
MINUTAS “REUNIONES DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS DEL 

PLAN DE ACCION”  

 

En el mes de mayo de 2013, se dio inicio al proceso de seguimiento de los compromisos 

plasmados en el Plan de Acción de Argentina ante la OGP, presentados por nuestro país en la 

reunión realizada en Londres el 4 y 5 de abril del corriente. 

 

En el marco del  Grupo de Trabajo de Gobierno Abierto (GT-GA) de la Agenda Digital Argentina 

(ADA), se conformó una comisión encargada de llevar adelante la tarea. De forma abierta y 

participativa se convocó a todos los actores del GT.GA para trabajar en el Seguimiento de los 

Compromisos del Plan de Acción (y especificación en el Plan de las tareas a realizar, según la 

guía que está en la web de la OGP). 

 

A la fecha,  conforman dicho grupo: la SSTG, Poder Ciudadano, Directorio Legislativo, la Asociación 

de Derechos Civiles (ADC) y SENASA. 

 

1er. Encuentro: 

Se llevó a cabo el 23 de mayo de 2013 en la sede de Poder Ciudadano. Participaron la SsTG, Poder 

Ciudadano y Directorio Legislativo. 

Se acordó:  

1. Traducir al español  4 documentos enviados por la OGP con la finalidad de comprender el 

mecanismo de evaluación utilizado por la OGP para la autoevaluación de los gobiernos y 

para el Mecanismo de Reporte Independiente (IRM). 

 

2. Armar una planilla que contenga  los compromisos asumidos en el Plan y sus respectivos 

indicadores que den cuenta de las etapas intermedias (cumplimientos parciales) hasta 

alcanzar el cumplimiento definitivo del compromiso en la fecha tentativa expresada en el 

Plan. 

 

2do. Encuentro: 

Se llevó a cabo el 5 de junio de 2013 en la Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa, 

Salón del EP. 



Participaron la SsTG, Poder Ciudadano y Directorio Legislativo. 

1. Se leyó uno de los documentos traducidos al español sobre el IRM.   

2. Se acordó comunicarse telefónicamente con el contacto en OGP para:  

 confirmar fecha de presentación de la autoevaluación (¿septiembre 2014?),  

 consultar finalidad de la próxima reunión OGP de octubre de 2013 en Londres y sí, 

en esa ocasión,  hay que presentar un avance del trabajo de seguimiento,  

 solicitar evaluaciones realizadas por otros países a modo de ejemplo,  

 consultar sobre quienes son los integrantes del IRM,  

 a quién podemos nombrar como investigador local. 

 

3. Se adelantó el desarrollo de indicadores de los siguientes compromisos: Ampliación ENTIC, 

Manual de Buenas Prácticas de Gobierno Abierto, Portal de Datos Públicos, Proyecto de 

Ley para la Reforma Judicial, Federalización de los grupos de trabajo de la ADA, Hackatón, 

Despapelización.  

 

 


