MINUTA OFICIAL
MESA DE DIÁLOGO
DE GOBIERNO ABIERTO DE ROSARIO
INFORMACIÓN GENERAL
PROYECTO

Primer Plan de Acción de Gobierno Abierto de Rosario

FECHA

07/12/21

LUGAR

Virtual

TÍTULO

3ra. Reunión - Compromiso 01 I Crear colaborativamente un
Monitor de Participación Ciudadana

PARTICIPANTES
NOMBRE Y APELLIDO

INSTITUCIÓN/CARGO

REFERENCIA

Miguel Cánaves

Director de Gobierno Abierto - Municipalidad
de Rosario

MC

Macarena Raya

Coordinadora General de Participación
Ciudadana - Municipalidad de Rosario

MR

Luis Cardoso Ayala

Director Ejecutivo de Acción Colectiva

LC

Gisela Signorelli

Presupuesto Participativo UNR

GS

Magdalena Peralta

Equipo de Participación Ciudadana Municipalidad de Rosario

MP

Andrés Pagotto

Docente especializado en educación e
informática

AP

Rita Rosa Maenza

Docente e investigadora UCEL - UTN

RM

Ana Laura Mosich

Equipo Dirección de Gobierno Abierto Municipalidad de Rosario

AM

TEMAS DE LA REUNIÓN

1

Conversar sobre los avances en los hitos de los compromisos y calendarizar las próximas
acciones, a partir de lo pactado en la reunión anterior:
● Hito 1: “Creación y publicación de un mapa de participación ciudadana, que incluya
espacios, mesas, dispositivos y herramientas públicas de participación ciudadana, así como
también, la posibilidad de sumar otras instancias de participación ciudadana impulsadas
desde la sociedad civil.”
● Hito 2: “Co-creación de un índice de participación ciudadana que incluya
indicadores de calidad, diversidad, accesibilidad sobre los mecanismos e instrumentos
actuales, y la satisfacción por parte de los actores participantes.”

RESUMEN DE TEMAS TRATADOS Y COMPROMISOS
TEMA

DETALLE

COMPROMISOS

MC - Introduce a la reunión, se resuelven algunas
dudas sobre el Trello colaborativo de Gobierno Abierto
e invita a Magdalena a comenzar.
MP - Introduce a quienes no estaban en la reunión
anterior, haciendo un breve resumen. Comenta los
avances generados en los documentos sobre el hito 1:
Relevamiento de Instancias de Participación Ciudadana.
LC - Comenta que está bueno y que aún habría que
evaluar qué es lo que entra y lo que no pero que está
hecho de forma dinámica.
RM - Cuestiona sobre si el Plan Estratégico es
realmente un mecanismo de participación ya que
considera que es más un proyecto. Cree fundamental
colocar quién está a cargo de cada mecanismo, y cuáles
son los requisitos para participar.

1

MP- Hace algunas aclaraciones generales, comenta que
ante la duda como equipo decidieron mapear todos los
mecanismos. E incluso mencionaron las herramientas
con la situación de estado actual, contemplando que
hay muchos espacios que han sido interrumpidos por
la pandemia y que recién se están retomando.
Por otro lado, considera que el Plan Estratégico tiene
instancias participativas como la audiencia pública que
funciona a demanda.
RM - Recuerda que el objetivo del mapeo no es solo
relevamiento sino brindar información sobre cómo
participar a los ciudadanos.
MC - Coincide con Rosa, pero además agrega que el
relevamiento general es necesario para luego saber
cuáles son y sobre todo qué es un mecanismo de
participación. También se agregará información sobre

● Avanzar en el
refinamiento de la
información y la
generación de los
indicadores en:
Relevamiento de
Instancias de
Participación Ciudadana.
● Revisar y proponer ideas
sobre la definición de
participación ciudadana
en Participación 01 Definición de
participación.

cada uno y si existe una reglamentación que los rija o
no. Propone luego sugerir los indicadores entre todos.
LC- Acuerda, comenta que primero es importante
analizar el qué y luego el cómo relevar para ver si se
puede generar mayor participación.
MC - Acuerda con Luis, propone trabajar sobre las
bases y generar un glosario de indicadores.
MP - Propone desglosar la información del mapeo,
sobre todo para profundizar en los indicadores de
periodicidad y estado del mecanismo.
RM - Comenta que habría que clasificar los
mecanismos según si son una web, un espacio físico o
un plan o proyecto. Además agrega que no se están
considerando las instancias que están por fuera de la
Municipalidad.
LC - Considera que se está colaborando en un proyecto
del compromiso de gobierno, y es quien pone la
información a disposición. Por lo tanto, queda
pendiente mapear los espacios por fuera del municipio.
GS - Comenta que cree fundamental ahondar en la
definición de participación, tal como diferenciar los
espacios presenciales de los virtuales. Así mismo, el
compromiso es del Plan de Acción de Gobierno Abierto
y por lo tanto son relevantes los espacios mediados y
propuestos por el gobierno, eso es lo importante para
OGP. Propone mejorar el indicador de espacios que
“funcionan a demanda” para que sea mejor
comprendido por la ciudadanía.
MC - Recuerda que está el documento colaborativo
para ahondar en la definición de participación
ciudadana: Participación 01 - Definición de
participación

MR - Comenta que han trabajado desde la Secretaría y
aportado algunos puntos para la definición. Propone
una próxima reunión presencial.
MC - Acuerda, propone definir lo central y luego
avanzar, invita a trabajar en los documentos
colaborativos.
MP - Sugiere volcar consideraciones en el documento
para luego discutirlo. Se encargarán como equipo de
filtrar la información y darle prioridad al concepto de
participación.
LC - Acuerda.
RM - Considera fundamental refinar la información y
desacuerda con respecto a la definición, ya que piensa
que no es congruente.
MP - Propone repasar las minutas pasadas para la
próxima reunión, y nuevamente volcar las
consideraciones y dudas en el documento.
AM - Recuerda las fechas establecidas en la reunión
anterior.
LC - Se compromete a tener un acuerdo interno de las
organizaciones sociales para llegar a la próxima
reunión con aportes.
GS - Hará comentarios en el documento de la definición
de participación.
MC - Comenta novedades sobre otros compromisos y
concluye la reunión.

PRÓXIMA REUNIÓN:

