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Reunión Mesa de Gobierno Abierto 

 

Fecha: 04.06.2018 

Inicio: 10:00 

Término: 12:00 

Lugar: Teatinos 92, piso 9 

 

I. Asistentes 

 

a) Miembros de la Mesa: 

- Gonzalo Guerrero, en representación del Subsecretario General de la Presidencia 

- Manuel Barros, representante de las organizaciones de la sociedad civil 

- Álvaro Ramírez Alujas, representante del sector académico 

- Alejandra Naser, representante de CEPAL. 

- Daniela Rosales, representante de CEPAL. 

 

b) Carta Internacional de Datos Abiertos 

- Natalia Carfi, Vicedirectora de la Carta Internacional de Datos Abiertos.  

 

c) Secretario de actas:  

- Francisco Sánchez Lay, asesor de la Comisión de Probidad y Transparencia 

MINSEGPRES 

 

d) Otros asistentes: 

- Galvarino Sazo, Coordinador de la Comisión de Probidad y Transparencia 

MINSEGPRES. 

- Claudia Montero Meza, asesora de la Comisión de Probidad y Transparencia 

MINSEGPRES. 

- Mario Kriz, asesor de la Comisión de Probidad y Transparencia MINSEGPRES. 

 

 

 

II. Tabla 

 

1.- Aprendizajes sobre el diseño, elaboración y participación del proceso del Plan de 

Acción de Gobierno Abierto de Argentina.  

 

 

III. Desarrollo 

 

1.- Aprendizajes sobre el diseño, elaboración y participación del proceso del Plan de 

Acción de Gobierno Abierto de Argentina. 
 

Acciones realizadas por el gobierno de Argentina para la elaboración del Plan de Acción: 

- Capacitaciones y jornadas de dos días en las provincias, abiertas para gobierno y 

para las organizaciones de la sociedad civil.  

- Eventos de sensibilización sobre Gobierno Abierto. 
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- Formulario en línea para subir propuestas de compromisos para el Plan de Acción.  

- Invitación formal desde el ministerio a todos los servicios públicos del Estado. Se 

solicitaba un punto de contacto formal.  

- Todas las propuestas recibidas recibieron una respuesta de parte del gobierno.  

- La priorización de las propuestas recibidas fue realizada por la Mesa de Gobierno 

Abierto y las organizaciones de la sociedad civil decidían sobre la competencia de 

los compromisos para ser agregados o no al Plan de Acción.  

- Se realizaron reuniones previas con las autoridades para hablar sobre temas 

presupuestarios.  

- Los compromisos si bien pasaban por el “filtro” de gobierno y sociedad civil, no se 

modificaba el contenido, si no que se ponían en “formato OGP”.  

 

 


