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Con presencia de la OEA

La Cámara de Diputados comenzará a discutir la Ley de Acceso a la
Información Pública
La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que preside
la kirchnerista Diana Conti, inaugurará este martes el “Taller de Alto Nivel sobre
Acceso Equitativo a la Información Pública”, organizado conjuntamente con el
Departamento de Derecho Internacional (DDI) de la Secretaría de Asuntos Jurídicos
de la Organización de los Estados Americanos (OEA). La reunión será este martes por
la tarde y ese día disertarán la embajadora argentina en la OEA, Nilda Garré; el
secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA, Jean-Michel Arrighi; la embajadora de
Canadá en Argentina y Paraguay, Gwyneth Kutz; junto a otras autoridades
nacionales.
Se trata de un taller que dictan expertos internacionales la OEA a requerimiento de
distintos países. Como el programa, financiado por el organismo, cierra el 15 de
marzo, la Cámara de Diputados lo programó para este martes a las 17 en su Anexo C.
El taller continuará el miércoles y el jueves a partir de las 10, según
publicó Parlamentario.com.
La diputada Diana Conti explicó que la comisión receptará las propuestas de la OEA
para “después tomar la mejor decisión”, a una reunión posterior. “Ellos propugnan
una ley más o menos igual sobre acceso a la información en todos los países. Acá no
la tenemos pero sí existe una normativa prolífera en los tres poderes del Estado y
organismos descentralizados”, afirmó.
Diana Conti preside la com isión.

