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Debaten por el acceso a la información

A

unque el tema no figura en la agenda parlamentaria del Gobierno, el debate
por la sanción de una ley de libre acceso a la información pública volverá
hoy al Congreso. Será a partir de un taller que dictarán enviados de la
Organización de los Estados Americanos (OEA). El organismo impulsa la aprobación
de una norma que garantice el derecho en todos los países de la región.
Se trata de una iniciativa de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara
de Diputados, que preside la kirchnerista Diana Conti. Si bien ella ya advirtió que en
lo que queda del año el bloque del Frente para la Victoria (FPV) no impulsará
ninguna reforma, acordó con diputados de la oposición abrir el debate para que las
conclusiones sirvan como insumo de una futura ley, a discutirse en un próximo
gobierno.
La acompaña en la iniciativa el diputado radical Manuel Garrido. Ayer, los dos
recibieron a tres representantes de la OEA: Jean-Michel Arrighi, secretario de
Asuntos Jurídicos; Dante Negro, director del Departamento de Derecho
Internacional, y Magalu McLean, abogada principal del Departamento de Derecho
Internacional.
El organismo regional impulsa la realización de talleres para presentar una ley
modelo que permita a los países avanzar en el cumplimiento del derecho ya
reconocido por convenciones que en la Argentina tienen carácter constitucional.
"Pese al momento de crispación se logró que el taller tenga representación de todos
los sectores", dijo Conti a los enviados de la OEA.
Garrido les advirtió de las trabas que pone el Gobierno para el cumplimiento del
decreto de acceso a la información. "Queremos que lo que se discuta acá pueda
convertirse en algún momento en una ley", afirmó.
El Taller de Alto Nivel sobre Acceso Equitativo a la Información Pública, que
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comenzará hoy a las 16.30 y terminará pasado mañana, contará con la presencia de
especialistas reconocidos en la región por su trabajo en la materia. Estarán, entre
otros, Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, y
María Herminia Funes, del Instituto de Acceso a la Información Pública de El
Salvador.
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