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NOTICIAS

Jornada Internacional sobre
Transparencia Legislativa

Con la participación de Parlamentario, se desarrolló en el Congreso un encuentro que tuvo como
eje tres mesas de debate.

11 de junio de 2015
Se realizó la Jornada Internacional de Transparencia Legislativa en la Cámara de Diputados de la
Nación, organizada por la Fundación Directorio Legislativo en conjunto con el Instituto Nacional
Demócrata (NDI), la Fundación Friedrich Ebert Argentina y el Capítulo Argentino de la Organización
Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción (GOPAC).
El encuentro se llevó a cabo este jueves durante casi toda la jornada, y constó de tres mesas de
debate dividas en áreas temáticas. Durante el desarrollo estuvieron presentes la senadora nacional
Norma Morandini, los diputados nacionales Manuel Garrido, Ana Carla Carrizo ‐miembros GOPAC‐,
Federico Pinedo, Gabriela Troiano, Silvia Majdalani y María Elena Barbagelata, el diputado
provincial puntano y miembro GOPAC, Alejandro Cacace y los diputados nacionales (MC), María
Elena Barbagelata y Eduardo Amadeo.
También participaron exponentes internacionales como los senadores mexicanos Salvador Vega
Casillas y Marcela Guerra ‐presidenta de ParlAméricas‐, la asambleísta ecuatoriana Gina Godoy,
Juan Pablo Olmedo ‐secretario ejecutivo de la Red Parlamentaria Latinoamericana Pro
Transparencia‐; y, Laura Wills, directora de Congreso Visible de Colombia.
Asimismo, debatieron en los distintos paneles funcionarios de ambas cámara del Congreso,
representantes de ONGs como FOPEA, ACIJ, Fundación LED, Chequeado.com, Infociudadana.org.ar,
como así también periodistas de Télam, La Nación, Página 12, Parlamentario y Senado TV.
Los tres ejes de debate fueron: “Congreso conectado y ciudadanía digital”, “El congreso en los
medios” y “Desafíos y oportunidades para un Parlamento Abierto en Argentina”.
Al respecto, la presidenta del Capítulo Argentino de GOPAC, diputada nacional (MC) Paula Bertol,
afirmó: “La transparencia legislativa es una deuda que tenemos con los ciudadanos y no debemos
bajar los brazos para que los parlamentarios entiendan que es un derecho que tienen los votantes
y una herramienta contra la impunidad”.

ARGENTINA

Jornada internacional sobre
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a Jornada Internacional de Transparencia Legislativa en la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación se realizó hoy con
tres mesas de debate.

El evento contó con la organización de la Fundación Directorio Legislativo
en conjunto con el Instituto Nacional Demócrata (NDI), la Fundación
Friedrich Ebert Argentina y el Capítulo Argentino de la Organización
Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción (GOPAC).

El encuentro se llevó a cabo de 9.30 a 18.00 y constó de tres mesas de

debate dividas en áreas temáticas.

Durante el desarrollo estuvieron presentes la senadora nacional Norma
Morandini, los diputados nacionales Manuel Garrido, Ana Carla Carrizo miembros GOPAC-, Federico Pinedo, Gabriela Troiano, Silvia Majdalani y
María Elena Barbagelata, el diputado provincial puntano y miembro
GOPAC, Alejandro Cacace y los diputados nacionales (MC), María Elena
Barbagelata y Eduardo Amadeo.

También participaron exponentes internacionales como los senadores
mexicanos Salvador Vega Casillas y Marcela Guerra - presidenta de
ParlAméricas-, la asambleísta ecuatoriana Gina Godoy, Juan Pablo
Olmedo -secretario ejecutivo de la Red Parlamentaria Latinoamericana
Pro Transparencia-; y, Laura Wills, directora de Congreso Visible de
Colombia.

A la vez, debatieron en los distintos paneles funcionarios de ambas
cámara del Congreso, representantes de ONGs como FOPEA, ACIJ,
Fundación LED, Chequeado.com, Infociudadana.org.ar así como también
periodistas de agencias, diarios, portales y televisión.

Los tres ejes de debate fueron: "Congreso conectado y ciudadanía
digital", "El congreso en los medios" y "Desafíos y oportunidades para un
Parlamento Abierto en Argentina".
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