro matutino de modalidad mixta (presencial y virtual). Se desarrollarán diversos 
paneles con una duración de entre 45’ y 50’. En cada uno se contará con un moderador que dará inicio al 
diálogo y panelistas que abordarán la temática desde su especialidad. Los últimos 10 minutos de cada 
panel estarán destinados a consultas y cierre de conclusiones. Hacia mitad de mañana se reserva un espa-
cio para el break.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Bienvenida al evento

8.30 a 8.50

Acreditación y café de recepción



Apertura

9.00 a 9.45

Panel de Máximas autoridades
Noelia Canteros - Secretaria General de Gobernación
Lucas Velazquez - Presidente ECOM Chaco SA 
Luis Papagni - Subsecretario de Innovación Administrativa
Ignacio Lamothe -Secretario General del Consejo Federal de Inversiones
Jorge Capitanich - Gobernador de la Provincia del Chaco.

Panel Técnico
Gustavo Giorgetti, - Fundador  de Thinknet -  
Veronica Marinelli - Coordinadora Subcomité Calidad en Tecnologías de la información - IRAM.

Modera: Mariela Dolce- Subsecretaria de Modernización del Estado

Firma acta por Ecosistema Federal entre Chaco y Nación

9.45 a 10.00
Jorge Capitanich - Luis Papagni

Break

10.00

Panel: Marco del tema en las comisiones del COFEFUP y Casos Provinciales/Nación

10.15 a 12.15
COFEFUP -Representando las Comisiones: Dante Moreno - Subsecretario de Tecnología, Innovación y Cono-
cimientos, Gobierno de La Pampa

Gobierno de Neuquén: Martha Posse- Directora de Enlace y Control del Ecosistema de Integrabilidad - 
Daniel Muñoz -Director General de Políticas de Modernización.

Gobierno de Catamarca: Romina Argañaraz- Secretaria de Modernización del Estado, Provincia Catamarca.

Gobierno Chaco: Yanina Vallejos, Directora de Sistemas e Interoperabilidad, Subsecretaría de Modernización 
del Estado - Samuel Obando, Director de Inscripción y Procesamiento de Datos - Gerencia Social -Instituto 
Provincial Desarrollo Urbano y Vivienda. 

Gobierno Nacional:  Silvana Rica- Directora Nacional de Integración y Tramitación Digital Estatal - Subsecre-
tario de Innovación Administrativa.

Presentación Cuerpo Asesor para el Desarrollo e Implementación de Políticas de Interoperabilidad - Julio 
Elías Quattropani, Subsecretario de Modernización del Municipio de la Ciudad de San  Juan.

Modera: Gustavo Giorgetti.
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Panel: Experiencia Estonia

12.15 a 12.35
Petteri Kivimäki CTO del NIIS (Estonia) , comentará cómo ve el proyecto argentino
de federación y comparará con el resto del mundo.

Panel: Presentación Norma IRAM

12:35 a 12.55
Verónica Marinelli -Coordinadora Subcomité Calidad en Tecnologías de la información - IRAM.
Jorge Ceballos - Docente Investigador de la Universidad de Belgrano-
Miembro -Subcomité Calidad en Tecnologías de la información - IRAM.

 

Conclusiones y cierre

MARCO DE LA JORNADA

¿Cómo logramos un país altamente digitalizado? ¿Cómo construimos un ecosistema digital federal? 
¿Cómo logramos que los sistemas y aplicaciones informáticas compartan datos sin violar el derecho 
a la privacidad de la persona titular del mismo? ¿Cómo hacemos para preparar a las personas que 
usarán estos sistemas y aplicaciones? ¿Cómo hacemos para que los procesos internos del Estado 
estén diseñados para facilitar la vida a los ciudadanos y no al revés?, ¿Cómo hacemos para que los 
ciudadanos NO sean “cadetes del Estado” peregrinando con requisitos de un organismo a otro? 
¿Cómo hacemos para cumplir con el principio de pedir los datos “Una sola vez” (Once Only)? 

Estas son las preguntas principales que motivaron a la conformación de un equipo y ejecución del 
trabajo que pretendemos presentar el 31 de Mayo del presente año en la Jornada de Ecosistema 
Digital de Integrabilidad Federal en Resistencia Chaco.  Esta Jornada es auspiciada por  el Gobierno 
de la Provincia del Chaco y el Consejo Federal de la Función Pública-COFEFUP.

Integrabilidad significa “Integración sobre la Interoperabilidad para brindar inteligencia a la ges-
tión” y es un principio que se puede implementar  en el sector público como en el sector privado, 
conformando así ecosistemas estatales, ecosistemas de empresas, clústers o de manera mixta.

El concepto de Gobierno Inteligente - modelo definido por Estonia- se centra no solo en digitalizar los 
servicios del Estado, sino en lograr la interoperabilidad entre organismos, el diseño de procesos cen-
trados en el ciudadano, la unificación de los servicios digitales, minimizando los cambios en los orga-
nismos, es decir, no sólo lograr innovación tecnológica, sino lograr innovación de significado y sentido.

En base a este modelo, en Marzo del 2021 se comenzó a trabajar en un proyecto de norma IRAM nro. 
17.610 que tiene por objetivo, definir una norma que fije las condiciones para la existencia del Ecosis-
tema Digital de Integrabilidad (EDI), las características y atributos que deben estar presentes en 
dicho EDI y en las aplicaciones informáticas que lo integren.
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A este trabajo se sumaron representantes de varias provincias, entre ellas Chaco, de Nación, de 
empresas y del sector académico.

Como experiencia en Argentina, la Provincia de Neuquén ha sido pionera en implementar este 
modelo desde hace varios años, y en el último año ha habido avances concretos en las provincias 
de Catamarca y Chaco, además de otras, como Mendoza y CABA que han iniciado estas imple-
mentaciones.

Todo esto, acompañado del gobierno nacional que está implementando el Ecosistema Digital 
de Integrabilidad Federal Argentino.

Con el objetivo de seguir construyendo colaborativamente, en pos de brindar servicios de calidad 
a nuestros ciudadanos y ciudadanas, tendremos en esta jornada, representantes de Nación, de 
las provincias que nos contarán sus experiencias en la implementación de un Ecosistema Digital 
de Integrabilidad, y representantes de IRAM que nos explicarán avances en la norma 17610, como 
así también la exposición del CTO del NIIS (Estonia) que comentará cómo ve el proyecto argenti-
no de federación y comparará con el resto del mundo.
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