
• 

1 de septiembre de 1994 

CARTA CIRCULAR NUM. 95-05 

Senores Rectores 

Directores de Oficinas y unidades adscritas 
a la Administraci6n Central 

REGLAMENTO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICA DEL 
GOBIERNO REFERENDUM DE 1994 

Comenzando el 17 de agosto de 1994 entr6 en vigor el Reglamento de 
Gastos de Difusion Publica del Gobierno- Referendum 1994 que regula 
la difusi6n de informacion gubernamental en los medias de 
comunicaci6n por un perfodo de sesenta (60) dfas, previa a la 
celebraci6n del Referendum y hasta el dfa siguiente a dicha fecha. 

Durante el mencionado perfodo solo se permitira la publicaci6n de 
anuncios requeridos por ley o por alguna reglamentaci6n 
universitaria. No se necesitara autorizaci6n alguna de la Comisi6n 
Estata l de El ecci ones para estos anunci os. Antes de proceder a 
publicar en la prensa estos anuncios, la unidad concerniente debera 
corroborar y cerciorarse de que tales anuncios le son expresamente 
requeridos por ley. 

De existir alguna otra informacion que sea de interes publico, 
urgenc i a o emergenc i a, es requ is ito tener 1 a aprobac i 6n de 1 a 
Comisi6n Estatal de Elecciones previa a su publicaci6n. 

Como anejo a este memoranda, se les incluye una copia del Reglamento 
de Gastos de Difusi6n Publica del Gobierno- Referendum 1994 y de un 
modelo de Solicitud de Autorizaci6n para el Uso de Medias de 
Difusi6n. 

Por razones de polftica publica institucional quedan exentos de 
cumplir con la reglamentaci6n toda revista academica, el peri6dico 
Dialogo y la programaci6n de Radio Universidad. 
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Los exhorto al fiel cumplimiento con la reglamentaci6n de 
referencia. De necesitar aclaraci6n o asesoramiento adicional, 
pueden solicitarlo a la Lcda. Carmine Castro, Directora de la 
Oficina de Asuntos Legales de la Administraci6n Central. 

Q~~Q--< .. --~ 
Norman I. Maldonado, M.D. 
Presidente 
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