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PARTICIPANTES

NOMBRE Y APELLIDO INSTITUCIÓN/CARGO REFERENCIA

Anahí Priotti
Directora de Investigaciones, Ética Pública y
Transparencia - Municipalidad de Rosario

AP

Andrea Camardo
Coordinadora de Proyectos de Formación y
Cooperación Estratégica en el Centro Cultural
Parque de España

AC

Luis Cardoso Ayala Director Ejecutivo de Acción Colectiva LC

María Florencia Torres
Coordinadora de Proyectos y Cooperación
Internacional en Fundación Nueva
Generación Argentina

FT

Miguel Cánaves
Director de Gobierno Abierto de Rosario  -
Municipalidad de Rosario

MC

Rosa Rita Maenza
Docente e investigadora - UTN FRRo -
UCEL - Red Académica de Gobierno Abierto

RM

TEMAS DE LA REUNIÓN

1
Conformación de la Mesa de Diálogo de Gobierno Abierto, miembros, reglas de
funcionamiento y Acuerdo de Colaboración.

2 Documentación del proceso, herramientas y metodologías.

3 Incorporación de actores de gobierno y sociedad civil al proceso.

4 Calendario de acciones en el marco del Plan de Acción de Gobierno Abierto de Rosario.
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RESUMEN DE TEMAS TRATADOS Y COMPROMISOS

TEMA DETALLE COMPROMISOS

1 - 3

Presentación de los participantes - Incorporación
de actores de gobierno y sociedad civil al
proceso.

LC- Las organizaciones participantes oficializan la
creación del colectivo de OSC de Rosario. Se hace
hincapié en la importancia de democratizar la
participación y ampliar el colectivo para lograr una
diversidad de voces, para ello se propone una
integración flexible desde las OSCs, con un listado de
participantes que pueden rotar.
Destaca que la importancia de esta flexibilidad se basa
en la urgencia de estos 3 meses donde tenemos como
meta la construcción del Plan.
Propone agregar como tema la firma de un Acuerdo de
colaboración entre Gobierno y Colectivo. Se agrega
como tema. Quedó pendiente para tratar

MC- Concuerda con la conformación de la Mesa con
participantes flexibles haciendo la salvedad de que
esos participantes deben estar bien informados del
proceso y dispuestos para la toma de decisiones.

LC- Propone utilizar herramienta Doodle para la
organización de las reuniones.

MC- Propone en paralelo al proceso de co-creación
empezar a discutir la conformación y reglamento de la
Mesa de GA y en el mientras tanto funcionar con reglas
y temas flexibles.
Propone convocar a FEDEFA y a instituciones que
trabajan con personas con discapacidad en el marco de
su articulación con la Municipalidad a ser parte del
proceso de co-creación y a ponerlos en contacto con el
colectivo.

● Realizar un listado de
nombres de miembros
titulares y suplentes de
la Mesa. (Gobierno y
OSCs)

● Activar la plataforma
Doodle para la
organización de las
reuniones (Gobierno)

● Mapear público
(Gobierno y OSCs)

● Continuar con la
discusión de la firma de
un Acuerdo de
colaboración entre
Gobierno y Colectivo.
(Gobierno y OSCs)
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LC-AC- Armar un mapa (listado) de las instituciones que
potencialmente puedan participar del proceso OGP
Local.

2

Documentación del Proceso

FT- Propone activar un repositorio de Google Drive con
una cuenta de gobierno con toda la información del
proceso. Propone minutas colaborativas.

MC- Propone adoptar la web Rosario Participa como
instancia digital del proceso, tanto
documentación.como fechas, publicaciones y etapas.

● Activar una carpeta de
Google Drive como
repositorio (Gobierno)

● Realizar una propuesta
para la información
cargada en Rosario
Participa (Gobierno y
OSCs)

4

Calendario de acciones en el marco del Plan de
Acción de Gobierno Abierto de Rosario.

LC- Consulta sobre las disposiciones de OGP en cuanto
al calendario del proceso de co-creación.
MC- Propone revisar en la próxima semana la
documentación de OGP y sumar información propia
sobre metodologías y etapas del proceso.
AC- Propone evaluar la situación epidemiológica de
cara al calendario de acciones
MC- Propone dos líneas de sensibilización dentro del
proceso, una con OSCs y una ronda de reuniones con
áreas del Estado.
FT-AC-LC- Proponen armar un documento (guía) para la
presentación de propuestas. Y que el Gobierno trabaje
en el cronograma de hitos. Así como también
determinar las temáticas a impulsar.

● Cargar la
documentación con la
que contamos en el
repositorio (Gobierno)

● Armar un documento
(guía) para la
presentación de
propuestas. (OSCs)

● Armar cronograma de
hitos (Gobierno)

● Acordar una próxima
reunión de la Mesa de
Diálogo dentro de los
próximos 15 días.

PRÓXIMA REUNIÓN: Semana del 26 de abril

I 3

https://participa.rosario.gob.ar
https://drive.google.com/drive/folders/1gvQgSAPlUoxaN3voM_xVpqzuL42kdNmJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gvQgSAPlUoxaN3voM_xVpqzuL42kdNmJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gvQgSAPlUoxaN3voM_xVpqzuL42kdNmJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gvQgSAPlUoxaN3voM_xVpqzuL42kdNmJ?usp=sharing

