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(S-3037/2020)
PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA
Su Beneplácito por la distinción al Laboratorio de Informática Aplicada
(LIA) de la sede Atlántica de la Universidad Nacional de Río Negro,
otorgado por la Sociedad Argentina de Informática (SADIO).
Silvina García Larraburu.
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FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
Los docentes investigadores Mauro Cambarieri, Luis Vivas y Nicolás
García Martínez del Laboratorio de Informática Aplicada (LIA) de la
sede Atlántica de la Universidad Nacional de Río Negro obtuvieron el
Premio Nacional de Gobierno Electrónico en la Modalidad Proyectos.
La distinción fue otorga por la Sociedad Argentina de Informática
(SADIO), por el trabajo “Aplicación de metodologías y enfoques para el
desarrollo de software de dominio específico en el contexto de
Gobierno Digital” que fue presentado en las 49ª Jornadas Argentinas
de Informática.
Ese espacio propicia la divulgación de las actividades, los trabajos de
investigación, implementaciones, desarrollo de proyectos, procesos de
modernización y todo tema relativo a las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones en el ámbito de las
administraciones públicas.
El trabajo premiado del LIA se enmarca en los resultados obtenidos en
el proyecto de investigación de la UNRN “Herramientas informáticas
para el desarrollo de servicios digitales innovadores para comunidades
urbanas y rurales en el marco de Ciudades y Regiones Inteligentes” y
presenta un conjunto de herramientas, enfoques y estrategias
aplicadas a la reusabilidad del software lo que permite resolver los
problemas que se le presentan a los gobiernos, para hacer frente a los
desafíos de impulsar la transformación digital en los servicios que
brinda a los ciudadanos.
El trabajo presentado por el LIA se evaluó junto a una veintena de
otros desarrollos de distintas universidades del país, así como de
áreas técnicas y de investigación de organismos públicos municipales,
provinciales y nacionales.
El modelo permite la rápida adecuación de soluciones informáticas
legadas, software público o aplicaciones móviles vigentes en los
gobiernos, a nuevas exigencias en su funcionamiento -sean estas por
cambios legales u operativos, ofreciendo una solución eficaz y veloz a
las nuevas necesidades planteadas, minimizando los tiempos de
adaptación del sistema en beneficio finalmente de sus usuarios,
agentes de gobierno y ciudadanos y ciudadanas.
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Actualmente el trabajo premiado está siendo comprobado en
diferentes dominios como el turismo, la salud, la agricultura y la
gestión empresarial, entre otros, obteniendo resultados satisfactorios.
Este Premio Nacional de Gobierno Electrónico es el tercero que logran
los integrantes del Laboratorio de Informática Aplicada por los
resultados obtenidos en sus proyectos de investigación, enfocados en
el logro de mejoras sustantivas en procesos ágiles de ingeniería del
software.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de declaración.

Silvina García Larraburu

