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VISTO, la Resoluci6n de Presidencia N° 1570/90.,
las atributiones indelegables que a 'traves del Articulo•67v, de la
ConstituCián Nacional le corresponden al Congreso de la Naci¿n„

CDNSIDERANDO1
y
por la citada
ResoluciaPui se procedii; a
suspender,a partir del. día 7 de diciwiWbre, de 1790 ed
etorganiento de pasajes, viáticos y gastos eventuales, pa:ralla
realizaci¿n de viajes al extelrior del pais de los seZores
Diputados de la Macidn.

Ulue •dicha wedida fue resuelta procurando reducir el
gasto. p-JblicO
en Yirtud a la situacin de, eizlergeneia econ.¿,mica
•. que vive. la República.

glue entre las atribuciones que le confiee- el
Articulo 67 da. 'la ConstituCi6n Nacioxyal, al Congreso de. la
14ación, e:luchas de ellas obligan a esta H. Cámara, a que mieffibros
de, la luisffia. deban rol alar al
ter lar' del.' país a lin de participar
en fe rae. puntual en colnProwlisos en 1. ea cuales es“1, invuducrado el
InterAs nacional,

1lue «a
lapso -transcurrido • desde el dictado de esa
nor,za hasta. la. actualidad, se hc evidenciado la necesidad de
suspender parte de sus efectoS para abbrdar responsabilidades
InstitutiOnales que parten de las. relaciones quese nantienen cern
otros Cuerpos Parlamentarios. del zundo, y las que están en
Procesa de desarrollo,

9ue, por las razones expuestas. es pertinente

ditemilyac sobre las excepciones que, deben realizarse sobre la
.ResoluCil5n de eerencia„
Por eIlo,

EL PRES1DEUTE DE LA H. cnmnRin DÉ DIPUYADOS DIE LA NACION
RESUEL... V
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ARTICULO
1 Dejar sin efecto la Resolución de Presid~láNl':1
157079°, en lo concerniente a los..wiaJes que deban.realizaNt los, •
selIores Diputados de la Nación . en representación fleestá .H.•
Cámara, en cumpliwiento de ohligaciones'eluanadas de lo dispUeste,
por el Artículo 117 de la Constitución Macional, e a efectos de
z.ebordar
la continuación de redazienes con otros .Cuerpos
Parlamentarios. del nundo.
v

ARTICULO ZIrl..1 Regístrese, comuníquese

P

9111>u;

y

cumplido archívese..
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BUENOS AIRES, -

VISTO, las medidas de racionalización del gas.•to público implementadas por, el Gobierno Nacional, basadas en razones de necesidad y urgencia económica; y, CONSIDERANDO:
Que la función política, demanda el continuo /
desplazamiento interprovincial, de los señores legisladores, como
así también la realización de viajes al exterior en cumplimiento /
de misiones oficiales.
Que resulta menester la reducción de los gastos
que se efectúan en este Poder, acorde con las necesidades actuales
de la sociedad.
Que'para ello se hace necesario 'adoptar las medidas adecuadas tendientes al logro de los objetivos propuestos /
'dentro de la situación de emergencia económica en que vive el país.

Por ello,
EL PRESIDENTE.DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIO-RESUELVE:
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ARTICULO/- Suspéndese -a partir dél día de la fecha- el otorgamiento de pasajes, viáticos y gastos eventuales, para la realización de viajes al exterior de señores Diputados de la Nación.
ARTICULO 22: Regístrese, comuníquese y archívese.R.P.N-: 1578/90
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