
















































































































































































































































































































































































República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Memorándum

Número: 

Referencia: Respuesta al MEMO Número: ME-2018-39056028-APN-GDYE#ENARGAS

Producido por la Repartición: GAL#ENARGAS

A: Pablo Alberto Givogri (GDYE#ENARGAS),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ud., en respuesta al MEMO Número: ME-2018-39056028-APN-GDYE#ENARGAS, de su
Gerencia través del cual, consultó respecto del alcance de la publicidad en el sitio web del ENARGAS que
se desprende del inciso b del Artículo 4° del Decreto 202/2017, el cual dispone: “…b. arbitrar los medios
necesarios para dar publicidad total a las actuaciones en su página web y en la de la OFICINA
ANTICORRUPCIÓN, de acuerdo a las reglas y excepciones previstas en materia de acceso a la
información pública, debiendo en su caso dar intervención o solicitar colaboración al MINISTERIO DE
MODERNIZACIÓN a los fines mencionados…”..

En este sentido, esta Gerencia entiende que, la publicación del expediente en los casos de vinculación
positiva debe hacerse de manera inmediata, visible y debe resultar de fácil y rápido acceso para todas las
personas. Ello en virtud de que resulta de vital importancia que los organismos de control tengan un acceso
ágil a las actuaciones administrativas en las cuales se detectó una vinculación positiva, a los fines de
permitirle ejercer de manera efectiva el control de estos procedimientos. En otras palabras, la falta o el
difícil acceso a la publicación de las actuaciones debilita la capacidad de controlar debidamente el
procedimiento y otorgar mayor transparencia.

En este mismo orden de ideas, cabe enfatizar la importancia de que, las publicaciones de todas las
actuaciones administrativas, se hagan de manera integral, todo ello con el fin de que el control a ejercer no
se torne ilusorio en relación a los fines perseguidos por el Decreto N° 202/17.

Ello además facilita la labor de otros organismos obligados por la norma a dar publicidad en sus respectivas
páginas Web, como es el caso de la Oficina Anticorrupción, organismo que tiene el deber de publicar
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íntegramente los expedientes en los que recibe la notificación de vínculos positivos por expreso mandato
del artículo 4, inciso b del decreto citado. La falta de publicidad del expediente impide a la Oficina
Anticorrupción cumplir con esta labor.

En virtud de todo lo expuesto, se recomienda publicar de manera inmediata, accesible y de forma íntegra
en la página web oficial, las actuaciones en la que se haya declaración de vínculo positivo, a los fines de
resguardar el debido control y publicidad del procedimiento llevado a cabo.

Asimismo, se recomienda que, una vez publicadas las actuaciones en su página web oficial y a medida que
se vayan incorporando nuevas actuaciones en el respectivo expediente, se actualicen los links de
publicación en el sitio web del Organismo.

Saludo a Ud. muy atentamente

Marcela Paula Valdez

Gerente

Gerencia de Asuntos Legales
Ente Nacional Regulador del Gas
























































