
Minuta de la Reunión de la Comisión para el Seguimiento de Compromisos de la OGP 

3er. Encuentro: martes 06 de agosto de 2013, Salón del entrepiso , SGyCA. 

 

ONG´s convocadas: CIPPEC, Poder Ciudadano, Directorio Legislativo, CIGOB, ADC, ACIJ. 

Organismos convocados: SENASA 

Participantes: Melisa Alvarez, Poder Ciudadano; Ana Pichon Riviere, CIPPEC; Bárbara Stemberg,  

Directorio Legislativo, Roberto Feruglio, SENASA. 

 Se informa sobre los temas tratados en las últimas reuniones del GT GA así como de los 

eventos realizados y de los  planificados para los próximos meses del año, a saber: 

 

- Elaboración de Matriz p/ conocer el estado de situación en relación al  GA en los 
municipios de la República Argentina (encuesta) 

- Manual de Buenas Prácticas: elaboración del índice, propuesta de 
contenidos y consenso en temas que no pueden faltar (ej: enfoque 
latinoamericano, Incluir en  la variable participación (la organización social) 
y en la variable colaboración ( el acceso a derechos), dedicar un capítulo a 
obstáculos identificados para la implementación del  GA,   

- Propuesta de realizar un encuentro de Municipios antes de enviarles la 
encuesta.  

- Hackaton, 3 y 4 de agosto  2013 Polo Científico-Tecnológico.   
- Presentación del Portal de Datos: Viernes 9 de agosto, 10hs. Auditorio PB, SGyCA 
- Evento Nacional de GA  “Gobierno Abierto e Innovación”: se realizará en el marco 

del Evento de Agenda Digital, 19 y 20 de noviembre de 2013 en Cancillería y Palacio 
San Martin. Se invitarán 3 expositores internacionales.  

 

 Se propone revisar el modelo del municipio de  Morón, como buena práctica de GA. 

 Se confirma la visita de Emilene Martinez (de la OGP) para los días 3 y 4 de septiembre, 

quien mantendrá una reunión con las ONG´s y posible reunión con el Subsecretario de 

Tecnologías de Gestión (chequear disponibilidad de agenda) 

 Se entrega la planilla con las etapas de cumplimiento de los compromisos asumidos en la 

OGP y las ONG´s se comprometen a revisarla y completarla con  indicadores de medición. 

 CIPPEC propone informar al área de GA de la Corte Suprema sobre el trabajo del GT GA e 

invitarlos a participar de las reuniones.  

 Se habla de sumar al GT GA a la Universidad Tres de Febrero y acercar la encuesta que se 

enviará a los municipios a la COFEFUP. 


