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1. Introducción 

1.1 Reuniones Referentes de Integrabilidad: 
 

El 18/3/2013 se realizó la primera reunión de referentes de integrabilidad, el Ing. Rodolfo E. 
Laffitte explicó el Programa de trabajo hacia el Gobierno Conectado de la Secretaría de 
Gestión Pública. También fijó los lineamientos, objetivos del trabajo a realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente cronograma muestra las 15 reuniones de referentes de integrabilidad (Feria de datos) 
que se realizaron de marzo a octubre de este año: 
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1.2 Reuniones Referentes de GIS (SIG – Sistemas de Información Geográfica): 
 

En Octubre comenzaron las reuniones de esta comunidad de práctica. En la reunión del 
25/10/2013 el Ing. Rodolfo E. Laffitte dio los lineamientos y objetivos del trabajo a realizar. 

                  

 

 

 

 

1.3 Reuniones Referentes Legales: 
 

Esta comunidad de Práctica está bajo la órbita de la Comunidad de Feria de Datos. Los 
referentes legales comenzaron a participar de las reuniones de Referentes de Integrabilidad 
(Feria de Datos) el 7/10/2013. 

 

Realizaron la primer reunión de referentes legales el 21/10/2013. 
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1.4 Reuniones Referentes Firma Digital: 
 

El 18/10/2013 se realizó la primera reunión de la Comunidad de Práctica de Firma Digital, el Ing. 
Rodolfo E. Laffitte explicó los lineamientos y objetivos del trabajo a desarrollar. 

 

 

2. Metodología de trabajo 
 

La Secretaría de Gestión Pública solicitó a los Ministerios, Organismos la designación de: 
Referentes de integrabilidad (Feria de Datos), Referentes GIS (SIG: Sistema de Información 

Geográfica), Referentes Legales, 
Referentes de Firma Digital, etc. para 
cada grupo de trabajo (comunidad de 
práctica). 

Uno de los constantes desafíos en la 
gestión de proyectos es identificar y 
gestionar conocimiento útil para apoyar 
el logro de los objetivos. 

Puede entenderse el conocimiento 
como una mezcla de experiencia, 
valores, información y saber hacer, que 
sirve como marco para la incorporación 
de nuevas experiencias e información, 
y es útil para la acción (Davenport and 
Prusak, (1998), “Working Knowledge: 
How Organizations Manage What They 

Know”, Harvard Business School Press.). 

La gestión de conocimiento a su vez puede entenderse como el conjunto de métodos, procesos y 
herramientas tecnológicas que facilitan las condiciones en una organización para que las 
personas que forman parte de esa organización puedan efectivamente crear, capturar, 
intercambiar, adaptar y poner en práctica el conocimiento tácito y explícito con el objetivo de 
avanzar en el mandato institucional de una forma eficaz y eficiente y lograr un mayor impacto en 
el desarrollo.  

De esta forma, la gestión de conocimiento facilita la captura y diseminación de conocimiento 
existente, la creación de nuevo conocimiento, y la comunicación y colaboración entre las 
personas quienes lo poseen. 

La gestión de conocimiento no es una actividad adicional paralela a la gestión del proyecto, sino 
una actividad intrínseca al mismo, la cual contribuye de diversas formas: crear memoria 
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institucional, promover el aprendizaje y la mejora continua, generar documentación hacia la 
escalabilidad del proyecto o su transferencia en otros contextos, elaborar productos que apoyen 
estrategias de visibilidad, de desarrollo de capacidades o de incidencia política, entre otros. 

Las Comunidades de Práctica son: 

 un método para facilitar la comunicación y colaboración entre personas, y el 
intercambio, reflexión y uso del conocimiento disponible en un tema determinado 
(Guillermina Martin). 

 “grupos de personas que se reúnen con el fin de compartir ideas, encontrar 
soluciones e innovar, uniendo sus esfuerzos para el desarrollo continuo de un área 
de conocimiento especializado”. Donde “colaboran y aprenden unos de otros, cara a 
cara o de forma virtual, se mantienen unidos por un objetivo común y el deseo de 
compartir experiencias, conocimientos y mejores prácticas dentro de un tema o 
disciplina”. (Etienne Wenger.”Communities of Practice: learning, meaning, and 
identity. APQC. “Using Communities of Practice to Drive Organizational Performance 
and Innovation”. 2005). 

 Como grupos de personas que son, su funcionamiento y desarrollo son el resultado 
de un proceso participativo continuo donde se ponen en juego estrategias de 
cooperación, colaboración y liderazgo, y donde simultáneamente se juegan diversos 
intereses e incentivos. Al facilitar la conexión e intercambio entre personas, las 
Comunidades de Práctica son espacios que favorecen la puesta en común de 
conocimiento tácito y contextualizado. 

 Conocimiento Explícito: es el conocimiento formal, sistémico, objetivo y 

racional que puede ser expresado con palabras, números, fórmulas, etc. y 

fácilmente compartido. Nonaka y Takeuchi (1995). 

 Conocimiento Tácito: es aquél que una persona, comunidad, organización o 

país tiene incorporado o almacenado en su mente, en su cultura y es difícil de 

explicar a otros. Nonaka y Takeuchi (1995). 

2.1 Algunos de los aspectos que hacen que las Comunidades de Práctica se 
mantengan activas, vibrantes y con niveles de participación incluyen 
(Fuente: Guillermina Martin: Comunidades de Práctica): 

 

 Sentido de pertenencia a la comunidad. Adoptar de manera consensuada un tema 
común, definir el propósito que se espera y qué resultados se buscan, son clave en la 
participación en una Comunidad de Práctica y para lograr, por tanto, una ”comunidad viva”. 
El éxito de una Comunidad de Práctica depende, en parte, de que a pesar de la diversidad 

de áreas que se muestren dentro de un mismo tema se alcance un consenso de 
expectativas e intereses.  
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 Otro aspecto es la actitud personal de las y los participantes de la comunidad, que incluye 
no solo el interés por el tema sino el tiempo que lleva una persona en la organización, 
contar con un grupo coordinado que intercambia el deseo de aprender de otros(as) y con 
otros (as), una actitud positiva hacia el trabajo colectivo, los intereses o motivaciones que 

cada individuo tiene al participar en una Comunidad de Práctica y las capacidades y/o 
destrezas que se pueden aportar al colectivo.  

 Un tercer aspecto es el relacional y por él entendemos cómo las personas establecen 

relaciones, interactúan en espacios y, mediante actividades y acciones conjuntas, se 
fomentan lazos de reciprocidad y colaboración para producir una comunicación más 
efectiva y horizontal. La construcción de redes de confianza entre las personas y la 
empatía generada por verse enfrentados a retos comunes fortalece ambiente que privilegia 
la cooperación sobre la competencia. Este aspecto relacional es vital para la evolución de 
una Comunidad de Práctica y es uno de los elementos que la facilitación o núcleo de la 
Comunidad de Práctica puede accionar mediante herramientas y actividades.  

 Otro aspecto central es la cultura organizacional en la cual se inserta la Comunidad de 
Práctica. Este aspecto considera los patrones y reglas de juego formales e informales 

arraigados en la organización. La cultura organizacional y el estilo gerencial puede facilitar 
o dificultar la participación de las personas en una Comunidad de Práctica. Organizaciones 
abiertas, horizontales, con liderazgos dinámicos facilitan el desarrollo y continuidad de una 
Comunidad de Práctica. La Comunidad de Práctica en conjunto puede desarrollar acciones 
que busquen incidir en que la gerencia dé mayor relevancia a los temas abordados por sus 
miembros.  

 Una Comunidad de Práctica transita por etapas que se enriquecen y fortalecen si existe 
una coordinación y facilitación que promueve y marca un posible camino a seguir. Las 
actividades que se realizan en una Comunidad de Práctica se pueden acordar entre las 
personas participantes, pero el escenario de interacción, la convocatoria a participar, 
algunas reglas del juego y sobre todo el reconocimiento de la importancia de elementos 
metodológicos que facilitan la circulación del conocimiento es responsabilidad del equipo 
facilitador y del núcleo de personas activas. El rol de la facilitación es, por tanto, clave para 
el éxito de una comunidad. 

 Y un último aspecto más operativo es el relativo a los mecanismos de comunicación y la 
estructura organizacional que tendrá la Comunidad de Práctica. En una comunidad 
interactúan personas, procesos y tecnologías. Por tal razón es necesario establecer con 
claridad los roles y responsabilidades en la Comunidad de Práctica y su estructura de 
funcionamiento. Una Comunidad de Práctica puede ser virtual(por ejemplo intranet), 
presencial o combinar estas dos formas de comunicación, y las herramientas cambian de 
acuerdo a la estructura que se defina. 
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2.2 Roles en la Comunidad de Práctica: 

Promotores  

Secretaría de Gestión Pública 

Ing. Rodolfo E. Laffitte 

Cra.  María Alejandra Di Crocco 

Y Equipo. 

Coordinador  General  Ing. Florencia Garcia Rambeaud 

Coordinador Referentes GIS(SIG) Eric Kleinjan 

Coordinador Referentes Legales Dra. Vanina Merlo 

Coordinador Referentes Firma Digital A definir 

Coordinador Sala de Situación A definir 

Otros coordinadores temáticos ………… 

Equipo Thinknet 

Ing. Gustavo Giorgetti y Equipo 

Gervasio Claverie 

Fredy Cuello 

 
 

 Coordinador(a) y/o facilitador(a): Es el responsable de : 
 organizar a la Comunidad de Práctica,  
 preparar eventos, 
 convocar a reuniones, 
 solicitar tareas a los miembros y realizar el seguimiento del cumplimiento de éstas, 
 elaborar documentos, informes,  
 reseñar información,  
 elaborar minutas de reunión 
 compilar respuestas enviadas(por ejemplo de distintos relevamientos) por los 

participantes y devuelve documentos consolidados  
 transmitir noticias  
 incentivar el debate y conectar a los miembros de la comunidad y con otras redes o 

Comunidades de Práctica en temas similares. 
 
 
 

 Referentes: son los miembros de la Comunidad de Práctica designados por cada 
Ministerio-Organismo  que participan con regularidad en actividades de la comunidad. 
Realizan relevamientos, documentos, reportes de estado del trabajo a realizar en los 
grupos, etc. 
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3. Análisis de la Participación en las reuniones: 

3.1 Referentes de Integrabilidad (Feria de Datos):  
El siguiente gráfico muestra la cantidad de lo Organismos que participaron  por reunión(Marzo a 
Septiembre) : 

 

La siguiente tabla muestra el Análisis de la participación en las reuniones de referentes de 
Integrabilidad (Feria de Datos) por Organismo: 
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1 Defensa Civil 3 4 5 4 31% 38% 31% 

2 Dirección Provincial de Catastro 4 11 2 0 85% 15% 0% 

3 Dirección Provincial de Rentas 2 9 4 0 69% 31% 0% 

4 Fiscalía de Estado 2 1 12 0 8% 92% 0% 

5 IPVU - ADUS 3 4 9 0 31% 69% 0% 

6 
Ministerio Coordinación de Gabinete, Seguridad y 
Trabajo 

2 10 3 0 77% 23% 0% 

7 
Ministerio de Coordinación de Gabinete, Seguridad y 
Trabajo  - Policía de la Provincia del Neuquén 

2 9 4 0 69% 31% 0% 

8 
Ministerio de Coordinación de Gabinete, Seguridad y 
Trabajo  - SUBSECRETARÍA DE LEGAL Y TÉCNICA 

2 1 9 3 8% 69% 23% 

9 
Ministerio de Coordinación de Gabinete, Seguridad y 
Trabajo  - Subsecretaría de Trabajo 

3 8 3 2 62% 23% 15% 

10 
Ministerio de Coordinación de Gabinete, Seguridad y 
Trabajo - SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA - 
OFICINA PROVINCIAL DE CONTRATACIONES 

1 5 7 1 38% 54% 8% 

11 Ministerio de Desarrollo Territorial  2 6 6 1 46% 46% 8% 

12 
Ministerio de Desarrollo Territorial - Centro Pyme-
ADENEU 

2 9 3 1 69% 23% 8% 

13 Ministerio de Desarrollo Territorial - CORFONE S.A. 1 6 7 0 46% 54% 0% 
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14 
Ministerio de Desarrollo Territorial - Dirección General 
Asesoría Legal 

1 4 8 1 31% 62% 8% 

15 
Ministerio de Desarrollo Territorial - ENTE PROVINCIAL 
DE TERMAS DEL NEUQUÉN (EPROTEN) 

2 6 7 0 46% 54% 0% 

16 
Ministerio de Desarrollo Territorial - SUBSECRETARÍA 
DE PLANIFICACIÓN Y ACCIÓN PARA EL 
DESARROLLO - COPADE 

3 12 1 0 92% 8% 0% 

17 
Ministerio de Desarrollo Territorial - Subsecretaría de 
Producción 

2 12 1 0 92% 8% 0% 

18 
Ministerio de Desarrollo Territorial - Subsecretaría de 
Tierras 

4 8 4 1 62% 31% 8% 

19 
Ministerio de Desarrollo Territorial - Subsecretaría de 
Turismo 

2 7 5 1 54% 38% 8% 

20 Ministerio de Econoía y Obras Públicas - Proveedores 1 13 0 0 100% 0% 0% 

21 Ministerio de Economía y Obras Publicas 2 0 13 0 0% 100% 0% 

22 
Ministerio de Economía y Obras Públicas  - 
Subsecretaría Ingresos Públicos 

1 2 11 0 15% 85% 0% 

23 Ministerio de Economía y Obras Públicas - IADEP 2 13 0 0 100% 0% 0% 

24 Ministerio de Energía y Servicios Públicos 2 5 8 0 38% 62% 0% 

25 
Ministerio de Energía, Ambiente y Servicios Públicos  - 
Dirección Provincial de Vialidad 

2 12 0 1 92% 0% 8% 

26 
Ministerio de Energía, Ambiente y Servicios Públicos  - 
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO 
(EPAS) 

4 9 4 0 69% 31% 0% 

27 
Ministerio de Energía, Ambiente y Servicios Públicos - 
Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable 

2 6 7 0 46% 54% 0% 

28 Ministerio de Gobierno, Educación y Justicia 1 8 5 0 62% 38% 0% 

29 
Ministerio de Gobierno, Educación y Justicia - 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CONSEJO 
PROVINCIAL DE EDUCACIÓN (CPE) 

3 4 8 1 31% 62% 8% 

30 Ministerio de Salud 3 10 3 0 77% 23% 0% 

31 Ministerio de Salud - ISSN 3 6 6 1 46% 46% 8% 

32 Registro Civil 1 1 9 3 8% 69% 23% 

33 
Ministerio de Energía, Ambiente y Servicios Públicos - 
Subsecretaría de Hidrocarburos, Energía y Minería 

4 3 4 6 23% 31% 46% 

34 
Ministerio de Econoía y Obras Públicas- Dirección 
Provincial de Estadística y Censos 

1 9 0 4 69% 0% 31% 

35 Tribunal de Cuentas 1 3 4 6 23% 31% 46% 

36 EPEN 1 2 0 11 15% 0% 85% 

37 CPOP 1 1 0 12 8% 0% 92% 

 

Total Referentes 78 
      

Observaciones: 

No Aplica: se utiliza para los organismos que se incorporaron más tarde a las reuniones de 
referentes de integrabilidad. 
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3.2 Referentes de GIS (SIG), Firma Digital, Legales:  
 

La información correspondiente a la participación de los referentes en éstas comunidades de 
práctica se incluirá en los próximos informes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Secretaría de Gestión Pública Página 12 de 35 

 

4. Reporte de Estado – Referentes de Integrabilidad – Feria de datos 

4.1 Tareas Finalizadas 
ID Fecha Tema Asignado a Origen Tipo Fecha estimada 

de Cierre 

Descripcion Estado Fecha Comentarios 

1 08/04/2013 

Documento 

con la 

especificación 

de las 

necesidades 

de datos como 

cliente y como 

proveedor de 

FA. 

Referentes de 

Integrabilidad 

Reunión 

08/04/2013 
N/A 19/04/2013 

Realizar análisis: 

 Necesidad de Datos como Cliente 

 Como Proveedor de Fuente 

Auténtica 

 

Cerrado 04/09/2013 ------------- 

2 22/04/2013 

Informe 

Relevamiento 

Feria de datos. 

Ing. Florencia 

Garcia 

Rambeaud 

------------- N/A 23/04/2013 

Elaborar Informe relevamiento feria de 
Datos : 

 Necesidad de Datos como Cliente 

 Como Proveedor de Fuente 

Auténtica 

Cerrado 23/04/2013 ------------- 

3 27/04/2013 

Informe 

Relevamiento 

Feria de datos. 

Ing. Florencia 

Garcia 

Rambeaud 

------------- N/A 28/04/2013 

Actualizar Informe relevamiento feria 
de Datos : 

 Necesidad de Datos como Cliente 

 Como Proveedor de Fuente 

Auténtica 

Cerrado 28/04/2013 ------------- 

4 29/04/2013 Exponer 

Avances del 

Líder de Cada 

Grupo 

Reunión del 

29/04/2013 
N/A 14/04/2013 Cada líder de grupo deberá exponer 

los avances que realizó el grupo en la 
Cerrado 14/05/2013 ------------- 
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Grupo al 14/5. reunión del 14/03/2013. 

5 29/04/2013 Trámites 
Referentes de 

integrabilidad 

Reunión del 

29/04/2013 
N/A 9/05/2013 

Elaborar documento con los trámites 
que realizan las Mesas de Entrada en 
el Organismo al cuál pertenecen. 

Enviar por mail a la Ing. Florencia 
Garcia Rambeaud hasta el 9/05/2013. 

Cerrado 27/05/2013 

 

6 27/5/2013 

Informe 

relevamiento 

trámites en ME 

Ing. Florencia 

Garcia 

Rambeaud 

------------- N/A 27/5/2013 

Elaborar Informe con el análisis del 
relevamiento de trámites de las Mesas 
de Entradas de los distintos 
organismos realizado por los 
referentes de integrabilidad.(Primera 
versión) 

Cerrado 27/5/2013 ------------- 

7 27/5/2013 
Presentar un 

servicio/s 

Líder de Cada 

Grupo 

Reunión del 

27/5/2013. 
N/A 10/06/2013 

Los líderes de cada grupo tienen que 

presentar el/los servicios que 

definieron. 

Cerrado 24/6/2013 --------- 

8 1/08/2013 

Elaborar 

Planilla de 

Relevamiento 

GIS 

Ing. Florencia 

Garcia 

Rambeaud 

------------- N/A 2/08/2013 

Elaborar Planilla para realizar el 

relevamiento de los Sistemas de 

Información Geográfica. 
Cerrado 2/08/2013 --------- 

9 20/08/2013 

Elaborar 

Modelo de 

Informe de 

estado de 

trabajo grupos 

Ing. Florencia 

Garcia 

Rambeaud 

Reunión del 

12/08/2013 
N/A 20/08/2013 

Elaborar documento con modelo de 

informe a solicitar a los referentes de 

integrabilidad. Cerrado 20/08/2013 --------- 

10 25/08/2013 

Elaborar 

Informe con 

Análisis 

Relevamiento 

SIG(GIS) 

Ing. Florencia 

Garcia 

Rambeaud 

------------- N/A 27/08/2013 

Elaborar Informe de Análisis del 

resultado del relevamiento de 

Sistemas de Información Geográfica. 

Primera versión. 

Cerrado 27/08/2013 --------- 
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11 12/08/2013 

Informe de 

Estado de 

grupos de 

trabajo 

Referentes de 

integrabilidad 

Reunión del 

12/08/2013 
N/A 29/08/2013 

Enviar Informe  la Ing. Florencia Garcia 

Rambeaud a 

fgarciarambeaud@neuquen.gov.ar 

Cerrado 07/10/2013 -------- 

12 27/09/2013 

Elaborar 

Informe con 

Análisis 

Relevamiento 

SIG(GIS) – 

2da. Versión 

Ing. Florencia 

Garcia 

Rambeaud 

------------- N/A 27/08/2013 

Elaborar Informe de Análisis del 

resultado del relevamiento de 

Sistemas de Información Geográfica. 

Segunda Versión. 

Cerrado 27/09/2013 --------- 

13 ------------- 

Elaborar 

Minutas de 

reunión 

Ing. Florencia 

Garcia 

Rambeaud 

------------- N/A ------------- 

Elaborar minutas de cada reunión. 

Cerrado 07/10/2013 --------- 

 

4.2 Tareas en curso 
 

ID Fecha Tema Asignado a Origen Tipo Fecha estimada 

de Cierre 

Descripcion Estado Fecha Comenta-

rios 

1 29/07/2013 
Relevamiento 

SIG(GIS) 

Referentes de 

integrabilidad 

Reunión del 

29/04/2013 
N/A 8/08/2013 

Enviar Planilla de relevamiento a la 

Ing. Florencia Garcia Rambeaud a 

fgarciarambeaud@neuquen.gov.ar 

Abierto 07/10/2013 -------- 

 

El relevamiento de sistemas de información geográfica se solicitó a los referentes de integrabilidad, además de solicitar se designe el referente 
GIS para cada Organismo. 

 

mailto:fgarciarambeaud@neuquen.gov.ar
mailto:fgarciarambeaud@neuquen.gov.ar
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4.3 Log-Registro de decisions: 
 

ID Fecha Tema Asignado a Origen Tipo Fecha estimada 

de Cierre 

Descripcion Estado Fecha Comentarios 

1 14/05/2013 

Grupo de 
Definición de 
Procesos de 
Integrabilidad
  

------------ ----------- ----------- ----------- 

Grupo de Definición de Procesos de 
Integrabilidad  (altas usuarios, 
sistemas, Fuentes Autenticas, 
autorizaciones etc). 

Cerrado 14/05/2013 ----------- 

2 14/05/2013 

Grupo de 

Soporte de 

Integrabilidad 
------------ ----------- ----------- ----------- Grupo de Soporte de 

Integrabilidad  (mesa ayuda, etc). 
Cerrado 14/05/2013 ----------- 

3 27/05/2013 

Líderes 

Grupos de 

Procesos y 

Soporte de 

Integrabilidad 

    

Se definieron los líderes de los Grupos 

de Procesos y de Soporte de 

Integrabilidad. 

Cerrado 27/5/2013 

 

4 10/06/2013 Grupo GIS     --------------------- Cerrado 10/06/2013  

5 15/07/2013 Grupo Análisis 

aspectos 

regulatorios 

    --------------------- 

Cerrado 15/07/2013 
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4.4 Reporte de estado subgrupos – Referentes de Integrabilidad – Feria de Datos: 

4.4.1 Presentación en reuniones, Envío de Minutas de reunión, especificación de web servicies, web servicies 
publicados 

N
ro

. 

Temática Líder Organismo 
Envió 

Minuta/s de 
reunión 

P
re

s
e

n
tó

 

A
v
a

n
c

e
s
 

1
4

/5
/2

0
1

3
 

P
re

s
e

n
tó

 

A
v
a

n
c

e
s
 

1
0

/0
6

/2
0

1
3
 

P
re

s
e

n
tó

 

A
v
a

n
c

e
s
 

2
4

/0
6

/2
0

1
3
 

P
re

s
e

n
tó

 

A
v
a

n
c

e
s
 

1
5

/0
7

/2
0

1
3
 

 

Especificación 

Web Service 

 

Web 
Service 

Publicado 

Observacio-
nes 

1 Identificación 

de Personas 

Copello, 
Guido 

Ministerio de 
Gobierno, 
Educación y 
Justicia 

-----------------
- 

SI ---------- ------------- SI 
Especificación 

formato de datos 
2/7/2013 

------------- 
Avisó que no 
podía asistir el  
24/6. 

2 
Libre Deuda 

Pérez Dolci, 
Alfredo 

Dirección 
Provincial de 
Rentas 

Si-Reunión 
9/5 

SI SI SI SI ------------------ 
5 web 

servicies 
publicados 

 

3 
Banco Pistagnesi, 

Sebastian 

Ministerio de 
Econoía y 
Obras 
Públicas - 
Proveedores 

Si 

Reunión 8/5 

Reunión 6/6 

 

SI SI ------------- SI SI – 19/07/2013 ------------- 

 

4 Estado de 

Rutas y 

Caminos 

Zambianchi, 
Guillermo 

DPV 
Si-Reunión 

9/5 
SI 

----------
- 

SI ----------- SI – 19/06/2013 ------------- 

Presentó 
avances y envió 
especifica-ción 
de servicios el 
19/6/2013. 

5 

Antecedentes 

Lameiro, 
Claudio 

Policía de la 
Provincia del 

-----------------
- 

------------ ---------- ----------- SI ------------------ -------------- 
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Policiales Neuquén 

6 

Sueldos 

------------------
- 

----------------
- 

----------------- ------------ ---------- ------------- 
 

----------------- 
--------------

-  

7 

 Incidentes 

Ambientales 

(Derrames  de 

Hidrocarburos

) 

Blanco, Pablo 

Secretaría 
de Estado 
de Ambiente 
y Desarrollo 
Sustentable 

----------------- ------------- --------- -------------- ----------- ------------------ ------------- 

Pablo avisó que 
no podía asistir 
a la reunión del 
14/5. 

Jorge B.también 
explicó en la 
reunión que no 
pudieron 
reunirse. 

8 Salud 

Pizarro, 
Marcelo 

Ministerio 
de Salud 

----------------- SI --------- ----------- ----------- SI – 24/06/2013 
SI 

24/06/2013 

El  24/6/2013 
Marcelo Pizarro 
envió la 
especificación 
del web service 
e informó que 
éste quedó 
publicado desde 
ayer lunes. 

9 
Adjudicación 

Viviendas 

Vásquez, 
Ángel Ernesto 

IPVU - 
ADUS 

Si-Reunión 
13/5 

SI --------- -------------- ----------- ------------------ ------------- 
Avisó que no 
podía asistir el 
10 y el 24/6. 

10 Hidrocarburos 

Nicolás 
Bustamante 

Ministerio 
de Energía 
y Servicios 
Públicos 

Grupo 
creado el 
16/5. 

Grupo 
creado el 
16/5. 

---------- -------------- ----------- ------------------ -------------  
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Nro. Grupo Líder Organismo 
Envió Minuta/s 

de reunión 

Presentó 
Avances 

24/5/2013 

Presentó Avances 

15/7/2013 Observaciones 

1 Procesos de Integrabilidad 

Miriam Giglio OPTIC ------------------ Si No  

2 
Soporte 

Juan Manuel 
Checa 

OPTIC Si-Reunión 19/6 Si No  

4.5 Reporte de Estado enviado por los líderes de cada grupo (Referentes de Integrabilidad – Feria de Datos) 
 

N
ro

. 

Temática Líder 
Fecha de 

Envío 
Reuniones realizadas Tareas realizadas  Finalizadas Tareas en Curso Tareas Futuras 

1 

Identifi 

cación 

de 

Personas 

Copello, 
Guido 

11/09/2013 

Se ha realizado 1 
(una) reunión, en 
fecha 9 de mayo de 
2013. 

 Se ha definido los datos que 
requieren consultar y/o validar 
los organismos participantes. 

 Se ha definido el formato de 
ese set de datos. 

Actualmente se está a 
la espera de una serie 
de definiciones 
técnicas y de gestión 
–que exceden al 
grupo- que harán 
posible la consulta de 
los datos de los 
sistemas del Registro 
Civil. 

Una vez que sea 
operativamente posible, se 
deberá elaborar los web 
services mediante los 
cuales se realizarán las 
consultas. 

2 
Libre 
Deuda 

Pérez 
Dolci, 
Alfredo 

22/08/2013 

Las reuniones 
realizadas en relación 
al grupo Libre Deuda, 

 Se finalizaron las siguientes e-
fotocopias: 

 Libre Deuda Inmobiliario 

Se está trabajando en 
la implementación 
formal de los 
certificados de Libre 

Se comenzara a trabajar 
con los municipios a fin de 
obtener el servicio de 
Licencias Comerciales que 
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fueron 4, los días 
25/04, 09/05, 28/05 y 
09/08, cabe aclarar 
que muchas 
cuestiones y detalles 
tambien se trataban 
via correo electrónico 
y en las reuniones de 
“Referentes de 
Integrabilidad” de los 
días lunes. 

 Libre Deuda Ing. Brutos 

 Datos Fiscales 

 Datos del Ciudadano 

 Libre Deuda Inmobiliario para 
municipio 

 Libre Deuda Ing. Brutos para 
municipio 

 Certificado Fiscal para 
contratar 

 Libre Deuda Inmobiliario para 
catastro 

 Licencia comercial 
Municipalidad SMDLA 

 

Deuda, en principio 
dentro del organismo, 
para luego 
implementarlo 
formalmente en los 
organismos que lo 
requieran y necesiten. 
Se esta trabajando 
junto a Subsecretaria 
de Producción en un 
servicio de 
información de 
empresas que 
componen los 
parques industriales 
de la Provincia. 

Queda pendiente la 
implementación del 
servicio brindado por 
centro PyME 
WS_CENTRO_PYME
_REGISTRO_TIC 

en la actualidad se obtiene 
de la Municipalidad de 
SMDLA. 
Se realizó el contacto con 
la AFIP, para establecer 
WS. 

 

3 

Banco 

Pistagne
si, 
Sebas- 

tian 

21/08/2013 

Reunión 8/5 

Reunión 6/6 

- Se tomó conocimiento y generó 
un documento con el formato 
del CBU de acuerdo a la 
normativa del BCRA y BPN.  

- Se establecieron varios 
servicios  web a implementar 

o Dado un Nº de CUIT se 
obtiene el CBU e 

No especificó. 

No especificó. 

Observaciones : 

Dado que no se han 
logrado avances sobre el 
particular se solicitó a la 
Coordinación del Grupo 
que las gestiones futuras 
las realice el Secretario de 
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Integrantes de la cuenta 

o Dado un Nº de CUIT y 
Cuenta Bancaria se 
obtienen la confirmación 
de la titularidad de la 
misma  

 

la Gestión Pública y 
Contrataciones del Estado. 

 

4 Estado de 

Rutas y 

Caminos 

Zambian
chi, 
Guille 

rmo 

4/9/2013 

Se ha realizado 1 
(una) reunión el día 
09 de Mayo del 
corriente, que contó 
con la participación de 
Mabel Morán 
(Subsecretaría de 
Turismo), Rodolfo 
Gonzales Brown 
(Ministerio 
Coordinación de 
Gabinete), Jorge 
Brasili (COPADE). 

 

 Instalación del Servidor de FA 
en la Dirección Provincial de 
Vialidad. 

 Actualización y redefinición de 
datos de rutas y tramos en el 
Nomenclador Vial, en particular 
aquellas relacionadas con el 
Informe de Estado de Rutas y 
Caminos. 

 

Redefinición de la 
estructura de base de 
datos para su 
adecuación al 
Nomenclador Vial, del 
Informe de Estado de 
Rutas y Caminos que 
actualmente se 
encuentra en 
funcionamiento y 
disponible en 
www.dpvneuquen.gov
.ar 

 

 Puesta en producción 
del Nomenclador Vial 
actualizado. 

 Puesta en producción 
del nuevo Informe de 
Estado de Rutas y 
Caminos. 

 Implementar los 
servicios web 
correspondientes. 

Observaciones: 

La implementación y 
puesta en marcha de la 
nueva base de datos de 
Informe de Estado de 
Rutas y Caminos y de los 
servicios web de FA que 
harán uso de la misma, se 
llevará a cabo una vez 
finalizado el Operativo 
Nieve 2013 a los efectos 
de no introducir cambios 

http://www.dpvneuquen.gov.ar/
http://www.dpvneuquen.gov.ar/
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durante el mismo que 
pudieran entorpecer su 
ejecución. 

 

5 Anteceden

tes Policia-

les 

Lameiro, 
Claudio 

30/08/2013 

Solo hicieron un 

intento de reunirse en 

el mes de mayo, pero 

como teníamos que 

definir el grado de 

confidencialidad que 

tenía esta 

información, no nos 

reunimos para antes 

obtener respuesta a 

esta situación. 

 

--------------------------------- --------------------------------- 

De acuerdo a lo informado 

recientemente por la 

Coordinadora de 

Integrabilidad, ya se ha 

creado el grupo donde se 

abarcan los temas de 

restricciones legales para la 

manipulación de información, 

el grupo denominado de 

Análisis de Aspectos 

Regulatorios. No había 

tomado conocimiento de esta 

creación, por lo que estaba 

barado en las tareas a 

realizar, se me pasó por alto 

la información de la minuta 

enviada por la coordinación. 

Mañana tomaré contacto con 

este grupo para integrarme a 

sus tareas y poder avanzar. 

7 

Incidentes 

Ambienta 

les 

(Derrames  

de 

Hidrocar 

buros) 

Blanco, 
Pablo 

28/08/2013 

No se realizaron 
reuniones. Se 
mantuvieron 
comunicaciones 
telefonicas y via e-
mail con los 
integrantes. 

Se concluyó que la temática debía 
abordarse dentro del grupo de SIG. 

 

---------------------- ---------------------- 
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8 

Salud 

Pizarro,
Marcelo 

8/10/2013 10/05/2013 

Desarrollo Web Service 
“Profesionales Habilitados como 
Médicos Laborales” 

Sin Tareas 

Sin Tareas programadas. 

 

Observaciones:Turismo: 
no cuenta con 
plataforma para 
consumir webservice 
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9 

Adjudicaci

ón 

Viviendas 

Vásquez
, Ángel 
Ernesto 

11/09/2013 

Se realizó una 
reunión y luego 
intercambio 
telefónico y de 
correo electrónico. 
Reunión: 13/05/2013 

Intercambio set de 
Datos: 25/07/2013 

Se realizó un análisis preliminar para 
determinar, que datos administrados 
por el IPVU, 
como fuente auténtica de Adjudicación 
de Viviendas, resultaban de utilidad 
para los fines de la 
Dirección General de Rentas. 
Identificadas las claves para la 
consulta, se definió un set de datos de 
integración, que 
debería ser testeado por la Dirección 
de Rentas para continuar con los 
ajustes de la integración. 
El 25 de Julio de 2013 se envió un set 
concreto de datos para analizar el 
impacto y 
conveniencia de la definición original, 
tomando como caso testigo los datos 
correspondientes al 
Proyecto 1099 Viviendas de Barrio 
Melipal, el cual contenía tablas de: 
Personas, Normativas, 
Viviendas y las paramétricas 
Localidad, Tipo_Vivienda y 
Tipo_Documento. 
Se implementó dentro de la BD de 
IPVU, un procedimiento de 
actualización fuera de línea,que 
genera periódicamente, los conjuntos 
de datos para la actualización de la 
información en Rentas. 

En este momento, se 
está en etapa de 
prueba y análisis, 
para determinar si el 
conjunto de 
datos entregado 
como caso testigo, 
resulta válido para el 
intercambio y la 
integración de ambos 
sistemas. 

Concluidas las pruebas y 
validados los parámetros de 
intercambio, se comenzará 
con el 
intercambio en un sentido, de 
los lotes de actualización. 
Se analizará y desarrollará un 
modelo de WS, que permita 
una correcta integración con 
los clientes que requieran 
acceder a los servicios de 
datos de IPVU y ADUS. 
Observaciones: 
Debemos informar y destacar 
que nuestra Dirección de 
Sistemas se encuentra 
atravesando un proceso 
crítico en lo que refiere a 
capacidad de recursos 
humanos, lo que 
indefectiblemente impactó, de 
manera directa, en la 
celeridad con la que hemos 
avanzado en 
nuestras obligaciones, e 
incluso, en nuestra 
participación de las reuniones 
de los diferentes 
grupos de integrabilidad. 
Esta situación, aún se 
encuentra en proceso de 
resolución, por lo que 
solicitamos consideración al 
evaluar nuestra capacidad de 
respuesta en los tiempos y 
formas acordadas. 
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10 
Hidrocarb

uros 

Nicolás 
Busta-
mante 

20/05/2013 

 

Composición del 
grupo y 
predisposición para la 
obtención de 
información que en 
algunos casos es una 
declaración jurada de 
las Empresas  

 

El sistema que administra 
información de hidrocarburos es 
enlatado, la gente de hidrocarburos 
tiene pendiente interpretar estos 
datos para poder compartirlos 
directamente desde el sistema. 

 

Falta  la aprobación 
de las máximas 
autoridades del 
ministerio una vez 
que se trace el 
circuito de 
integrabilidad de 
datos.  

 

Observaciones: 

Los intensa actividad en la 
Dirección General  de 
Hidrocarburos en estos 
meses, conocida por 
todos, quizás puso en 
pausa las definiciones para 
este grupo en particular. 

 

11 

Soporte 

Procesos 

de 

Integrabili

dad 

Juan 
Manuel 
Checa 

3/9/2013 

Se realizó 

dos  

reuniones  

(2) dos 

 

 

Se realizó dos  

reuniones  (2) dos 

 

 En la reunión del día 
19/06/2013 del grupo que 
Soporte de Integrabilidad,  se 
acordó que aquellos  
organismos que utilicen la 
asistencia de la MESA DE 
AYUDA deben redactar un 
Manual o Tutorial de la 
funcionalidad del servicio 
ofrecido para que el mismo sea 
puesto a disposición del 
usuario. 

 Este material debe describir 
paso a paso el procedimiento  a 
seguir para utilizar los servicios 
ofrecidos a quienes lo 
requieran. 

 El documento será evaluado y 
se dejará accesible en 
http://wikiintegra.neuquen.gov.a
r/doku.php  para ser consultado 

 

A la espera de 
respuestas. 

 

 

 

http://wikiintegra.neuquen.gov.ar/doku.php
http://wikiintegra.neuquen.gov.ar/doku.php
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por quien lo solicite.   

12 

Procesos 

de 

Integrabili

dad 

Miriam 
Giglio 

 

No  elevó el Reporte de estado en el formato solicitado. 

Envió documento con: marco limite, objetivos generales  y glosario 

 INT01_Usuarios.doc :  descripcion proceso de manejo de usuarios en LDAP 
 INT04_UsuariosAutorizacionPermisos.doc : descripcion manejo de autorizaciones de 

permisos a usuarios 
 INT05_AltaDeServicios.doc : descripcion manejo de incorporacion de servicios al modelo. 

El 30/9/2013 elevó documento al Ing. Rodolfo Laffitte. 

El 1/10/2013 el Ing. Rodolfo Laffitte solicitó que elaboren un Plan de Implementación, recursos necesarios,etc. 

El 17/10 Miriam elevó el Plan de Trabajo. 
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5. Reporte de Estado - Referentes GIS (SIG – Sistemas de Información 
Geográfica) 
 

 Se toma como punto de partida el Informe de Relevamiento GIS (SIG), éste fue realizado 
en base al relevamiento realizado por los Referentes de Integrabilidad (Feria de Datos) de 
cada Organismo. 

  

 Se presentó la metodología de Trabajo : Fuente: Eric Kleinjan – José Luis Campoy 
 Pilares : 

o La participación de personal capacitado; 
o La utilización de un método de recopilación de datos basado en un 

cuestionario; 
o La definición de un proceso de creación de metadatos. 

 Personal que interviene en el proceso : 

o Productores o responsables de la información geográfica a catalogar. 
Poseen el conocimiento sobre los procesos empleados en la creación 
de los datos, su propósito, contenido, calidad, etc. Estos responsables 
forman parte del organismo al que pertenecen los datos a catalogar. 

o Catalogadores de la información geográfica. Poseen el conocimiento 
en metadatos de la información geográfica, normas, perfiles, 
recomendaciones y herramientas a utilizar para la catalogación. Serán 
los responsables de solicitar la información necesaria para crear un 
metadatos, organizar la información proporcionada por los 
responsables de los datos y crear el archivo de metadatos que será 
incorporado al catálogo de metadatos. 

 Cuestionario: 
o El cuestionario de metadatos transforma los rigurosos elementos de 

metadatos de la norma ISO 19115 en preguntas simples y familiares y 
facilita ejemplos, que servirán de guía en el momento de su 
completado. De esta forma los responsables de los datos proveen 
información documental, sin necesidad de pasar por los rigores de 
unos metadatos formales completamente estructurados, dejando esta 
tarea a los Catalogadores de la Información Geográfica. 

o El cuestionario puede ser personalizado y adapatado, para simplificar 
así la labor de su completado, de acuerdo a: 

 el tipo de datos (series, hojas, imágenes satélites, cartografía 
básica, capas de sistemas de información geográfica, etc.) 

 el organismo a catalogar 
o Guías de cuestionarios: 

 Guía del cuestionario de metadatos vector y raster. En estos 
documentos se exponen cuáles son los objetivos de los 
cuestionarios, a que personas está dirigido, cual es la estructura 
del Cuestionario de metadatos vector/raster y se dan unas 
pautas generales para comenzar a completar los mismos. 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/119645208/guia_cuestionario_metadatos_vector.doc
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 Cuestionario de metadatos vector. Este documento es un 
modelo de entrevista en la cual se muestran los elementos de la 
norma ISO 19115 en un lenguaje familiar para facilitar así la 
comunicación entre los responsables de los datos y el 
catalogador. Este documento se encuentra estructurado en 
diferentes secciones: información de los datos, información de 
distribución, calidad e información de los metadatos. 

 Cuestionario de metadatos ráster.Este documento es un 
modelo de entrevista en la cual se muestran los elementos de la 
norma ISO 19115 en un lenguaje familiar para facilitar así la 
comunicación entre los responsables de los datos y el 
catalogador. Este documento se encuentra estructurado en 
diferentes secciones: información de los datos, información 
sobre la adquisición de los datos, información del contenido, 
información de distribución, calidad e información de los 
metadatos. 

 Proceso General :  
El proceso de creación de metadatos se conforma de un conjunto de fases 
sucesivas, que serán llevadas a cabo por el propio catalogador. 
 

 
 
 

 Paso 1: Establecer contacto con el responsable del conjunto de datos. 
En esta primera fase el catalogador toma contacto con el responsable de 
los datos, le explica el objeto de la entrevista, el proceso a seguir y la 
información que le solicitará, además de concretar una fecha para la 
realización de la entrevista del próximo paso. Esta actividad conlleva el 
10% del proceso. 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/119645208/cuestionario_A_metadatos_vector.doc
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 Paso 2: Recopilar información. En este paso se realiza una entrevista en 
base al cuestionario vector / raster para recopilar la información 
necesaria que completará el metadato. El cuestionario puede ser 
completado por el mismo responsable de los datos o por el catalogador, 
en caso que se le facilite la información necesaria. Al concluir esta 
actividad la creación del metadato se encuentra en el punto medio del 
proceso (50%), ya que la mayor parte del volumen de información ha sido 
recopilada. 

 Paso 3: Corregir y organizar información. En esta etapa un experto 
catalogador revisa que el metadato cumpla con la norma ISO 19115, y 
demás recomendaciones. En caso de ser necesario se solicita más 
información al responsable de los datos. Al culminar este tercer paso se 
estima que el 70% del proceso de creación del metadato ha sido 
realizado. 

 Paso 4: Manifestar conformidad con el contenido (responsable de 
datos). El responsable del producto debe revisar el metadato para dar su 
conformidad a la publicación de la información contenida en el metadato. 
En este punto el 90% del camino ha sido transitado. 

 Paso 5: Crear XML del metadato con herramienta de catalogación. 
Por último es necesario generar un documento XML, para ello se utiliza la 
herramienta GeoNetwork u otras. 

 

6. Reporte de Estado - Referentes Legales 

Temas tratados en la primera reunión del 21/10/2013, fuente: mail Vanina Merlo del 9/10. 

 Definición de objetivos generales y particulares de la comisión de referentes legales en el 
Proceso de Integrabilidad.  

 Armado de Agenda de Trabajo para lo que resta del año 2013. 
 Legislación Provincial y Nacional general sobre confidencialidad de la información, firma 

digital y normativa referida a cada área. 
 Análisis Convenios “En El Marco Del Plan Provincial De Gobierno Electrónico Y La 

Directiva Nº 001ge-2008-Sgpyce –Integrabilidad”. 

 

 

 

 

 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/119645208/cuestionario_A_metadatos_vector.doc
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7. Convenios Firmados (En el período marzo-septiembre de 2013 *) 
 

INSTITUCION FECHA FIRMA 

COLEGIO DE ESCRIBANOS 
NEUQUEN 

02-may-13 Esc. Tomás Augusto Quarta 

IADEP 22-may-13 Claudio Garretón 

Dirección Provincial de 
Rentas 

31-may-13 Dr. Juan Carlos Pintado 

Subsecretaría de Trabajo 31-may-13 Oscar Closs 

Dirección Provincial de 
Vialidad 

26-Sept.-13 Ing. Juan Carlos Schenk 

IPVU 25-Oct.-13 Sr. Marcelo Sampablo 

 

(*) El listado es parcial. 

8. Capacitación 
 

Desde la Secretaría de Gestión Pública se promueve la capacitación de los referentes, y 
agentes en general, para la incorporación de conocimientos, herramientas y desarrollo de 
competencias. 

 

8.1 Tecnap 2013 – San Martín de los Andes – 5,6 y 7 de Junio. 

El programa TecNap –Tecnologías en el Ámbito Público- 
propuso para este año el lema Tecnología y Sociedad, 
siendo su principal objetivo generar un espacio de 
discusión sobre el fortalecimiento de los Servicios del 
Gobierno mediante la incorporación de tecnologías. 

El Ing. Rodolfo E. Laffitte realizó la presentación: 

http://www.slideshare.net/RodolfoEstebanLaffitte/camino-al-gobierno-abierto-urbanismo-
digital-tecnap2013-5-al-7-de-junio-2013?from_search=10 

 

http://www.slideshare.net/RodolfoEstebanLaffitte/camino-al-gobierno-abierto-urbanismo-digital-tecnap2013-5-al-7-de-junio-2013?from_search=10
http://www.slideshare.net/RodolfoEstebanLaffitte/camino-al-gobierno-abierto-urbanismo-digital-tecnap2013-5-al-7-de-junio-2013?from_search=10
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En estas Jornadas estuvieron presentes los Referentes de Integrabilidad: 

         

8.2 Curso “Especialización en Gobierno Abierto y Open Data” 
 

La Especialización en Gobierno Abierto y Open Data está diseñado para  brindar un conjunto 
interdisciplinario de conocimientos y experiencias relativos al “estado del arte” del Gobierno 
Electrónico y Abierto, la Gestión de Datos 
Abiertos y la participación ciudadana, tanto en sus 
aspectos teóricos como prácticos. Asimismo el 
curso aborda contenidos relativos a las políticas 
públicas y las características del funcionamiento 
de la Administración Pública, la apertura de datos 
y el Big Data, y la co-construcción de políticas 
entre ciudadanos y gobierno. 

A lo largo del curso se tratarán diversos temas de 
la Sociedad del Conocimiento, entendida ésta 
como el estadio económico-social cuyas acciones 
de supervivencia y desarrollo están 
caracterizadas por la capacidad potencial de sus miembros (personas y organizaciones) de hacer 
un uso evolutivo (extensivo, intensivo y estratégico) de las TIC para interconectarse en red entre 
ellas (y con las cosas) de modo convergente, ubicuo e instantáneo. Además se trabajará sobre el 
concepto de Gobierno Abierto, el cual se relaciona con la aplicación intensiva y estratégica de las 
nuevas tecnologías de la información, las telecomunicaciones e Internet (TIC) con la finalidad de 
generar una mayor participación, colaboración y transparencia en las actividades del Gobierno y 
la Administración Pública. Las herramientas tecnológicas, y los procesos de reforma en la 
administración pública prometen una mayor transparencia y eficiencia de sus actos. Al mismo 
tiempo estas tecnologías utilizadas por los ciudadanos y el Gobierno, tanto en una dimensión 
política como comunicacional, auguran grandes transformaciones en los mecanismos de 
participación y control ciudadano. 
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Además de los contenidos específicos sobre Gobierno Abierto, Inclusión Digital, Políticas 
Públicas, TIC y participación política, Ciudades Digitales y otros temas de Gobierno Digital,  el 
curso desarrolla elementos para el análisis y comprensión de la Economía Digital y el Big Data. 

Referentes de Integrabilidad, Legales, agentes, participan de esta capacitación que comenzó el 
26/7/2013. 

 

8.3 Tecnap 2013 - Workshop de Gobierno Abierto – Neuquén Capital- 26 y 27/8 
 

Fuente: http://tecnap.neuquen.gov.ar/?page_id=2245 

Fue organizado de forma conjunta por la OPTIC  perteneciente a la Secretaría de Gestión 
Pública del Gobierno de la Provincia del Neuquén y las siguientes organizaciones: la Fundación 
Cigob, IRAM y ThinkNet 

El propósito fue difundir los avances  que se están realizando sobre herramientas innovadoras 
que viabilizan el  modelo de Gobierno Abierto. 

“Feria de Datos, Referentes de Integrabilidad casos claves desarrollados” 

En http://tecnap.neuquen.gov.ar/?page_id=2294 se pueden visualizar los videos. 

 

8.4 Tecnap 2013 - Workshop Firma Digital – Neuquén Capital – Noviembre 
2013 
 

Los días 19 y 20 de Noviembre se realizará el Workshop de Firma Digital del que participarán los 
referentes, agentes, etc. 

 

 

 

 

 

 

http://tecnap.neuquen.gov.ar/?page_id=2294
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9. Noticias Integrabilidad 
 

 Título Link Fecha Fuente 

 

Firmaron un convenio de 
intercambio digital de datos 

 

http://www.neuqueninforma.gov.ar/?p=28337 2/05/2013 
Neuquén 
Informa 

 

Facilitan la gestión de 
trámites para créditos 

 

http://www.neuqueninforma.gov.ar/?p=29355 21/05/2013 
Neuquén 
Informa 

 

Convenios de colaboración 
para facilitar la gestión de 
trámites públicos 

 

http://www.neuqueninforma.gov.ar/?p=30054 31/05/2013 
Neuquén 
Informa 

 

 

 

http://www.neuqueninforma.gov.ar/?p=28337
http://www.neuqueninforma.gov.ar/?p=28337
http://www.neuqueninforma.gov.ar/?p=29355
http://www.neuqueninforma.gov.ar/?p=29355
http://www.neuqueninforma.gov.ar/?p=30054
http://www.neuqueninforma.gov.ar/?p=30054
http://www.neuqueninforma.gov.ar/?p=30054
http://www.neuqueninforma.gov.ar/?p=28337
http://www.neuqueninforma.gov.ar/?p=29355
http://www.neuqueninforma.gov.ar/?p=30054
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 Título Link Fecha Fuente 

 

Dictan curso de 
Especialización en 
Gobierno Abierto y Open 
Data 

 

http://www.neuqueninforma.gov.ar/?p=31849 3/07/2013 
Neuquén 
Informa 

 

Dictan especialización en 
gobierno abierto y open 
data 

 

http://www.neuqueninforma.gov.ar/?p=32878 25/07/2013 
Neuquén 
Informa 

 

Firmaron convenio para el 
intercambio de datos con 
Vialidad provincial 

 

http://www.neuqueninforma.gov.ar/?p=36780 26/09/2013 
Neuquén 
Informa 

 

 

 

 

 

http://www.neuqueninforma.gov.ar/?p=31849
http://www.neuqueninforma.gov.ar/?p=31849
http://www.neuqueninforma.gov.ar/?p=31849
http://www.neuqueninforma.gov.ar/?p=31849
http://www.neuqueninforma.gov.ar/?p=32878
http://www.neuqueninforma.gov.ar/?p=32878
http://www.neuqueninforma.gov.ar/?p=32878
http://www.neuqueninforma.gov.ar/?p=36780
http://www.neuqueninforma.gov.ar/?p=36780
http://www.neuqueninforma.gov.ar/?p=36780
http://www.neuqueninforma.gov.ar/?p=31849
http://www.neuqueninforma.gov.ar/?p=32878
http://www.neuqueninforma.gov.ar/?p=36780
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 Título Link Fecha Fuente 

 

El IPVU firmó el convenio 
de integrabilidad y ya es 
parte del gobierno  

 

http://www.neuqueninforma.gov.ar/?p=38667 25/10/2013 
Neuquén 
Informa 

 

IPVU: convenio de 
integrabilidad 

http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2013/10/26/ipvu-

convenio-de-integrabilidad_204345  
26/10/2013 

Diario La 
Mañana 
Neuquén  

 

Débito automático de las 
viviendas a los estatales  
 

http://www.rionegro.com.ar/diario/debito-automatico-

de-las-viviendas-a-los-estatales-1327064-9521-

nota.aspx 
26/10/2013 

Diario Río 
Negro 

 

 

http://www.neuqueninforma.gov.ar/?p=38667
http://www.neuqueninforma.gov.ar/?p=38667
http://www.neuqueninforma.gov.ar/?p=38667
http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2013/10/26/ipvu-convenio-de-integrabilidad_204345
http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2013/10/26/ipvu-convenio-de-integrabilidad_204345
http://www.rionegro.com.ar/diario/debito-automatico-de-las-viviendas-a-los-estatales-1327064-9521-nota.aspx
http://www.rionegro.com.ar/diario/debito-automatico-de-las-viviendas-a-los-estatales-1327064-9521-nota.aspx
http://www.neuqueninforma.gov.ar/?p=38667
http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2013/10/26/ipvu-convenio-de-integrabilidad_204345
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