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Senadores modifican ley
de acceso a la
información pública
El Senado aprobó hoy con modificaciones el proyecto de ley “De
libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia
gubernamental". Pasa a Diputados.
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La normativa establece, entre otras cosas, que todas las
instituciones públicas deberán ofrecer  información que obre en
su posesión, custodia o control en la forma más amplia posible,
excluyendo solo la que se encuentre alcanzada por una causal de
excepción que sea legítima en el caso concreto y estrictamente
necesaria en una sociedad democrática.
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El senador Enrique Baccetta, presidente de la Comisión de Legislación, introdujo los
cambios que finalmente fueron aprobados en el pleno del Senado.
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El senador colorado y presidente de la Comisión de Legislación,
Enrique Bacchetta, explicó que se  modificaron los primeros
artículos en el sentido de descartar la parte doctrinaria que es
innecesario en una ley y además se establecen definiciones,
alcances y la gratuidad de la información pública, según publica
IP Paraguay.

Asimismo, se suprimió la parte donde se establece que las
fuentes públicas deberán habilitar una oficina de acceso a la
información pública, en razón a que esto crearía más burocracia
en el proceso de obtención de los datos públicos. En este caso
cada institución podrá establecer su oficina.

Información pública reservada

Uno de tópicos que amplió el debate en la sesión de hoy en
Cámara Alta fue el artículo 22, de la información pública
reservada. La información pública reservada será aquella que sea
calificada o determinada de esa manera y en forma expresa por
las leyes, según contemplaba la propuesta del proyectista,
senador Carlos Amarilla.

Pero la Comisión de Legislación, presidida por Enrique Baccheta,
introdujo modificaciones al articulado, el cual fue finalmente
aprobado.

“No tenemos en nuestro marco positivo legal las previsiones en
cuanto a las informaciones que deben ser calificadas como
reservadas. El texto propuesto prevé la administración de la
realidad del país, no el sueño, la ilusión, si no la realidad”,
expuso en defensa de las modificaciones del artículo en cuestión
el senador Juan Carlos Galaverna.

“Va a ser un acto de irresponsabilidad dejar librada toda la
información del Estado al interés o al antojo del sector privado,
especialmente del sector periodístico”, agregó el legislador
colorado.

00:00 00:00

Volumen 0 » Bajar

Para Galaverna, en los últimos años hay “libertinaje de prensa”
en el país, especialmente, en los medios escritos. “No podemos
dejar sin límites, toda libertad tiene sus reglas, sus pautas de
comportamiento”, adujo.

Aquí, entrecomillada, la modificación puntual al artículo 22 del
proyecto de ley: La información pública reservada será aquella
que sea calificada o determinada de esa manera y en forma
expresa por las leyes “o cuya difusión pueda comprometer la
seguridad pública o la defensa nacional; menoscabar las
relaciones internacionales o la conducción de las negociaciones
efectuadas en tal sentido; dañar la estabilidad financiera,
económica o monetaria del Estado; poner en riesgo la vida, la
dignidad humana, la seguridad o la salud de cualquier persona;
implicar una pérdida competitiva o que pueda dañar su proceso
de producción o desproteger descubrimientos científicos,
tecnológicos o  culturales desarrollados”.
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“La información pública reservada no podrá ser difundida bajo
ninguna circunstancia y aquellas que la posean deberán tomar
las previsiones debidas para que se mantenga de esa manera”.

Etiquetas: senado, proyecto de ley, acceso a información pública,
modificaciones
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El senarrata delincuente de guantes aterciopelados, el tahur Galaverna
tiene razón en lo referente al libertinaje de la prensa en general y en
especial la escrita. La prensa, gracias a sus artículos de opinión "prensa"
las tuercas para obtener ventajas para sus dueños que no son más que
empresaurios capitalistas y como tales visan sus propios intereses
crematísticos.
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