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La Mesa Gob.Lab presentó colectivamente ocho (8) 
desafíos, planteados ya en su Red. 
Los temas abordados fueron: 
 

1. Transparencia ( Partidos Políticos y Poder Legislativo) 

2. Manejo y acceso a la información ( Disminuir esfuerzos en la duplicación de 

información intra estatal, no duplicar el pedido de info a ciudadanos por parte del 

Estado) 

3. Digitalización y uso nuevas herramientas ( Historias clínicas, acceso info por 

detección de imágenes, Política de Seguridad en Movilidad) 

 

 

Detalle de Desafíos 

Observados en la Red 

 

 

1. Publicidad y Transparencia en los partidos políticos y campañas electorales 

  

Actores: comunidad, secretaría electoral, tribunal electoral 

Competencias: carga datos (interna y externa). 

Datos: partidos políticos 

Tecnologías: sistema de registro, plataforma, publicidad 

Normativa: cambio en publicidad de datos 

  

 

2. Mejorar las intervenciones sociales en los tres (3) niveles del Estado 
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Actores: gobierno, investigadores, desarrolladores, ong´s 

Competencias: registro de datos, sistema informático, soporte técnico, normativa 

Datos: digitalizados, actualizados y sistematizados 

Tecnologías: software unificado y de fácil acceso 

Normativa: marco legal , niveles de confidencialidad 

Voluntad Política: Funcionarios comprometidos, presupuesto 

  

  

3. Avanzar en la portabilidad de datos médicos 

  

Actores: empresa software, médicos y sanatorios 

Competencias: desarrollo sistema, adaptación procesos 

Datos: genéricos, resultados de irredicción de estudio 

Tecnologías: plataforma digital 

Normativa: norma legal, confidencialidad y usabilidad 

Voluntad Política: funcionarios y orgs comprometidas, presupuesto 

  

 

4. Unificar la info del ciudadano que ya posee el Estado en sus distintas áreas 

  

Actores: todos los poderes del Estado, empresas 

Competencias: reutilización datos, programación, coord. 

Datos: uso de datos que el Estado ya posee 

Tecnologías: conexión entre áreas de gobierno, canales de comunicación 

Normativas: norma que obligue a las áreas de gobierno a brindar la info que posee 

  

  

5. Incrementar la apertura y transparencia del poder legislativo 

  

Datos: integración digitalizada de ordenanzas, DDJJ, concejales. 
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Actores: veedores, consultores externos, academia, ONG´s 

Competencias: digitales, programador, indexación palabras claves 

Tecnologías: software, lab tecnológico 

Normativa: ordenanza que la lo justifique/ley provincial 

Gestión del Cambio: micros difusión movilizante 

  

 

6. Generar info pública en base a detección de imágenes 

  

Datos: relevamiento fotográfico 

Actores: todos los niveles del Estado, OSC, privados, universidad, ciudadanos 

Competencias: fotógrafos, programadores, historiadores, diseñadores 

Tecnologías: servidores, bigdata, conectividad 

Normativas: copyright, seguridad informática 

Gestión del Cambio: micro educación pública, encuestas de usuarios, difusión 

  

 

7. Disminuir la inseguridad en la movilidad urbana 

  

Datos: rutas que las personas usan, formas de transporte, mapas GIS ciudad 

Actores: org público transporte, empresas transporte, centro territoriales de denuncias, Sta Fe 

Responde, comunidad 

Competencias: desarrolladores, programadores, especialistas transporte 

Tecnologías: servidores, GIS 

Normativas: norma de seguridad, info protección 

Gestión del Cambio: uso de info para política pública de seguridad 

  

 

8. Disminuir la duplicación de esfuerzos entre los distintos actores de gobierno 
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Datos: base de contactos de implementadores, relatos de protagonistas y sus datos 

Actores: todos los niveles de gobierno 

Competencias: storytelling, desarrolladores, minería de texto, audiovisual 

Tecnologías: servidores, comunicación 

Normativas: acceso a la información 

Gestión del Cambio: encuentros 

 
 

 


