Buenos Aires, 19 de febrero de 2016.

Alianza para el Gobierno Abierto

A quien corresponda,
Me dirijo a usted a fin de transmitirle el apoyo de Poder
Ciudadano, Capítulo Argentino de Transparency International, a la postulación del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el Programa Piloto para Gobiernos Sub
Nacionales.
Poder Ciudadano es una fundación apartidaria y sin fines
de lucro que nació en 1989 como iniciativa de un grupo de ciudadanos preocupados
por la defensa de los derechos cívicos en nuestro país. Su objetivo es promover la
participación ciudadana y concientizar a la población sobre los problemas de interés
público que requieren del compromiso y de la participación de todos. Posee una
vasta e ininterrumpida historia de más de veinticinco años trabajando en temas
relacionados con la lucha contra la corrupción, la transparencia en la gestión pública
y la rendición de cuentas, convirtiéndose en un referente a nivel local y regional.
Desde 1993 es el Capítulo Argentino de Transparency International, Organización
Global que lidera la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia.
Desde Poder Ciudadano reconocemos los esfuerzos que
viene realizando desde el año 2012 la Ciudad de Buenos Aires en materia de
gobierno abierto en general y en la apertura de datos en particular. Así, por ejemplo,
la implementación de Buenos Aires Data1 implica un importante avance en materia
de Gobierno Abierto ya que le permite a la ciudadanía acceder a información del
Estado de manera rápida y sencilla.
1

http://data.buenosaires.gob.ar/dataset/acceso-a-la-informacion-publica/resource/03d6b97658d6-4d51-a796-f6ea85a753ac

Además, consideramos que la inclusión de la Ciudad de la
Buenos Aires en el Programa Piloto sería sumamente positiva, no sólo para que la
Ciudad profundice su política de Gobierno Abierto y apertura de datos, sino también
para que asuma compromisos en el marco de un plan de acción en el cual las
Organizaciones de la Sociedad Civil podamos participar activamente.

Sin más, lo saludo atentamente,

Pablo Secchi
Director Ejecutivo
Fundación Poder Ciudadano

