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TEMAS DE LA REUNIÓN
1

Evaluación de las acciones a tomar para el inicio de la implementación de cada
compromiso (necesidades, formatos, recursos disponibles y a buscar, etc.)

2

Presentación del 1er. Plan de Acción de GA (formato, comunicación fechas,etc)

3
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RESUMEN DE TEMAS TRATADOS Y COMPROMISOS
TEMA

DETALLE

COMPROMISOS

Evaluación de las acciones a tomar para el inicio
de la implementación de cada compromiso
(necesidades, formatos, recursos disponibles y a
buscar, etc.)
MC - Introduce los temas de la reunión, comenta los
últimos avances del Plan de Acción e invita a seguir el
orden de la reunión. Con respecto al primer tema,
propone que se realicen reuniones específicas de cada
compromiso.
MCA - Concuerda con Miguel, y comenta que le
parecen importantes las reuniones individuales aunque
también sería importante mantener las reuniones
generales como la del día de la fecha, sobre todo
porque están en proceso de conformar el Comité
Asesor para el compromiso de fortalecimiento del Plan
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Local de Acción Climática.
LC - Comenta sobre cómo se ha organizado el proceso
en el Plan de Acción de Gobierno Abierto de CABA.
Propone poder visualizar lo que los demás
compromisos hagan para poder visualizar lo que se
hace mes a mes.
MC - Propone integrar a las reuniones no sólo a las
organizaciones ya involucradas en los compromisos
sino a otras nuevas. Y programar las reuniones
específicas lo antes posible.
LC - Aporta sobre cómo dinamizar la convocatoria para
que se involucren nuevas organizaciones y se
comprometan con la agenda de GA.
MC - Consulta sobre cómo hacer las reuniones (que
dependen de cada área que las tome), si abierta o

● Mapeo de actores
involucrados en cada
compromiso
● Programar las reuniones
específicas de cada
compromiso con los
actores involucrados
● Realizar un cronograma
con las fechas de los
compromisos

primero con los integrantes directos y según los
tiempos previstos.
MCA - Explica que como el primer punto de su
compromiso es el mapeo, se podría comenzar por ahí
con ayuda de las organizaciones civiles mediante un
documento compartido en Drive. Y que también se
podría hacer una reunión primeramente interna para
pensar la metodología de las reuniones.
LC - Comenta sobre el compromiso que tienen las
organizaciones que se han comprometido en los
formularios
FT - Adhiere con Luis, y pide que se convoque desde el
principio a otras organizaciones
LC - Propone que se coordinen las agendas con los
distintos actores y que el mapeo de actores sirva para
los otros compromisos
MC - Adhiere en que todos los compromisos será
necesario mapear actores que sean posibles
interventores.
AR - Comenta que en el caso del Plan de Acción
Climática, ha sido co-creado con la ciudadanía y tienen
un mapeo de actores detallado.
MC - Propone que durante esa semana se fijen
reuniones para llamar a los actores involucrados en
cada uno de los compromisos que figuran en los
formularios.
RM - Consulta por una agenda general donde
aparezcan las reuniones de cada compromiso para
participar de otros donde no hayan asumido un rol.
AM - Comenta que si se puede hacer, que está la web
de Rosario Participa donde se publicó todo el proceso
del Plan y se seguirá haciendo para que sea público.

SE - Propone compartir una aplicación de agenda para
organizarlo ahí
AM - Comenta que además de publicarlo en la web, se
hará una base de mails de cada compromiso para
invitar a los actores involucrados en cada reunión y que
también se podrían sumar otras herramientas.
MC - Explica que hemos usado algunas herramientas
como Trello y Padlet pero que sería elemental que sea
una agenda pública y documentada, aunque no sea
abierto todo tiene que ser público y compartido en el
Repositorio Oficial.
LC - Comenta que estaría bueno visualizar el Plan
completo con los hitos, y calendarizar las reuniones
públicas. Además programar la lista de participantes
para que quede abierta y pueda sumarse.
AM - Concuerda con Luis, y suma la idea de que el
cronograma se suba en la web, además de ser un drive.
Y comenta que el Equipo de GA de Rosario ha estado
trabajando en cómo subir en la web de Rosario
Participa el contenido de los compromisos para que
sea más dinámico y accesible.
FT - Comenta con respecto a la documentación, que es
importante comunicar cada compromiso: qué aporte le
hace a la ciudad, qué significa. Sería un desafío mayor
pero aportaría mucho al proceso.
MC - Propone una base de datos conjunta donde luego
se le envíe un mail a cada participante que quiera
sumarse a las reuniones.

Presentación del 1er. Plan de Acción de GA
(formato, comunicación fechas,etc)
LC - Comenta sobre la difusión del Plan de Acción, les
gustaría como logro de la ciudad que sea más
difundido para poder contarlo desde el colectivo y
desde la Municipalidad.
MC - Concuerda con Luis. Y comenta que estaría bueno
sumar un relato sobre el proceso y comunicarlo.
RM - Comenta que estaría bueno sumar a la Dirección
de Comunicación de la Municipalidad para tener una
amplitud mayor
AM - Comenta que se está trabajando desde GA con
comunicación de la Secretaría de Modernización y
Cercanía de cara a la presentación del Plan
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SE - Se propone para ayudar en la comunicación
MC - Agrega que se planeó inicialmente una reunión
interna que luego se va a trasladar a otras secretarías.
Comenta que participó de una reunión con otros GA de
Argentina (CABA, Córdoba, Mendoza), donde se
propuso hacer una presentación de todos los planes
juntos pero que no está confirmado sino que es una
posibilidad. Además se plantea el inconveniente de que
debido a la veda electoral el Intendente no puede
aparecer en actos públicos hasta luego de las
elecciones primarias. Y que también está la posibilidad
de un lanzamiento de Rosario propio.
LC - Comenta a favor de que sea un lanzamiento propio
de Rosario.
MC - Explica y ejemplifica las ideas de modalidades que
se han pensado para la presentación, con la idea de
pensar algo que sea más innovador y menos
protocolar. Y la cuestión a definir de la fecha que aún

● Definir la fecha de
lanzamiento del Plan.
Actualización: la
presentación será luego
de las elecciones PASO
(finalizan el 12 de
septiembre)
● Programar una reunión
con los equipos de
comunicación para el
lanzamiento del Plan y
de los compromisos
● Realizar un cronograma
con las fechas de los
compromisos

está por definirse debido al inconveniente con la
participación del Intendente.
LC - Propone planificar la presentación todos juntos.
FT - Concuerda con Miguel. Consulta sobre las fechas.
MC - Asegura que sería complicado programar el
evento para antes del 18 (fecha límite para la aparición
del Intendente) y preparar todo lo necesario para eso.
FT - Pregunta sobre cuáles serían las tres propuestas
iniciales que se estarían manejando
MC - Responde a Florencia, explica nuevamente las
ideas.
AM - Propone que estaría bueno hablar sobre la
creación del Colectivo Ciudadano para el GA de Rosario.
LC - Concuerda con Ana, argumenta que estaría bueno
resaltar las particularidades de lo local y pensar una
presentación que valorice el trabajo que se está
haciendo. Trataría de apuntar a una presentación más
local.
MC - Acuerda con Luis, y propone que tal vez se podría
hacer una presentación con las ciudades y otra aparte
de Rosario sola.
LC - Agrega que lo de las ciudades podría ser luego de
las elecciones.
MC - Concuerda con Luis, la idea principal es hacer un
evento local luego de las elecciones primarias y luego
coordinar con las ciudades.
MC - Propone coordinar con Victoria desde Dirección
de Gabinete para definir la fecha.

FT - Explica que estaría bueno que sea algo fuerte y
difundido porque es algo que se seguirá trabajando
durante todo el año.
LC - Aporta que estaría bueno el mensaje del
Intendente porque es un Plan que ha sido co-creado
con la ciudadanía y que va a permitir nuevos espacios
de participación ciudadana que antes no estaban.
AM - Comenta que hacerlo luego de las elecciones
ayudaría a tener tiempo para difusión de los
compromisos y la presentación del Plan
MC - Concuerda, propone que la comunicación se haga
con las distintas secretarías que están involucradas en
este tema.
LC - Propone también sumar a su equipo de
comunicación y diseño
MC - Acuerda con Luis en trabajar en conjunto para la
comunicación del Plan, y que se va a evaluar la
posibilidad de sumar a la Dirección General de
Comunicación. Concluye con que en esta semana se va
a evaluar la fecha para la presentación y las reuniones
de cada compromiso.
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No se pudo abordar en la presente reunión, queda
agendado para la próximas.

PRÓXIMA REUNIÓN:

