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TEMAS DE LA REUNIÓN
1 Informe de la reunión de regiones con OGP

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

3 Incorporación de actores de gobierno y sociedad civil al proceso.
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RESUMEN DE TEMAS TRATADOS Y COMPROMISOS

TEMA DETALLE COMPROMISOS

1

Informe de la reunión de regiones con OGP

MC - Introduce sobre la reunión de regiones con OGP
AM- Informa sobre la “llamada de soporte” organizada
por OGP del 20/05/2021.
En la misma se expuso la gran heterogeneidad entre
los procesos de las distintas regiones, con algunas muy
avanzadas y otras retrasadas.
Se ratificó que el calendario de la etapa de creación del
plan finaliza el 31/07/2021.
También que OGP confirma que la presentación de las
metas se realizará a través de un formulario web con el
objetivo de facilitar el armado de las mismas.

● Sumar los templates
compartidos por OGP
para la presentación de
Metas  (Gobierno)
Finalizado
Compartidos en:
https://drive.google.com
/drive/folders/181SGIc82
XUT814YJlOTuYW_YCTKf
OXxj?usp=sharing

2 y 3

2. Calendario de acciones en el marco del Plan
de Acción de Gobierno Abierto de Rosario.
3. Incorporación de actores de gobierno y
sociedad civil al proceso.

LC - Consulta sobre cuál es el mínimo de metas a presentar
en el Plan.
MC - Responde que posiblemente sean cinco pero lo
consultará con Rudi Borrmann (Subdirector de OGP Local).
RM - Consulta sobre quiénes han presentado temas de
interés dentro del ámbito municipal además de la Secretaría
de Modernización y Cercanía
MC - Responde que por el momento, además de
Modernización, son las Secretarías de Género, Ambiente y
Espacio Público e Infraestructura con las que han conectado
pero que pronto van a sumarse más.
LC - Argumenta la posibilidad de llegar al 31/07/21 (plazo
para presentar el Plan) con al menos un objetivo cerrado y
otros para después.
MC - Propone ahondar en la metodología que fue propuesta
previamente para acordar los plazos próximos del proceso.
FT - Solicita compartir en pantalla la metodología y analizarla
en conjunto para observar las dudas al respecto y debatirlas.
MC - Comienza a detallar sobre la metodología y explicar las
dudas al resto del equipo. Explica que la presentación del
proceso será una reunión virtual formal, en la que se invitará
a participar a toda la comunidad mediante inscripción previa

● Realizar una consulta
con el Subsecretario de
OGP Rudi Borrmann
para consultar sobre la
posibilidad de presentar
metas por etapas y la
cantidad (Gobierno)
Finalizado
Rudi nos contesta que
cree que es mejor cerrar
todo en un solo plazo.
Demorar y entregar a
fines de agosto algunas
metas no sería un
problema pero que de
preferencia es mejor
cerrar todo en un solo
plazo.
Con respecto a la
cantidad de metas no
hay un criterio único,
depende de la
complejidad de las
mismas.

● Armado de un mailing
para funcionarios y
personal de planta del
Estado Municipal para
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en participa.rosario.gob.ar. Tendrá el objetivo de ser una
jornada de re-sensibilización.
MC - Comenta sobre cómo se llevará adelante el comienzo
del proyecto, donde se relevarán las temáticas de OSCs y de
los ciudadanos mediante dos etapas: en primer lugar, una
consulta pública y en segundo lugar la construcción del
manual de presentación de propuestas.
LC - El colectivo de OSCs comenta dudas sobre cómo se van a
delimitar los temas a partir de los cuales se hará la consulta
pública.
MC - Explica que se deberían seguir los ejes temáticos
brindados por OGP.
RM - Comenta sus dudas acerca de cómo será la convocatoria
para el público en general y cuál será la estrategia.
MC - Explica que el equipo de la secretaría estará a cargo de
esa tarea y que ya se han comenzado a planificar posibles
estrategias de comunicación.
LC - Argumenta que la participación, por ejemplo, no es un
tema en sí mismo por lo que no lo usaría como foco temático.
MC - Propone publicar los ejes temáticos de OGP en la web
junto a una estrategia didáctica como descripciones y dibujos
para explicar qué son. De allí se filtraran cuáles son las
propuestas de la ciudadanía y comenzar el proceso de
debate.
AC - RM - LC - MC - Se debate sobre cómo se van a abordar
los temas y cuál será la metodología más óptima para
abordarlo. Se concuerda en utilizar los temas de OGP y desde
allí ir hacia los temas específicos una vez que estén
propuestos.
FT - Avanza sobre las Mesas de Co-creación que habrá en el
proceso y sus objetivos para clarificarlos.
MC - Continúa con el desarrollo de la metodología, explica
concisamente los objetivos de cada una:
● 1er. Mesa - Las propuestas se presentarán de modo

virtual mediante un formulario en la web o de forma
sincrónica en la primera reunión.

● 2da. Mesa - Construcción de los compromisos
● Se hará una instancia de evaluación y luego la 3er. Mesa

que será de Co-creación.
RM - Consulta sobre qué pasará con las propuestas que no se
lleguen a debatir en este Plan o que no sean elegidas.
MC - Explica que todas las propuestas que hayan sido
compartidas y no sean abordadas en el Plan de Acción
(porque no fueron seleccionadas mediante la consulta
pública), serán insumos para trabajar a futuro y quedarán
documentadas en la plataforma participa.rosario.gob.ar.

promover su
incorporación al proceso
(Gobierno)
Avance: se propone un
documento compartido
para generar el
contenido.
Se agrega un mailing
también para
universidades
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PRÓXIMA REUNIÓN: Semana del 07 de Junio
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