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Artículo lo: Declarar de lnterés Legislativo el libro ,,Gobierno

Abierto y Et¡ca" de Jaime Rodríguez Alba y Guillermo Lariguet.

Artículo 20: De forma.
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FUNDAM ENTO

El día miércoles 19 de septiembre a las 19hs. se presentará el
libro "Gobierno Abierto y Ética", escrito por el Director de la Lic. en
Administración Pública de universidad siglo 2r, Jaime Rodríguez Arba
junto a Guillermo Lariguet en el Salón Rojo der cabirdo Histó-rico, en er
marco de la 33" Feria del Libro y el Conocimiento.

En la publicación del mismo participan varios docentes de la Lic. en
Administración Pública de la Siglo 21 entre los cuales podemos
mencionar a Carina Marques, Marcelo Bernal, Alfonso Buteler, Emilio
Graglia y el propio Jaime Rodríguez Alba. El día de la presentación
estará presente también el mentor de la carrera, Gustavo panighel.

El libro trata el concepto de que un gobierno realmente abierto es un
gobierno ético, y con prácticas orientadas a posibilitar el tejido social
de una nueva cultura de servicio, así como una reconfiguración de las
prácticas de ciudadanía.
Con una rápida difusión del Gobierno Abierto, como filosofía y como
práctica de gestión pública, plantea el desafío de dar cuenta de sus
fundamentos axiológicos y éticos, de sus posibles usos políticos, de
sus avances y de las rémoras institucionales y culturales que debe
superar su implantación.

En concordancia con el programa de Gobierno Abierto que lleva a
cabo la Municipalidad de Córdoba el cual debería ratificar dichos
conceptos expuestos para fomentar la transparencia de la información
de datos en todo el ámbito municipal.

Es por ello que solicito a mis pares que acompañen el proyecto por
todo lo expuesto anteriormente
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