


轡
’初出l(i面偽ne近作有高ん′破くとγa l祝(子IlegO,

(在Iん!1〔/α e夕.-/a」 〔最d[l(高有伸子)毒

しE G15L A T U R A

四囲

N。亡aN克8 /8う.-

Letra: Sec.　Adm.一

usHUA工A, &0輔車=9約

FUNDAMEN富O:

El inicio de las activldades en las Par-

1amentarias lmPOnian e imponen que los sefiores Legis|adores c-On re-

side。。ia 。n l。 Ciudad de Rio Grande se tras|aden a 6sta, aSlent。 /

na亡ural de sus funciones.

En tal sen亡ido, Se Planteaba el acusian-

te problema habitacioIlal’ a la par el elevado costo’ de los alquil呈

res, a|ejado de la posibilidad que los mis皿OS, fueran atendidos del

peculio personal de los se五ores Legisladores situaci6n que hicieron

conocer a presidencia, SOlici亡ando y proponiendo como soluci6n del

problema, el alquiler y/o el reconocimiento del mismo con cargo al

I)reSupueStO de la Legislatura・

En virtud de eHo, y atentO que reSulta-
ba a亡endib|e, I)rOCurar guardar el decoro de los se五ores Legisladores

evitando as|, el deambular de los mismos,ya que los lugares de alo-

jamiento SOn PreStados por dia, hecho que o。aSionaba una situac-i6n /

de |rregularidad incierta cada oportunidad en que, el Legis|ador de

bia trasladarse a esta ciudad por razones de sus funciones.

Por las razones apuntadas y ante　|a impoェ

tancia que revestia la situa。16n, Presidencia autoriz6 1a contrata-

。i6n de cua七ro (4) Departa皿entos dado la ubicaci6n y caracteristicas

d。1 inmueb|e y la i皿POStergable necesidad de encontrar soluci6n al /

problema plantead。.

Los motivos expuestos, que emergen de la

si七uaci6n planteada 。on el nacimiento de es亡a Legislatura, y atentO

a la partl⊂ularidad del caso que se suscit6’ POr la fal七a de hospe」

daje cada vez que los se五ores Legisladores ANDINO・ Carlos; NOTO, 0呈

car; BASANTA Aida CHAVES de; MAGALD工・ Enzo; MAGALD工, Enzo; AMENA,

Jorge y HERRERA’ Tulio, debian cumplir sus funciones parlamentarias

en　6sta, eStimo proceden亡e que las presentes actuaciones deben ser

analizadas y resueltas en su aprobaci6n o rechazo, COn arreglo a　|as

facultades o亡Orgadas a la Honorable Camara, POr lo que consider6　que

no existe inconveniente para que la misma, ratifique lo actuado has←

ta la fecha, y Para que nO Se desnaturalize la lntenCi6n y pro⊂eder

de Presidencia en cuanto a la soluci6n de facilltar la gesti6n Par-

1amentaria de los Legisladores’ que nO POSean Vivienda en Ushuaia,

prestar ⊂?nfor皿idad para I)rOSegulr aPlicando el temD?ra畦ntO del /

reconoclmlentO del pago de alquiler, a los funcionar].OS en CueS亡i6n,

con cargo al presupuesto de la Legislatura・-
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ARTエCULO IQ.-　RAT叩ICASE la Resoluci6n de Presidencia NQ32 blS后
1a que se aprueba el Contra亡O COn la Sra・ Maria CrlStina F工GUEROA

d。 LEON工DAS, POr el alquiler de cuatro (4) Departamentos destlna‾

d。S a S。r hat,itados por los Se五ores Legisladores Aida CHAVES de /

BASANTA; Oscar NOTO; Carlos　ÅNDINO y Enzo MAGALDI.-

ART工CULO　2g.-　CONVAL工DASE desde el inicio de la actividad Parlame旦

taria, los pagos efectuados eJI COnC-ePtO de alquiler y/o alojamlen-

亡O en la Ciudad de Ushuaia, a los Se充ores Legisladores que tengan

residencla habitual en la Cludad de Rio Grande.-

ARTICULO　3Q.-　AUTOR工ZASE a Presidencia a atender con cargo al pre-

supuesto de Legislatura

Ja皿iento de los Sefiores

residir en la Cludad de

ARTICULO　4Q.-　Comunlque

RESOLUCION NQ　　　　/85.

DADA EN SESエON EL D工A

gasto en concepto de alquiler y/o a工o-

isladores que transitorlamente deban /

uaia, mientras permanezcan en tales fu旦

publiquese, arChivese.-

芸’l轟: 四囲圏


