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BUENOS AIRES, 04 de octubre d. 2006, 

VISTO, la normativa vigente en materia de viajes al exterior, y; 

CONSIDERANDO 

Que, la multiplicidad de invitaciones que se cursan a . los señores 
Legisladores, requiere el dictado de normas.que regulen el otorgamiento de pasajes;  
viáticos y gastos eventuales para la realización de viajes al exterior. 

Que, es propósito de esta Presidencia, atender dichos compromisos, 
asegurando la . presencia de quienes deban representar a . este Parlamento en el 
exterior. 

Que, no obstante, es necesario contemplar las aspiraciones de los 
integrantes del Cuerpo, sin afectar el presupuesto de que, se dispone. 

Que, para lograr dichos fines dentro del marco descripto 
precedentemente, se hace indispensable, adoptar restricciones con respecto a las 
invitaciones opbrtunamente cursadas y al número de legisladores que puedan asistir.. 

Que, en el marco de. la _restricción mencionada ut supra, resulta 
necesario atender únicamente los viajesque respondan a invitaciones cursadas por. 
otros gobiernos, por parlamentos u organismos internacionales con una delegación 
que responda a las pautas señaladas. 

Que, la Presidencia por razones debidamente fundadas y con carácter 
de excepción podrá autorizar viajes cuando las invitaciones provengan de otros 
organismos. 

• 	Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION 

RESUELVE 

H.P. N° .... 



.1/ 
ARTICULO 10: A partir de la fecha, la H. Cámara de Diputados de la Nación, 
autorizará viajes al exterior que respondan a invitaciones cursadas por gobiernos 
nacionales, parlamentos nacionales u organismos internacionales. 

ARTICULO 2°: La delegación podrá estar integrada, como máximo, por tres (3) 
legisladores de este cuerpo. Cuando a criterio de la Presidencia de la H. Cámara 
corresponda, con carácter de excepción y por razones debidamente fundadas, se 
autorizará un número mayor de integrantes de la delegación. 

ARTICULO 3°: Solo se autorizará el pago de cinco (5) días de viáticos. Cuando a 
criterio de la Presidencia de la H. Cámara corresponda, con carácter de excepción y 
por razones debidamente fundadas, se podrá autorizar mayor cantidad de días de 
viáticos. 

ARTICULO 4°: Con carácter de excepción y por razones debidamente fundadas el 
Presidente de la H. Cámara podrá autorizar otros viajes a Organismos distintos de los 
señalados en el Artículo 1°. 

ARTICULO 5°: Derogar a partir de la fecha todas las Resoluciones Presidenciales que 
se opongan a la presente. 

ARTICULO 6°: Regístrese, comuníquese y archívese. 
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