
 

 
 

 

 

CARTA DE INTENCIÓN 

  

---------En la ciudad de Bahía Blanca a los ……. días del mes de … ... del año 

2016, se reúnen el Intendente Municipal de Bahía Blanca, Dn. Héctor Gay, y el 

Director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur 

(CONICET-UNS), el Dr. Raúl O. Dichiara, -en lo sucesivo las partes- y acuerdan 

la formulación y ejecución de actividades de colaboración en temas de interés 

común, tendientes a profundizar la transparencia y participación ciudadana a partir 

de la aplicación de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TICs). ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Las partes manifiestan su voluntad de cooperar para incorporar nuevos esquemas 

y procesos de participación ciudadana, objetos de medición, técnicas alternativas 

de procesamiento de datos e información, cuantificación y validación de variables, 

diseño de indicadores sugeridos o requeridos, con el fin de mejorar cuali-

cuantitativamente la información suministrada por el portal Gobierno Abierto.----- 

---------El IIESS (CONICET-UNS) pondrá a disposición los conocimientos y 

experiencia de sus investigadores y profesionales para evaluar alternativas de 

colaboración en los procesos de convocatoria a la participación ciudadana 

realizados por la Secretaría de Modernización y Gobierno Abierto de la 

Municipalidad de Bahía Blanca, así como en el diseño de espacios inclusivos y 

abiertos para el debate e intercambio de ideas y conceptos sobre la temática, e 

intervendrá en la coordinación de procesos de debate vinculados con la 

participación ciudadana.--------------------------------------------------------------------- 



Las partes trabajarán en forma conjunta para lograr acuerdos sobre metodologías y 

formatos que puedan ser utilizados como base para la suscripción de un Convenio 

de Cooperación entre el CONICET y la Municipalidad de Bahía Blanca, con 

intervención del Programa Gobiernos Locales de la Dirección de Vinculación 

Tecnológica del CONICET. ---------------------------------------------------------------- 

---------Para cualquier cuestión que pudiera surgir de la interpretación de  

la presente, las partes se comprometen a resolverlos de buena fe,  

sometiéndose a la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso  

Administrativo de la ciudad de Bahía Blanca y constituyen domicilios  

especiales en: la Municipalidad en calle Alsina n° 65 y el IIESS en  

San Andrés 800 - Altos del Palihue - Campus Universitario, ambos de  

la ciudad de Bahía Blanca, lugar donde se tendrán por válidas las  

comunicaciones que las partes se cursaren.----------------------------------------------- 

 

En prueba de conformidad, se formaliza la suscripción de la presente Carta de 

Intención, en tres ejemplares del mismo tenor y a igual efecto, en la ciudad de 

Bahía Blanca a los ……días del mes de …............. de 2016. 

 

 

 

 

                          Dr. Raúl O. Dichiara                              Héctor Gay 


