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In,Utulo Federal de Acceso a la 
Información y Protección da Datos 

Acuerdo ACT-PUBl27/08/2014.06 

Acuerdo por el que l. aprueba la asistencia del COmisionado OSear Mauriclo 
Guerra Ford al 1I Congreeo Intemaetonal de Transparencia, organizado por la Red 
de Transparencia y Acceso. la Información, que 18 celebrara en la Ciudad de 
Buenos Aires, Argentina 101 di •• 2 Y 3 da septiembre da 2014. 

1. El mandato Institucional del IFAI para promover y difundir el derecho de acceso a 
la informacion, la transparencia gubernamental y le rendición de cuentas. 

2. Le importancia que para la Red de Transparencia y Acceso a le Información (RTA) 
representa, garantizar el derecho de acceso a la información pública entre las 
autoridades responsables de la materia en los paises de América latina. 

3. Que los congresos Internacionales de Transparencia organizados por la RTA 
tienen como objetivo mantener un ,"pacio permanente y formal de diálogo, 
cooperación e intercambio de conocimientos y experiencia entre sus miembros. 

4. La importancia que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires otorga a la temática 
de la lranlparencia y temal afines como una herramienta proactiva del combate a 
la corrupción. 

5. Que el Comisionado Osear Maurlcio Guerra Ford fue invitado a participar como 
ponente en el 11 Congreso Internacional de Transparencia, con el tema sobre 
'Experiencias en la Implementación del Acceso a la Información Pública' 

6. La participación del IFAI en la plimera edición da este Congreso Internacional 
durante 2013 y la estrecha vinculación que exiate entre la Subsecretana de 
Asuntos Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenol Aires, Argentina, y elte 
InstiMo por m~io de su trabajo conjunto como miembrOl de la Red de 
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Transparencia y Acceso a la Información, organismo de cooperaci6r\ e Intercambio 
de conocimientos, que preside ellFAI. 

7. Que la comisión intemacional a la que se refiere el preseote acuerdo repres6f1ta la 
oportunidad para ellnatituto de Acceao El la Información y Protecdón de Datos, en 
su papel de Presidente de la RTA, de buscar espacios de trabajo conjunto con 
stakeholders. fortalecer las capacidades de los órganos de aplicación y generar 
conocimiento del acceso a la Información con base en la Jurisprudencia. 

8. Que la asistencia del Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford seré cubierta con 
recursos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, segiJn Invitación. 

9. Que con fundamento en el numeral 3.7 de los Lineamientos para asignar lall 
comisiones y delegar la representación del IFAI en eventos nacionales o 
Internacionales se establece que tratándose de comisiones Inlefnaclonales que 
deban ser atendidas por algOn Comisionado, éste se designaré en eelricto orden 
alfabético, salvo en el caso de que la Invitación sea para el Comisionado 
Presidente, en cuyo supuesto asistirá éste, o propondré al S8fVidor pOblico qUII 
asista en representación del Instituto, El Comisionado designado podré ceder su 
participación en la comisión respectiva al que le siga en turno. 

Por las consideraciones anteriormente expuestas, el PleJ'lQ dellnstiluto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de Datos emite los siguientes 

ACUERDOS 

Prlmero.- Se aprueba la comisión de trabajo del Comisionado Osear Mauricio GUElml /j~-;", 

Ford para asistir al 11 Congreso Internacional de Tranaparencia, organizado por la Red de 
Transparencia y Acceso a la Información. que se celebrará en la Ciudad de Buenos Aires. 
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Segundo.· se inlltruye a la Seeretarfa Téeniea del Pleno para que $E! publique el presente 
en el sitio de interne! del Instituto Federal de AecellO a la Información y Protección de 
Datos. 

AsI lo acordó pOI" unanimidad, el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la InformaclOn y 
Protección de Datoll, en Sellión ordinaria celebrada el veintlllie!e de agolto de dOll mil 
catorce. Los Comisionados presentes firman al calce, para todos los efectos legales a que 
haya lugar. 

Francisco Javier Acuna Llamas 
Comisionado 

Maria 
Comisionada 
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