
Como integrantes del Grupo de Legisladores y Legisladoras por la Transparencia
Legislativa, comprometidos con los principios consagrados en la Declaración de
Principios sobre la Transparencia Parlamentaria, la Declaración de Gobierno
Abierto, la Declaración Universal de los derechos Humanos y otras resoluciones
relacionados con la transparencia pública  :

CONSCIENTES de que ante el contexto de emergencia sanitaria es imprescindible
que se garantice la transparencia en los procesos de toma de decisión, el pleno
funcionamiento de las instituciones y los derechos constitucionales;

RECONOCIENDO que la información legislativa tiene un valor esencial y
democrático para la ciudadanía y que la apertura y la transparencia pueden
ayudar a las instituciones a ser más resilientes frente a los nuevos desafíos como
el que plantea la pandemia;

DESTACANDO la cocreación del Primer Plan de Parlamento Abierto de la Cámara
de Diputados para fortalecer y promover una cámara más accesible e innovadora;

CONSIDERANDO la importancia de que el Honorable Senado de la Nación avance,
por su parte, en el diseño de su propio Plan de Acción para cocrear con sociedad
civil nuevas prácticas tendientes a garantizar la participación consciente e
informada de la ciudadanía, cumpliendo con el compromiso asumido;

DEFENDIENDO el valor de la apertura para gestionar los recursos públicos y
promover la rendición de cuentas, entendida como un requisito fundamental para
aumentar la confianza en las instituciones democráticas y en los propios
representantes;
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Resolución Presidencial 1630/19 que crea el Portal de Datos Abiertos; Resolución Conjunta 009/19 que establece los Planes de Acción de
Congreso Abierto; Resolución Presidencial 1629/19 que crea el Portal de Leyes Abiertas.
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ACEPTANDO la responsabilidad de implementar los compromisos adoptados por
el Poder Legislativo en el IV Plan de Acción Nacional para alcanzar un Congreso
más representativo, moderno y eficiente;

ADOPTANDO los principios de gobierno y parlamento abierto para fortalecer una
relación de colaboración con la Sociedad Civil buscando construir políticas más
inclusivas, innovadoras y plurales;

Juntos declaramos nuestro compromiso a: 

Apoyar la efectiva implementación del primer Plan de Parlamento Abierto de la
Cámara de Diputados. Respaldamos desde nuestros despachos las prácticas y
mejoras que se implementarán en el marco del plan con miras a alcanzar una
Cámara de Diputados más abierta, participativa y transparente. 

Promover el proceso de cocreación en el Senado. Nos comprometemos a
contribuir cada uno desde nuestros espacios y roles institucionales al Senado
para garantizar su efectivo avance en el proceso de cocreación con sociedad civil
para la construcción de un Plan propio de Parlamento Abierto, en línea con lo
comprometido. 

Bregar el cumplimiento de la Ley N° 27.275, y para ello, promover la
designación del titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública del
Congreso y su puesta en marcha. A cuatro años de la sanción normativa vemos
con preocupación la falta de un órgano garante independiente con
funcionamiento efectivo en el ámbito del poder legislativo. El derecho de acceso a
la información es un derecho humano fundamental y el Congreso debe avanzar
para fortalecerlo. Trabajaremos para instar a las autoridades de las cámaras a
establecer un proceso de selección abierto, público y transparente que garantice
la idoneidad del candidato/a de acuerdo a lo que la ley y la RC 003/2018 disponen.
Acompañamos desde nuestros espacios, en conjunto con la sociedad civil, el
pedido elevado en reiteradas oportunidades para que el Poder Legislativo deje de
ser el único poder del Estado que al día de la fecha no cuenta con un órgano
garante. 
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Invitaremos y promoveremos la adhesión a los lineamientos de la Ley N° 27.275 de
las jurisdicciones que no lo hayan hecho, en el entendimiento de que la
transparencia y el acceso a la información pública debe ser promovido en todos
los niveles de gobierno para garantizar una adecuada protección de este derecho.

Apoyar el cumplimiento de la totalidad de los puntos de Transparencia Activa
previstos en la Ley N° 27.275. Nos comprometemos a impulsar la publicación
activa y accesible de todos los documentos que forman parte de nuestra labor
legislativa, así como también la información sobre nuestros equipos de trabajo.
También trabajaremos en la implementación de más y mejores mecanismos de
acceso a la información y participación ciudadana. Nos comprometemos a
fortalecer y utilizar los canales ya existentes como es el Portal de Leyes Abiertas
en el caso de la Cámara de Diputados. Reconocemos, a su vez, la importancia de
promover la transparencia y la participación no sólo en el fortalecimiento del
legislativo en general, sino también en agendas temáticas como la ambiental. 

Publicar voluntariamente nuestra agenda de reuniones como buena práctica
de transparencia. Nos comprometemos a mejorar el contacto entre los
ciudadanos y sus representantes, mediante la publicación activa y accesible de
información que dé cuenta de nuestras reuniones con actores externos. A través
de esta práctica manifestamos nuestra voluntad de poner en discusión la
necesidad de contar con una normativa para regular el Lobby. 

Promover el enfoque de género en las mesas de trabajo y elaboración de
políticas públicas. Valoramos la participación de todas las personas por igual y
sin discriminación en la toma de decisiones y la formulación de políticas
públicas. Con especial interés en la paridad de género en los espacios de poder,
nos comprometemos a promover la igualdad en los cargos medios y altos de
nuestros equipos de trabajo y en la organización interna de los bloques.
Asimismo, velaremos por la inclusión de diversidades en las comisiones y
espacios políticos. Apoyando, además, la participación de OSC y actores
especializados en la agenda de igualdad de género y diversidades. 
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En todos los puntos mencionados, NOS COMPROMETEMOS 

Firmas: 

MAXIMILIANO FERRARO 
DINA REZINOVSKY 
MARCELA CAMPAGNOLI 
GISELA SCAGLIA 
GUSTAVO MENNA 
KARINA BANFI 
MARTIN MAQUIEYRA 
DOLORES MARTINEZ 
GRACIELA CAMAÑO 
JOSÉ LUIS PATIÑO 
BRENDA AUSTIN 
ESTEBAN BULLRICH 
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Este documento ha sido realizado con el apoyo de NDI en el marco del proyecto  Co-creation of an Open Parliament
Plan and enhancement of the Parliamentary Budget Office in Argentina 
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