
 

BANCO DE INFORMACIÓN  
  
La Fundación Geos creó un banco de experiencias sobre acceso a la 
información pública. Allí se pueden consultar casos presentados por 
ciudadanos, OSC, empresas y medios.  
  
Buenos Aires, febrero de 2007 (RIS-Argentina) Requisitos burocráticos que 
desaniman a los ciudadanos, lapsos extensos y falta de respuestas son 
algunas de las dificultades que encuentran tanto ciudadanos como 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) a la hora a solicitar información 
pública. Para evitar estos problemas, la Fundación Geos creó el Banco de 
Experiencias en Acceso a la Información Pública.  
  
“El objetivo es promover la transparencia en la administración pública”, comentó a 
RIS-Argentina Paola Ninci, directora ejecutiva de Geos. Con la consigna Por una 
democracia informada, la entidad busca “recopilar pedidos de información, monitoreos 
de solicitudes, estudios sobre el tema, casos judiciales, propuestas de leyes, 
actividades de concientización, entre otras”, detalló Natalia Ferreyra, coordinadora de 
la Línea Acceso a la Información Pública de Geos. 

Los datos de la iniciativa, enmarcada en el proyecto Accediendo a lo público, 
conociendo lo nuestro, que promueve el derecho al acceso a información pública, serán 
publicados tanto en versión digital como impresa en abril próximo. Por lo pronto, unas 
15 OSC contaron sus experiencias con las dependencias públicas a la hora de requerir 
información.  
 
“El banco pretende difundir las experiencias, darles visibilidad y así favorecer el 
intercambio de prácticas de participación ciudadana que contribuyan al ejercicio de la 
democracia y al proceso de toma de decisiones públicas. La idea también es acercar 
vínculos de estas organizaciones con el resto de las personas y entidades que quieran 
hacer efectivo este derecho”, explicó Ferreyra. En tanto, Ninci remarcó que la idea 
también es “sistematizar los pedidos de acceso a la información generada ante 
organismos públicos”.  

Quienes estén interesados en participar, pueden contactarse al teléfono (0351) 
4246325 o al correo electrónico nferreyra@fundaciongeos.org señalaron desde Geos, 
una fundación creada a fines de 2002, que promueve la participación ciudadana y el 
desarrollo sustentable en la provincia de Córdoba. 

Si bien los tratados internacionales reconocen el derecho ciudadano a la información 
sobre las acciones de los poderes públicos, las dificultades para acceder a estos datos 
se mantienen. Desde 2004, un proyecto de ley de acceso a la información pública que 
involucra a los tres poderes del Estado espera ser tratado. Hasta ahora, el decreto 
1172 del 2003 obliga a todos los funcionarios del Poder Ejecutivo a brindar información 
sobre su agenda y actividades oficiales. 



 

 

Y a pesar de que en los distritos de San Isidro, General Pueyrredón, Ushuaia y Morón 
rigen ordenanzas que permiten el acceso a la información pública, los organismos 
estatales son reticentes, según remarcan desde las OSC. “Este banco de experiencias 
nos ayudará a tomar conciencia en qué situación de ejercicio se encuentra este 
derecho, y la eficiencia de respuesta por parte del Estado en las distintas instancias 
gubernamentales y dependencias públicas”, comentó Ferreyra.  
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Paraná, 20 de febrero de 2007.- 


