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ORDEN  DEL  DÍA  PÚBLICA          15/1/2016

ORDEN DEL DÍA
PÚBLICA Nº 8

Buenos Aires, viernes 15 de enero de 2016.

“Sólo el que sirve con amor sabe custodiar”

Papa Francisco

“2016 - AÑO  DEL  BICENTENARIO  DE  LA  DECLARACION  DE  LA  INDEPENDENCIA  NACIONAL”

Artículo 2°—SE HAGA SABER:

I

LEYES - DECRETOS
RESOLUCIONES

DECRETO  N° 177/2016. DECLARACION  DE  LA  INDE-
PENDENCIA  NACIONAL. Declárase el año 2016 como el
“Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia
Nacional”.
(B.O. N° 33.297 del 15/01/2016).

Buenos Aires, 14 de enero de 2016.

VISTO y CONSIDERANDO:
Que en el año 2016 se conmemora el “Bicentenario de la Decla-

ración de la Independencia Nacional”, proclamada en San Miguel
de Tucumán el 9 de julio de 1816.

Que en la precitada fecha el Congreso de Tucumán, reunido en
sesión presidida por el diputado Juan Francisco Narciso de
LAPRIDA y tras arduas deliberaciones, resolvió considerar como
primer punto el tema de la libertad e independencia de las Provin-
cias Unidas del Rio de la Plata.

Que en esa gloriosa gesta los diputados, por unanimidad, acla-
maron la Independencia de las Provincias Unidas en Sud América
de la dominación de los Reyes de España y su metrópoli.

Que la Declaración de la Independencia fue un acto soberano
y colectivo, donde se trazaron los primeros lineamientos para pro-
yectar un país independiente.

Que por la fuerte impronta que representa para el pueblo ar-
gentino recordar los hechos históricos que marcaron nuestro des-
tino, es que este GOBIERNO NACIONAL impulsa declarar el Año
2016 como “Año del Bicentenario de la Declaración de la Inde-
pendencia Nacional”.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades con-
feridas por el artículo 99, inciso 1, de la CONSTITUCIÓN NACIO-
NAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1°— Declárase el Año 2016 como el “Año del Bicen-
tenario de la Declaración de la Independencia Nacional”.

Art. 2°— Dispónese que durante el Año 2016, toda la papelería
oficial a utilizar en la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL,
centralizada y descentralizada, así como en los Entes autárquicos
dependientes de ésta, deberá llevar en el margen superior dere-
cho, un sello con la leyenda “2016 - Año del Bicentenario de la
Declaración de la Independencia Nacional”.

Art. 3°— En orden a lo establecido en el artículo 1° del presen-
te, el PODER EJECUTIVO NACIONAL auspiciará actividades,
seminarios, conferencias y programas educativos que contribu-
yan a la difusión en el país de los hechos alusivos a la Declaración
de la Independencia de la República Argentina.

Art. 4°— Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN
NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. - MACRI. -
Marcos Peña.
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DECRETO N° 176/2016. DESCLASIFICACIÓN  DE  DOCU-
MENTACIÓN. Dispónese la Desclasificación de documentación.
(B.O. N° 33.297 del 15/01/2016).

Buenos Aires, 14 de enero de 2016.

VISTO el Oficio del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instruc-
ción N° 25, Secretaría N° 161, de fecha 23 de diciembre de 2015, en
relación a la Causa N° 3559/2015 caratulada “N.N. y otro sobre
averiguación de delito Damnificado Nisman, Alberto...” y,

CONSIDERANDO:
Que mediante el referido oficio, la titular del mencionado Tribu-

nal, solicitó la instrumentación de “los medios que resulten nece-
sarios, a efectos de que se “desclasifique y remita” a estos Estrados
“toda la documentación, archivo y/o in formación que, en cual-
quier soporte, tenga o registre (Agencia Federal de inteligencia,
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Dirección Nacional
de Migraciones, Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y/o cual-
quier otra dependencia) respecto del fiscal general Natalio Alber-
to Nisman desde el mes de septiembre de 2012,..., hasta el presen-
te, sea de origen de inteligencia nacional o proveniente de servi-
cios colaterales, en cuyo caso se deberá preservar las identidades
de los agentes de inteligencia extranjeros pertinentes”.

Que el artículo 16 ter de la Ley de Inteligencia Nacional N°
25.520 modificada por su similar N° 27.126 establece, entre otros
extremos, que “el Poder Ejecutivo nacional podrá ordenar la
desclasificación de cualquier tipo de información y determinar el
acceso total o parcial a la misma por acto fundado si lo estimare
conveniente para los intereses y seguridad de la Nación y sus
habitantes”.

Que el Gobierno Nacional considera esencial el esclarecimien-
to del hecho investigado en la citada Causa.

Que en consecuencia corresponde disponer las medidas soli-
citadas por el Juzgado interviniente.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico pertinente.

Que la presente medida se dicta de acuerdo a las facultades
emergentes del artículo 99, inciso 1, de la CONSTITUCION NA-
CIONAL y a lo dispuesto por el artículo 16 ter de la Ley N° 25.520
y su modificatoria.

Por ello

EL PRESIDENTE
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1°— Dispónese la desclasificación de la totalidad de
la documentación, archivo y/o información que, en cualquier so-
porte, tenga o registre la Agencia Federal de inteligencia, el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores y Culto, la Dirección Nacional de
Migraciones, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad y/o
cualquier otra dependencia respecto del fiscal general Natalio
Alberto Nisman desde el mes de septiembre de 2012 hasta el pre-
sente, sea de origen de inteligencia nacional o proveniente de
servicios colaterales, en cuyo caso se deberá preservar las identi-
dades de los agentes de inteligencia pertinentes.

Art. 2°— Instrúyese a los organismos citados en el artículo 1°
para que, dentro de los TREINTA (30) días de publicado el pre-
sente Decreto, remitan la totalidad de la documentación, archivo
y/o información precitada al Juzgado Nacional en lo Criminal de
Instrucción N° 25, Secretaría N° 161.

Art. 3°— Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN
NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. - MACRI. -
Marcos Peña.

OTRAS  PUBLICACIONES

En la fecha se hace entrega de la Orden del Día Interna Nº  10.

“Por resolución del Jefe de la Policía Federal Argentina”

Comisario General Stella Maris RIVERO de JULIANO
Superintendente de Planificación y Desarrollo


