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DUENOS 	 unio 03 de 1996.- 

VISTO, las severas restricciones presupuestarías que 
afectan a todo el sector-  público y, consecuentemente, a la H. Cámara, y; 

CONSIDERANDO: 

Que dentro de ese marco de restricción de recursos, 
es menester atender los distintos compromisos de carácter 
internacional que frecuentemente implican le necesidad de que los 
señores legisladores deban trasladarse al exterior en diferentes 
misiones oficiales; 

• 

Que es propósito de esta Presidencia atender 
equitativamente dichos 'compromisos, permitiendo que quienes 
deban representar 'al cuerpo fuera del país, puedan hacerlo en 
tiempo y forma adecúados; 

Que, no • obstante, es necesario contemplar 	las 
aspiraciones de todos los componentes del cuerpo • sin afectar el 
presupuesto de que se dispone y, al. mismo tiempo, sin que se 
generen situaciones de desigualdad de ninguna índole en cuanto a 
la atención de los diferentes requerimientos; 

Que, para lograr tales fines dentro del marco 
descripto, se hace indispensable aplicar algunas restricciones 
surgidas de. la Misma situación a que nos referimos; 

Que dentro de toda la problemática comprendida en 
los términos que anteceden, se encuentran algunos organismos 
internacionales,. especialmente de carácter regional, que 
requieren una particular consideración; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE Ln H. cnmnRn DE DIPUTADOS DE Er.) NncIorq 

RESUELVE: 

nRTIcuLo 12: n partir de la fecha 	la H. Cámara solventará a cada sePlor Diputado un má x imo de dos, viajes al exterior por año, 
ye sea que •los gastos que dicho viaJe implique estén total o 
parcialmente a cargo del presupuesto del cuerpo. 

ARTICULO 70
: El acp se contará en términos de allo calendario, de 

forma tal que el ag=ro en curse se considere iniciado el 12 de 
enero de 1996 y finalizará el. 31 de diciembre de 1996, y así 
sucesivamente, en tanto esta resolución cons_vVe 5u vidgncia 

R.P. NO: 0698/96.- 



R.P. N2:0698/96.- 
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ARTICULO 3g: Exceptúase de las normas precedentes la concurrencia 
de los sePloreslegisladores que forman parte de la Comisión 
Parlamentaria 'Conjunta del Mercosur y del Parlamento 
Latinoamericano. 

// ARTICULO 4g: Regístrese, Comuníquese y Cumplido -chívese. 
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