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ARTICULO 1°.» Fíjase la estructura de personal de los bloques

po 1 í t icos en un máx imo cíe tres (3) Categor í as según e 1

siguí en te detalles

1) Un agente Categoría S^;

B) un agente Categoría 83:

3) un agente Categoría SI -

ARTICULO H°.— Fí jase que cada legislador podrá disponer el

nombramiento de un Secretario Privado Categoría Ŝ .

ARTICULO 3°*~ Fíjase la partida presupuestaria mensual de los

bloques políticos,, la que estará destinada a cubrir los gastos

de Comunicaciones y Asesoramiento Técnico,, que incluye:

honorarios,, traslados,, alojamiento y racionamiento 5 Cortesía y

Homenajes? Traslado y Viáticos del personal de bloques?

Subsidios ̂  Donaciones; Propaganda Jnstitucional y

Publicaciones; de acuerdo a lo siguientes

a) Bloque Movimiento Popular Fueguino s Podrá disponer de un

máximo del monto en pesos equivalente a cinco (5) dietas

del 1 íqu.ido a pere ib ir 5

b) bloque Frente Justicialista para la Victorias Podrá d isponer

de un máximo del monto en pesos equivalente a cuatro (¿t-)

dietas del 1íquido a percibir $

c) bloque Unión Cívica Radical: Podrá disponer de un máx imo del

monto en pesos equivalente a dos (E) dietas del líquido a

percibir 5
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d) bloque Justicialista Progreso y Justicias Podrá disponer de

un máximo del monto equivalente a una (1) dieta del liquido

a pereib ir -

Respecto al Asesoramiento Técnico 3 cada bloque decidirá la

forma de contratación del mismo„

ARTICULO ¿t-0.- Fíjase para el personal de los bloques políticos

residentes en la localidades de Río Grande y Tólhuin, una

asignación compensatoria equivalente a PESOS UN MIL QUINIENTOS

{$ 1.500,00.-), para cubrir gastos de traslado y estadía.

ARTICULO 5D.~ Derógase la Resolución de Cámara N° 0S0/9S.

ARTICULO 6°.- Regístrese, comuniqúese y archívese»

DADA EN SESIÓN DEL DÍA 26 DE MARZO DE 1992.

RESOLUCIÓN N° /92.-

Cesar Afeíf PINTO
Vfce-Presidenlel4?
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