
 

 

 

Panel de apertura: 
Decreto sobre Conflicto de Intereses: lo que debemos saber. 

 

 
Margarita Stolbizer 

 

Diputada Nacional (Partido GEN) y ex candidata a la Presidencia de la Nación (2015) 

 

Nació y vive actualmente en el Partido de Morón, en la Provincia de Buenos Aires. Está 

casada y tiene 3 hijos. 

Es abogada. Fue docente, Secretaria General del Colegio de Abogados de Morón y 

Miembro de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, 

Directora de Acción Social y Minoridad de la Municipalidad de Morón y Concejal en ese 

mismo Distrito entre los años 1985 y 1989. Fue Presidenta del Comité de la Unión Cívica 

Radical de la Provincia de Buenos Aires y Secretaria General del Comité Nacional de ese 

Partido. 

En 2007 fundó el Partido GEN (Generación para un Encuentro Nacional). 

Fue Candidata a la Presidencia de la Nación en 2015. En tres oportunidades compitió por 

la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires (2003, 2007 y 2011). 

Actualmente cumple su cuarto mandato como Diputada Nacional (2013-2017). Los 

anteriores fueron: 1997-2001, 2001-2005 y 2009-2013. Integra las siguientes comisiones 

parlamentarias: Asuntos Constitucionales, Relaciones Exteriores y Culto, Justicia, 

Presupuesto y Hacienda. 

En el plano internacional es miembro del Foro de Parlamentarios contra la Corrupción y 

del Consejo de Administración de Parlaméricas. Actualmente es Presidenta de la 



prestigiosa organización Parlamentarians for Global Action (PGA) y Coordinadora del 

Programa Paz y Democracia. A través de esta organización ha participado de la Coalición 

por la Corte Penal Internacional.  

 

  
Guillermo Jorge 

 

Guillermo Jorge es socio fundador de Governance Latam, una firma especializada en 

gobierno corporativo, integridad y en la recuperación de activos de origen ilícito. 

Governance Latam es frecuentemente consultada por organizaciones internacionales 

(OECD, Banco Mundial, BID, APEC, UNODC, PNUD, IACA, FIFA), gobiernos 

latinoamericanos y empresas que operan en la región.  

Guillermo abogado por la Universidad de Buenos Aires (1995) y master en derecho por la 

Universidad de Harvard (2003). Es Global Adjunct Professor de la escuela de derecho de la 

Universidad de New York e investigador del Centro de Estudios Anticorrupción de la 

Universidad de San Andrés. Ha sido investigador visitante de la Universidad de Stanford 

(en 2001 y en 2009) y becario del National Endowment for Democracy (en 2006). Ha 

publicado extensamente en las materias de su especialidad, en Argentina y en el 

extranjero.  

 

 

Mora Kantor 

 

Directora de Planificación de Políticas de Transparencia. 

 

Lic. en Ciencia Política, graduada de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 

Buenos Aires (UBA) y maestranda en Administración y Políticas Públicas por la Universidad 



de San Andrés (tesis en curso). Desde 1° de Noviembre de 2016: Directora de Planificación 

de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción (Decreto 42/2017 de fecha 17 

de Enero de 2017). Fue Asesora Principal Oficina Anticorrupción hasta octubre de 2016.  

Entre 2013 y 2015 se desempeñó como Asesora senior del Diputado Martín Lousteau en la 

Cámara de Diputados de la Nación.  

Hasta el año 2011 realizó tareas de investigación en el Instituto de Investigaciones Gino 

Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y desde el año 2012 es miembro 

adscripta del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio L. Gioja de la 

Facultad de Derecho de la misma universidad. Es ayudante de primera en la asignatura 

Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado, del Ciclo Básico Común de la 

UBA. Se desempeñó como asesora en temas de transparencia y acceso a la información 

pública en la Jefatura de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional, en la Cámara 

de Diputados de la Nación y en el Municipio de Morón, en el marco del proyecto de 

"Mejora Integral en la Atención al Vecino" financiado por el BID.  

 

 

 

Hugo Wortman Jofré  

 

Hugo Wortman Jofré, socio fundador del estudio Wortman Jofre-Isola Abogados, Fundado 

por Luis Moreno Ocampo, es abogado de la Universidad de Buenos Aires. 

 

Fue Secretario Letrado de la Fiscalía de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y 

Correccional Federal de la Capital Federal e integrante del “Centro de Estudios y Asuntos 

Penales” del Banco Central de la República Argentina, siendo el representante del BCRA 

en la investigación de los delitos económicos que involucraron a entidades financieras de 

la República Argentina en las décadas del 80´ y 90´. 

 

Ya en la actividad privada se desempeña como consultor en programas integrales de 

control de corrupción y control del fraude y como abogado en diversas causas de 

trascendencia pública e institucional. 

 

Ha participado como conferencista especialista en prevención e investigación de fraude en 

diversos seminarios en ámbitos empresariales y estatales, y asiste a las conferencias 

anuales de la International Bar Association. 

 



Es ex – Presidente (2011) y Vicepresidente de la Fundación Poder Ciudadano, Capitulo 

Argentino de Transparency International ( TI). 

 

Actualmente es Presidente de la Fundación Poder Ciudadano (2015).- 

 

 

Daniel Santoro 

Moderador 

 

Daniel Santoro es un periodista de investigación argentino. Se crió en Berazategui, donde 

se inició en el periódico La Palabra.1 Es el subsecretario de Redacción del diario Clarín. 

Lleva 25 años en la profesión. 

 

 


