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En lo que se refiere a los mecanismos de control para armonizar sus funciones 

con  otros  órganos  de  control,  los  poderes  públicos  y  las  instancias 

internacionales  derivadas  de  las  convenciones  de  la  OEA  y  las  Naciones 

Unidas, la Junta de Transparencia y Ética Pública dispone de amplia libertad de 

acción. Su independencia técnica le permite participar y asumir iniciativas en 

actividades nacionales de coordinación, intercambio de información  y procesos 

de evaluación.

En  este  marco  la  JUTEP  promovió  en  el  año  2000  la  integración  y 

actuación de  la Comisión Honoraria  creada por el artículo  25 de la ley Nº  

17.060  de  23  de  diciembre  de  1998.   Dicha  comisión,  integrada  por 

representantes de la propia Junta, del Ministerio de Economía y Finanzas, del  

Tribunal de Cuentas y de la Oficina Nacional de Servicio Civil,  comenzó sus 

actividades en noviembre del año 2001, dedicando sus actividades a encarar el 

estudio  de  los  temas  definidos  en  su  cometido:  conflicto  de  intereses  y 

transparencia en la contratación pública.

Las tareas de la Comisión de referencia culminaron en junio de 2001 

mediante  la  elaboración  de  dos  documentos  denominados:  Título  I  - 

Parámetros de conducta en la función pública y Título II – Transparencia 

en la contratación pública, los cuales fueron elevados a la consideración del 

Poder Ejecutivo para su posterior remisión al Poder Legislativo y distribuidos a 

los  organismos representados en la  Comisión  y  el  Plenario  Intersindical  de 
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Trabajadores/Convención Nacional  de  Trabajadores (PIT-CNT),  sirviendo de 

base para la elaboración del proyecto del Decreto 30/003 aprobado el 23 de 

enero de 2003.  

Habiendo cumplido así con el cometido que le asignara el artículo 25 de 

la Ley Nº 17.060, la Comisión Honoraria resolvió su propia disolución, en razón 

de lo cual la JUTEP solo  ha podido recurrir a la potestad que le atribuye el  

literal D), inciso 5) del artículo 4 de la mencionada Ley al otorgarle la facultad 

de  “promover  las  modificaciones  de  normas  sobre  las  materias  de  su 

competencia”. 

Con ese propósito la Junta ha promovido la inclusión del  párrafo “La 

JUTEP podrá convocar  con carácter  consultivo  en materias vinculadas a la 

transparencia  de  la  gestión  pública  y  los  conflictos  de  interés,  la  Comisión 

Honoraria  creada  por  el  artículo  25  de  la  presente  ley”,  en  el  inciso  3 

(Independencia  técnica  y  reracionamiento)  del  Proyecto  de  Ley 

“Fortalecimiento  de  la  Transparencia  Pública”  hoy  a  consideración  de  la 

Comisión de Constitución y Legislación del Senado de la República.

___________________
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