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A LA HONORABIE LEGISLArmA:

Tengo el agrado_de dirigime a Vuestra Honorabilida-d ⊂On el obje

to de vetar la Ley sancionada en la sesi6n del 14 de junio prox|mO PaSad6-

referente a la prblicida。 de a-CtOS de Gobiemo, COntratOS’COIrVenios’ -

concesiones, 1icitaciones p丘oli⊂aS y Privadas’COn⊂llrSOS de I)reCios y co里

trataciones directas, en que el Gobiemo TeHitorial o cunlquiera de sus

dependencias u organismos descentra|izados∴Sean Parte, en eJer⊂i⊂io de |a

facuttad que confiere al Gobemador el articulo 42 del I)e⊂retO-Ley 219頂7.

Este Ejecutivo Territ。rial ⊂OIrParte Plenanente el criterio de V∴

H. sobre la necesidad y ⊂OIrVenien⊂ia de dar aplia publi⊂idad a los∴aCtOS

achinistrativos de relevancia, COnSiderando que ello es de la esen⊂ia del

sistema republicano de gObiemo :

Asimismo es la publicidad de los actos administra亡ivos un |I呼er旦

tivo legal, PueS Su eficacia se sxpedita a que sean dndos a conocer-　Sin

enhargo deben distingu|rSe los de atcance general y particular, Siendo la

publica⊂i6n condi⊂i6n para la vigencia de los prineros’Siendo suficiente.

1。 nOtifi⊂aCi6n a los-interesados en el caso de los∴Segundos, (art・ l| de

|a_ Ley 19.耕9 y art・ 108 del Decreto Reglamentario 1759/72).-

por otra parte) nO t。dos Ios ac-tOS administrativos deben ser pu-

blicados integranente, bastando ql⊥e SuS elenentos esen⊂iales sean dados a

cono⊂er en ma Sintesis de su　⊂Ontenido. As壬, a nivel na⊂ional, el de -

録。t。 15.209 del 12/1|/59 esta皿ece que se publi⊂aran en el Boletin Ofi -

⊂ial de la Repfrolica J江gen血na en foma sintetizada una serie de a⊂tOS∴ad

ministrativos que se emnCian en su arti⊂ulado’Seg血los tenas sobre 10S

que versen 〔art.∴ J’O Su CaraCter y OrganO que los dicte 〔art・ 2; refor-

mdo por el Decret0 15.831 de1 24/11/59).--

La noma子|egat vetada, PrOPOne la publica⊂i6n del texto coxple-

to de todos I。S COntratOS, COnVenios o con⊂e5iones de expIotaci6n en que

sea parte el Gobiemo Territorial o ⊂unlquiera de sus dependencias u org±.

nismos. Este Ejeoutivo entiende que la I)巾licidad se alcanza dando a ⊂On9-

⊂er los elementos variables de cada caso parti⊂ular∵ PueS en un gran n血生

ro * 1as∴Cl訃⊥Sulas∴Se rePiten. Por otra parte・ Cunlquier inquietud que la

ciudadan工a ponga de manifiesto puede quedar disip=Lda ⊂On la ⊂OnSulta del

expediente que para Cada situaci6n se foma’el que por ser de ⊂araCter PE

b|ico puede ser c。nSultada sir∴inconvenientes. -

Ad。n泰, 1a no]m SanCionada establece en su aTt壬culo 2) que de車

rin prblicarse en deta11e las ofertas recibidas y ma trauscrJPCi6n de　-

las a⊂tas de adjudicaci6n en todas las li⊂ita⊂iones p6blicas ypriv;i。as’-

concursos de precios y contrataciones directas en los que e| total ⊂Ontr三

三等depesos三盟//
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//…　El 。Sよsenti。。, 。1 11ama。。 a li。ita。i6n ti。n。 d。 P。r S王la sufi。i。n

te publicidad’los pliegos de bases y condiciones∴SOn adquiridos cuando se fi

Ja el valor, POr los interesados工a a-djudi⊂aCi6n incrmibe especialmente a lo言

oferentes, quleneS∴SOn nOtificados del res血tado en foma personal y el a-Cta

。S SuSCripta por los presentes, Pe脚eCiendo el expediente adem泰, a- dispos主

⊂i6n de qulen tenga inter6s en 。OnSultarlo.-

_-　El art壬⊂u|o 4Ode la Ley aludida ixpone la publi⊂aCi6n, COnjmta-men-

te con la parte dispositiva-’ de los considerandos de todo a⊂tO administrati-

vo. Entre ellos∴Se enCmen七ran los de al⊂anC.e Particu|ar y los que carecen de

gran relevancia:

I)e |o expuesto hasta a-q`⊥| Surge que la publicaci6n ⊂OIxpleta de 2l-CtOS

de jerarquia y/o relevancia, la sintetizada de otros de al⊂anCe Partic血ar y

menor trascendencia y・el libre acceso a la ⊂OnSulta de los respectivos expe -

dientes, CⅢxplen con las∴exlgenCias legales y ⊂On el debido resguardo de la -

infomaci6n a la co皿midad. -

La vigen⊂ia. de la Ley en cuesti6n o⊂aSionar壬a enomes eroga⊂iones　-

tanto por la necesidad de axpliar la planta- de personal ⊂OIn⊃ POr la de equ|一

par la ixprenta con otros medios∴aCOrdes a los requerinientos que se plantea=

r壬an, en discordancia con la ansteridad que se 〕JnPOne en las actuales‘ CircしⅡ呈

tancias.-

Pe千oeno es solamente lo gTaVOSO de la irxplenenta⊂i6n |o que ha⊂e‾ラ

gar inconveniente la promlgaci6n de la noma "率b-eX翻inelI, Sino t劃血6nユ

necとSidad de dar a la publicidad |a eficien⊂ia y celeridad necesa-rias que ‘1e

pemitan cuxplir acabddanente su funci6n. -

Es inten⊂i6n de este Ejecutivo adoptar en general, el criterio que

aplica |a Direc⊂i6n Na・i。nal del Registro Oficiat y en espe⊂ial’Sintet:iza三三

do.todos Ios decretos de adjudicaci6n de tierras五scales, de designaci6n de

personal) de ratific.aci6n de contratos’aS壬com las resoluciones ministeria

|es y de organisms des⊂entratizados’en皿erando en todos Ios ⊂aSOS Ios re-

quisitos esenciales y c-Ondiciones∴relevant6s de l。S mismos.一

Por otra pa.rte, eSte POder administrador’quiere poner de re|ieve, -

tal como surge de las ⊂itas legales que obran en la exposici6n de motivos de

la Ley en an租isis, que eS atribuci6n del Ejecutivo disponer de la materia- en

cuesti6n, mOtivo p。r el cual se considera que no iusistir en su promlga-Ci6n

constituir壬a un ejeⅢPlo de re5PetO POr el princiPio de divisi6n de I)Oderes.-

la esen⊂ia de
que al igual que |a publicidad de los actos de gobiemo’eS de

la Repdblica que nos ∈xpenanOS en COnSOlidar definitivanente・

o Gobemador Interino


