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San Isidro, 19 de septiembre de 2016

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

La sanción de la nueva Ley Nacional de Acceso a la Información Pública aprobada
recientemente por el Congreso de la Nación, y;

CONSIDERANDO:

Que el Artrculo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 señala que

"Todo individuo tiene derecho a la libertad efe opinión y de expresión; este derecho incluye el de

no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y

opiniones, y el de difundirlas, sin limitación ele fronteras, por cualquier medio de expresión";

Que en la reforma constitucional del año 1994 se incorporó el Artículo 38 el cual señala

que "Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Su creación

y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución, la que garantiza

su organización y funcionamiento democráticos, la representación de las minorías, la competencia

para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información
pública y la difusión de sus ideas";

Que por medio del Decreto 11721¿:003 del Poder Ejecutivo Nacional, se registró un

avance con respecto a la implementación del derecho al acceso a la información pública con la

creación de diversos Reglamentos, entre ellos el "Reglamento General del Acceso a la
Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional";

Que dicha sanción es un gran avance de los derechos de los ciudadanos, ya que el

acceso ,a la información es considerado como un derecho fundamental que se relaciona y es una

puerta de acceso al ejercicio de otros derechos fundamentales como la libertad de expresión, la

igualdad, el autogobierno de la ciudadanía, la pluralidad y la participación; y

Que es de suma importancia que esta Ley dé lugar a normativas similares en los distintos
niveles de gobierno en todas las provincias y municipios del país.

Por todo -'o expuesto, los concejales solicitan al Honorable Concejo Deliberante el tratamiento y
sanción del siguiente:
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante expresa su beneplácito por la Ley Nacional de

Acceso a la Información Púb!ica, sancionada enla última semana por el Congreso Nacional.

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro le solicita al Departamento

Ejecutivo que garantice el pleno cumplimento de la Ordenanza Municipal 8042 de "Acceso a la
Información Pública".

Artículo 3°: De forma. /2~'
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