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Los diputados nacionales Paula María Bertol, Patricia Bullrich y Manuel Garrido participaron hoy de la 5ª Conferencia de la
Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción (GOPAC), en la ciudad de Manila, en Filipinas.
Los legisladores del PRO, Unión por Todos y la UCR resaltaron la importancia de "implementar herramientas que permitan
transparentar la gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso a la información".
"Buenos líderes, buenas leyes, buenos ciudadanos", es el lema de la convocatoria de este año.
La GOPAC es una red internacional que fue fundada en 2002 en Canadá y está integrada por representantes de más de
cuarenta países de todas partes del mundo.
La organización se dedica a promover la rendición de cuentas, la transparencia, la integridad en la gobernabilidad, y a
consolidar coaliciones que impulsen soluciones prácticas e innovadoras para luchar contra la corrupción.
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A 61 personas les gusta esto. Sé el primero de tus amigos.
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Galeria de fotos: Cruz Azul presenta a Gutiérrez y Bertolo como refuerzos
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Galeria de fotos: La fiesta de la corrupción, el escándalo que sacude a...
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