El día lunes 6 de Junio de 2016
se llevó a cabo la reunión de
trabajo multisectorial sobre
Gobierno Abierto dentro del eje
Sistema de Gestión, en el marco
del Órgano Consultivo del Plan
Estratégico LP.2030 impulsado
por la Secretaría de Planeamiento Urbano y Desarrollo Económico - Subsecretaría Planeamiento
Urbano, con la facilitación de la
Fundación Cambio Democrático.

El objetivo fue iniciar un primer dialogo
vinculado a los conflictos y las potencialidades en torno al relacionamiento de los
organismos públicos y la sociedad en general. En este sentido el debate tuvo como
hilo conductor la situación de diagnóstico
en relación al sistema de gestión existente
y las necesidades y oportunidades que
brindan las nuevas tecnologías, experiencias de otras ciudades de cara a implementar un sistema de gobierno abierto como
parte de la gestión municipal.
Se compartieron, como marco del encuentro, los planes y proyectos que se
están implementando y se aclaró que las
categorías para el trabajo individual y en
plenario correspondían a distintos niveles
de análisis. Se explicitó que la transparencia se entendía como valor que subyacía

a todo sistema de gestión; que las consultas públicas contaban con distintos pasos
y diferentes herramientas para encarar y
gestionar un proceso; y que el acceso a
la información es un derecho que puede
materializarse en un sistema de gobierno
abierto.
Después de las presentaciones se realizó
el trabajo individual y grupal desarrollado
en una mesa, dada la cantidad de participantes en el encuentro. Se les solicitó a los
participantes que en tarjetones entregados, expresaran una dificultad/conflicto/
debilidad vinculados con los temas centrales de los Programas enunciados y de
los indicadores del Programa BID, y una
capacidad/potencialidad/fortaleza para
abordarlos.

Los ejes sobre los
que se trabajó fueron:
1.Consulta pública
2.Acceso a la información
3.Transparencia
4.Innovación pública

G1
RESULTADOS
sentantes del estado municipal, provincial,
academia, de la sociedad civil y del sector
técnico.
El eje más debatido fue el de acceso a la
información, las debilidades básicas mencionadas por los participantes estuvieron relacionadas con la dificultad para obtener información sobre obras y servicios realizados
por la Municipalidad, la falta de transparencia
en el proceso de presupuesto participativo, y
en la necesidad de un portal realmente abierto, donde se publique hasta los sueldos del
Intendente y los funcionarios municipales.
Dentro de las potencialidades se hizo mención a la cantidad de metodologías disponi-

bles, el papel de la tecnología en la información, la apertura de datos para potenciar el
desarrollo económico de la región y la voluntad de aprendizaje de los funcionarios, entre
otras.
En definitiva, se entendió la necesidad de
abrir los números del Municipio, y así generar
un control y monitoreo social, característico
de las sociedades modernas que exigen que
los actos de gobierno sean transparentes.
El encuentro se desarrolló en el Pasaje Dardo Rocha y del mismo participaron repre-

