
 

 

                                                           Buenos Aires, 10 de marzo de 2011  

  

De nuestra mayor consideración: 

                                                     

            Nos dirigimos a Ud. con el fin de invitarlo/a a la Audiencia que se realizará el próximo viernes 18 de 
marzo de 10 a 13 horas, en la Legislatura de la Provincia de Córdoba,  Rivera Indarte 33, sala de comisiones 1 
en PB . 

            El objetivo de la misma es receptar experiencias, vivencias, propuestas y opiniones respecto del 
proyecto CREACION DE LA OFICINA DE DIALOGO, PARTICIPACION Y VINCULACION 
CIUDADANA CON EL CONGRESO DE LA NACION, EN EL AMBITO DEL H CONGRESO 
NACIONAL (expte N° 4397-D-2010)  

            Para nosotros resulta de suma importancia poder contar con su presencia y aportes. Entendemos que la 
creación de espacios institucionales de diálogo y debate entre la ciudadanía y sus representantes mejora la 
calidad de las normas dictadas por este Congreso. La audiencia en la ciudad de Córdoba, se enmarca en una 
serie de audiencias y reuniones que se vienen realizando con distintas organizaciones y ámbitos académicos 
para mejorar y potenciar el proyecto.  

La primera audiencia se realizó en diciembre de 2010 en el Congreso Nacional. En la misma 
participaron más de 90 organizaciones.  Pero como el proyecto tiene un tinte federal, entendemos necesario 
ampliar los radios típicos de consulta y llevar el Congreso Nacional a distintos puntos del país para poder 
recolectar toda la información posible para poder ser enviada a los diputados nacionales que se encuentran 
debatiendo este proyecto.  

             Como en toda Audiencia, al finalizar la misma no se adoptarán resoluciones. Las ponencias que se 
realicen durante la sesión serán puestas a disposición en general de todos los ciudadanos y ciudadanas en la 
página web abierta a tal fin y en particular  de los diputados y diputadas miembros de las comisiones donde se 
trata el proyecto en cuestión.  

             Sin otro particular, esperamos poder contar con su presencia y participación. Saluda atte, 

 

 

 

Héctor “Toty” Flores  

Diputado de la Nación 


