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Primera quincena de junio 

Transparencia llama a reincorporar a sociedad 

civil en Gobierno Abierto 

México - La comisionada de transparencia Patricia Kurczyn Villalobos 
llamó a retomar los esfuerzos para que la sociedad civil se reincorpore al 
Secretariado Técnico tripartito de la Alianza para el Gobierno Abierto. 
(01/06/2017) 

 

Fuente: terra.com.mx 

EUROsociAL + y la Red de Transparencia y 

Acceso a la Información se unen para impulsar 

proyectos de transparencia 

Buenos Aires - Con el objetivo de dar continuidad a la alianza con la Red 
de Transparencia y Acceso a la Información (RDA) e identificar nuevas 
iniciativas de colaboración conjunta, EUROsociAL+ apoyó la celebración 
del XIII encuentro de la RTA que se celebró en Buenos Aires del 9 al 11 
de mayo. La actividad fue organizada por la FIIAPP (Fundación 
Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas ), 
institución parte de la RTA (Red de Transparencia y Acceso a la 
Información), conjuntamente con el Ministerio del Interior de Argentina, el 
Consejo para la Transparencia de Chile y la Unidad de Acceso a la 
Información de la Presidencia de la República de Uruguay. (01/06/2017) 

 

Fuente: fiiapp.org 
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Transparencia en la gestión: el motor del Foro 

Anual Valos 2017 

Mendoza - La 13ª edición reunió a las principales empresas, 
organizaciones de la sociedad civil y sector público, en una jornada de 
reflexión, diálogo y acción de la Responsabilidad Social y el Desarrollo 
Sostenible en Mendoza. (01/06/2017) 

 

Fuente: diariouno.com.ar 

En pos de la transparencia, el Ejecutivo elevó al 

Concejo su proyecto de acceso a la 

información 

Tandil - El Ejecutivo elevó este jueves al Concejo Deliberante el proyecto 
de ordenanza para promover el acceso a la información pública, que 
tiene por objetivo garantizar ese derecho, “promover la participación 
ciudadana y la transparencia de la gestión pública en el partido de 
Tandil”. (04/06/2017) 

 

Fuente: eleco.com.ar 
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Hackaton para combatir la corrupción 

Con el objetivo de aumentar la transparencia y contribuir a bajar la 
corrupción, el sector privado y el sector público se unieron para llevar 
adelante un hackaton para encontrar herramientas digitales adecuadas 
para avanzar en este camino. (04/06/2017) 

 

Fuente: clarin.com 

La Argentina, más transparente 

Nota de Opinión - En un país democrático, el principio de transparencia 
en la gestión pública es un pilar básico. La transparencia se refiere al 
deber de los poderes públicos de exponer y someter al análisis de la 
ciudadanía la información sobre su gestión, al manejo de los recursos 
que la sociedad les confía, los criterios que sustentan sus decisiones y la 
conducta de los funcionarios públicos para que rindan cuentas de las 
políticas que adoptan. Los ciudadanos deben ser respondidos con 
información completa, veraz y rápida de parte de las entidades públicas. 
(06/06/2017) 

 

 

Fuente: lanacion.com.ar 
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El Gobierno de la Ciudad está entre los más 

abiertos de la Argentina 

La Ciudad de Buenos Aires está entre las más abiertas de la Argentina, 
según la última edición del Índice de Datos Abiertos de Ciudades de 
Argentina que publica Open Knowledge Foundation. (07/06/2017) 

 

Fuente: terra.com.ar 

La información pública es de todos 

Nota de Opinión - Las recientes revelaciones sobre la empresa 
Odebrecht en la región obligan a pensar que en materia de 
transparencia y probidad la región se encuentra en su peor momento. 
Sin embargo, el hecho de que exista discusión, indignación en la 
población e instituciones dispuestas a avanzar en todos los países 
muestra la contracara: en América latina se comienza a tomar en serio el 
fenómeno de la corrupción. (09/06/2017) 

 

 

Fuente: lanacion.com.ar 
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Instituto de transparencia destaca utilidad del 

derecho de acceso a la información  

México - Usar el derecho de acceso a la información puede servir para 

desmantelar las redes de corrupción en el país y para evidenciar cómo opera 

este fenómeno en torno a las actividades de cada persona, advirtió el 

comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI), Joel Salas Suárez.  (09/06/2017) 

 

 

Fuente: 20minutos.com.mx 

 

Marcelo Drago: “Todos los ciudadanos tienen 

derecho a acceder a la información pública” 

Chile - Marcelo Drago (Consejero para la Transparencia de Chile) destacó que 

en esta materia y en la lucha contra la corrupción se ha avanzado bastante en 

el sector público, pero falta en el mundo privado. También mencionó que en 

ocasiones las Fuerzas Armadas recurren a la seguridad nacional para no 

entregar información lo que en muchos casos no correspondía. (10/06/2017) 

 

Fuente: diarioeldia.cl 
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 Mendoza trepa en el ránking de la 

transparencia 

Mendoza - La comuna de Capital se ubicó en el 5º lugar entre 24 ciudades que 

abren sus datos a la ciudadanía. (12/06/2017) 

 

Fuente: mdzol.com 

Pátzcuaro, municipio con modelo de gobierno 

abierto 

México - Tras la instalación del Secretariado Técnico Local, el presidente 

aseguró que estas políticas han sido modelo porque son pocos los municipios 

del país que publican la agenda del presidente municipal, que tienen 

programas que abren la posibilidad real de la participación ciudadana y donde 

los servidores públicos dan la cara a los ciudadanos. (13/06/2017) 

 

Fuente: lavozdemichoacan.com.mx 
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Lanzan campaña internacional para acceder a 

información de sistemas de inteligencia 

La Red Internacional de Organizaciones de Libertades 

Civiles (INCLO) lanzó este martes una campaña a nivel mundial para que los 

Estados informen sobre los acuerdos internacionales de intercambio de 

información entre agencias de inteligencia.  (13/06/2017) 

 

Fuente: ambito.com 

Justiciapedia y la meta de acercar la Justicia a 

los usuarios 

Justiciapedia cumplió dos años desde su lanzamiento y en este tiempo 

Chequeado.com confirmó que la iniciativa es útil si se pretende que la Justicia 

deje de ser un poder del Estado que conocen y entienden sólo unos pocos 

expertos y se convierta en un espacio donde se resuelven los conflictos 

cotidianos de millones de ciudadanos. (14/06/2017) 

 

Fuente: chequeado.com 
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Dieron despacho favorable al proyecto de Ley 

de "Acceso a la Información” 

Santa Cruz - Entre martes y miércoles, se realizaron en la Cámara de 

Diputados las diferentes reuniones de comisiones permanentes, allí se trataron 

una diversidad de temas y se dieron despacho a distintas iniciativas. Obtuvo 

despacho con modificaciones la “Ley de Acceso a la Información”. (14/06/2017) 

 

Fuente: eldiarionuevodia.com.ar 

“La gente tiene derecho a estar informada 

sobre qué hacen con su dinero” 

El Salvador - Nuevo comisionado del IAIP (Instituto de Acceso a la Información 

Pública) consideró que es obligación de todo funcionario dar cuentas. Aseguró 

que continúa siendo un reto la transparencia. (14/06/2017) 

 

Fuente: laprensagrafica.com 
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Civalleri y la transparencia de un gobierno que 

considera modelo en esta provincia 

Tandil - El jefe de Gabinete del Municipio, Mario Civalleri, afirmó que “vamos a 

dar el debate en cualquier ámbito y con firmeza sobre la transparencia, porque 

trabajamos en ello y formamos parte de un gobierno que es un ejemplo y 

modelo en toda la provincia por su conducta y por sus acciones permanentes, 

que lo demostramos todos los días de cara a nuestros vecinos”. (15/06/2017) 

 

 

Fuente: eleco.com.ar 
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