
Buenos Aires, 05 de Noviembre de 2018 
 

 
Presidente del Consejo Federal  
Para la Transparencia 
Dr. Eduardo Bertoni  
S______/D_______ 
 

De nuestra mayor consideración: 

Fundación Poder Ciudadano, la Asociación     
Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Investigación y             
Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), la Fundación Nuestra         
Mendoza, el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos (CLADH),        

Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS),        

Fundación Transparencia Ciudadana, Acción Ciudadana Areco y Salta        
Transparente, todas organizaciones integrantes de la Red de Organizaciones         
Contra la Corrupción, nos dirigimos a usted a fin de solicitarle tenga a bien              

implementar, en el ámbito del Consejo Federal para la Transparencia, espacios           

de consulta, participación y discusión que involucren a las organizaciones de la            

sociedad civil (OSC). 

El Consejo Federal para la Transparencia fue       

creado con la finalidad de constituirse como un espacio de cooperación técnica            

entre las distintas jurisdicciones del país y la concertación de políticas en            

materia de transparencia y acceso a la información pública. El mismo se            

encuentra integrado por representantes del poder ejecutivo de cada una de las            

provincias, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, al día de             

la fecha, el Consejo no cuenta con un espacio de articulación e intercambio de              

ideas con actores clave, como son las Organizaciones de la Sociedad Civil, que             

permitan nutrir un espacio en el que se discutan y concreten políticas públicas de              

suma trascendencia para la sociedad.  

El motivo por el cual solicitamos la creación y         

participación de las OSC en un espacio de estas características se debe a la              

importancia que reviste para la ciudadanía en general que se implementen en            
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todo el país los principios de transparencia y normativas fundamentales como el            

acceso a la información pública. Para el diseño de cualquier política pública de             

tal relevancia para la sociedad, es fundamental asegurar la inclusión de las            

voces de la ciudadanía, que puede aportar un punto de vista diferente y a veces               

más consistente con la realidad del día a día. Los espacios de participación             

ciudadana son fundamentales para lograr resolver de forma estratégica y          

efectiva esta clase de conflictos relacionados con la transparencia y el acceso a             

la información pública.  

Si este tipo de espacios de discusión se los         

complementa y acompaña con instancias que permitan el diálogo y la           

participación de Organizaciones de la Sociedad Civil, juntos se podrán diseñar           

políticas públicas y planes de acción mucho más eficaces y con mayor fortaleza. 

Sin más, y a la espera de una respuesta         

favorable, saludamos a Ud. muy atentamente,  

 

 
Agustín Carrara 
CIPCE 
 
 

 
Juan M. Carballo  
Fundación para el Desarrollo de     
Políticas Sustentables.  
 
 

 
Gonzalo Guzmán Coraita 
Salta Transparente 
 
 

 
Sergio Guelman 
Fundación Transparencia  
Ciudadana 
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Adolfo Brennan 
Fundación Nuestra Mendoza 
 
 

 
Ignacio A. Boulin Victoria 
Centro Latinoamericano de   
Derechos Humanos 
 
 

 
Pablo Secchi 
Fundación Poder Ciudadano  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Renzo Lavin 
Asociación Civil por la Igualdad y la       
Justicia 
 
 

 
Ivana Di Santto 
Acción Ciudadana Areco 
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