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como es de七odos Ios∴Sefrores Legisladores el conocimiento de la estre細

cheので土屋ic忠en que留e de思e職melve la七are秘le壷誼aもiva p。r fal七a de e8軸c士o y que a

no dudarlo desvi証ta la acci6n de los sefiore轡I.egisladore思, al no poder desarrol|ar

SuS tareaS eSPeCまfioas y pol士ticas en∴un marCO aCOrde a la tra坤uilidad y c°皿Odid&d

que su- misi6n l。 |.equiereタeS que Se Ver圭a con agr`ado que se autorice∴a, alquil紺七res

Iocales∴O Ca駒S donde puedan funcionar los achaleE, bloquesタen Su faz七6cnica y証mini

trativas y en donde se desempef癌如los empleados afectados∴a los mismos, dejando el

espaoio fisico ac七uall COmO e題tg dispuesto' Para uSO eXCluBivo de los∴Se電ores I]egisla-

do工・e合タ　餌思∴でeuniones y en七rev王筈七as●

A no d融耽10タde七。孤a鵬e七al de七ermi恥c士6nタ1a f耽ci8n　轡e七〇でna毒血誌

organlCa y redundara en beneficio de u的tarea, mds fecunda en beneficio de la comuni_

dad●

Por otra p穂‘i;e’y a託n de dar la ubicaci6n correspondien七e a 18, jerar-

quあi血el`ente a la餌nci6n, Se eStima que la Direcci6n de |nfor‘maCi6n pa.rlanent胤ria

debe ser trasladada al local donde funciona l包Secre七ar士a pa丸amentania’y en dicho

lugar) quedarfa l寄Vlce-Presidencia 20), dejando la oficina donde funcionaba la, Biblio農

七ecaタc○mO de雲p寄cho p波・a la V王ce-Pre篭士dencia lO).

De c。血cidir la opini6n de los∴Se貢ores L①gisladores, aCOrde a |os fmda"

皿en七osタSOlicito su trat劃iento sobre tabl譲y que por Presidencia∴Se∴oumP|a lo dispre碧

七〇, de acueおdo al亨でoye〇七〇 de最e忠01uc士6n que雲e∴貧○○孤朗読a●
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Art壬oulo lo) Disponer que por‘ Presidencia se arbitren los medi°S ne口eSarios ])a].a lici農

t輩el looaoi6n事treS∴CaSaS O Iocales acordes∴a las necesidades de los Bloques I.egisla

tivos’Para Su ubicaci6n y desempefio de las tareas i血erentes a sus funciones especゴー

でica轡●

Ar七foulo 2O) L。S @C七uale留esPaCios I’fsicos ooupados por los BIoques’quedar急n en uso

de lo箆m王碧m〇日タp線種a lo畠亀e禿ore碧轟e宵i〇1adores●

血t五〇血o 3e)皿a丸adar a la Direcci6n de lnfomaci6n pa,rlamentaria. al Edificio que

o〇℃ゆa ac七ualmente la Secreta請a I.egislativa.

Art壬ou|o 40) lJblCar los despachos de la Vice-Precidencia lO) donde fuera la ‾Biblio七eca

Par.1乳皿ent紬‘ia y a |a Vice Pre誼dencia 2O) donde se encuenむa la Direcci6n pari遼瓜enta音

でia,濃,〇七ualmen七e●

Årtic血o 5o) EL despaoho restante, eXistente en la Plani;a Alta de la Legis|註tum,

quedara preparado y par包u楓li弛oi8n de los sefrores IJegi丸ad°reS de cualquier Bloque,

Cuando deh包n realizar ent工●eVist@S en forma par七icular o individual.

Ar七Iou|o 60) por∴ra脚neS de刊mcionamiento, el despaoho del sefior∴Secre七ario Parl弧en農

七a|.io, Se即ir5如ncionando eni Su a,Ctual es軸cio fisico.

Artiout0 7o) I.a Oficina∴Central de Plant観Alta, O IIau, funciona壷como z.ecepci6n,

e曾七a貫y apOy° a la簿ecre七紺士a嘉egisla七iva.

飯高cul0 8o) De f°rma.-


