
 

 

ACTA DE SESIÓN GENERAL ORDINARIA UNÁNIME. En la Provincia de Neuquén, a los 

23 días del mes de agosto de 2019, siendo las 9:55 hs., se reúnen en el “Auditorio Instituto 

de Juegos de Azar del Neuquén” sito en Calle Carlos H. Rodríguez 146 los siguientes 

Miembros del Consejo Federal por la Transparencia de acuerdo a lo establecido en el Título 

III del Estatuto: Diego De Francesco (CABA), Mariela Dolce y Andrea Sandobal (Chaco), 

Martín Wierna (Salta), Carlos Alberto Vaca Aguiar (Jujuy), Victoria Fernández (Neuquén), 

Mauricio Andrés Rupcic (San Juan), Alejandro La Micela (Mendoza), Horacio  Ortega 

(Corrientes), Sergio Sepúlveda (Santa Cruz) y el Dr. Eduardo Bertoni en carácter de 

Presidente del Consejo. En primer lugar, el Sr. Juan Pablo Prezzoli da unas palabras de 

bienvenida en su carácter de Ministro de Gobierno de Neuquén. A continuación, 

encontrándose el quorum previsto en el artículo 16 del Estatuto para sesionar y no habiendo 

objeciones a la constitución de la Sesión, se inicia la reunión expresando que la presente 

reviste el carácter de Sesión General Ordinaria en los términos del Art. 29 de la Ley 27.275. 

Inmediatamente, se pone a consideración de las y los señoras/es miembros el primer punto 

del Orden del Día que manifiesta: 1.- Presentación del estado de situación del Consejo 

Federal para la Transparencia por parte de la presidencia. 2.- Presentación por parte del 

representante invitado del COFEMOD. 3.- Presentación de cada uno de los asistentes. 4.- 

Espacio con representantes de la Red de Organizaciones contra la Corrupción para 

intercambiar sobre las posibilidades de participación de la sociedad civil en el Consejo 5.- 

Definición de la fecha y lugar para la próxima reunión. Oídos todos los aportes de los que 

intervienen, el Consejo Federal acuerda lo siguiente: 1.- Aprobar el orden del día 2.- Los y 

las representantes que así lo deseen, podrán envíar a la Secretaría Ejecutiva un documento 

con los comentarios propios al informe sobre acceso a la información realizado por el Banco 

Mundial para ser subido a la web del Consejo Federal. 3.- Cada representante podrá a 

enviarle a la Secretaría Ejecutiva los temas sugeridos para comenzar con la confección del 

“Plan Anual de Trabajo” del año entrante, conforme lo establece el Art. 15 del Estatuto. 4.- 

Los miembros intercambian consultas con la representante de la Red de Organizaciones 

contra la Corrupción, Sabrina Battilana, de Fundación Poder Ciudadano (Ciudad de Buenos 

Aires) y se le solicita a la representante de la Sociedad Civil enviar los pedidos sobre estas 

cuestiones en un documento formal a la Secretaría del Consejo Federal para poder 

trabajarlas como órgano colegiado. 5.- Solicitar formalmente que se invite a la Presidencia 

de este Consejo a participar en calidad de observador en las próximas reuniones y Comisión 

de Gobierno Abierto del COFEMOD. 6.- Sobre la definición de fecha y lugar para la próxima 

Asamblea, se propone como sede la Ciudad de Buenos Aires con fecha a definir. Tras una 

serie de intervenciones se somete a votación resultando aprobado el acuerdo por la 

totalidad de los presentes. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo 

las 12:24 h. del día citado.  

 


