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S/Asunto NQ 316l90

DICTAMEN D巴　COM竃SION

HONORABLE LEGISLATURA:

La Comisi6n NQ　2　de Presupuesto, Hacienda y Polftica Fiscal,

Obras Pablicas, Servicios, Transportes, Comunicaciones, Agricultura, Ganederfa,

Industria, Comercio, Recursos Naturales y Turismo, han conslderado el Proyecto

Res01uci6n autorizando a la presidencia de

CaCiones referentes a la actividad de la Instituci6n

y en mayorfa, POr las razones expuestas en el informe qlle Se aCOmPana

y las que dara el mlembro informante, aCOnSeja su aprobaci6n segan el

texto que se acompa鼠a.

SALA DE COMIS【ON, 6　de Agosto de 19ヴl.

.

i

↑

i

く

-

-

-

-

　

=

・

i

し

《

-

甲

に

-

i

・

い

i

=

い

い

年

だ

信

二

、
ト
、
同
曲





’蓄α地)tのり血dd故也d` lα ’る反復α履く(デu`q4.
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ART工CULO IO.- Autorizar a la Presidencia de la Honorable Leg|S-

1atura Territorial a editar publicaciones referentes a la acti-

Vidad de la instituci6n, tales como Digestos, Separatas,Res6me-

nes de Legislaci6n, Res0luciones o Declaraciones, Leyes de Fon-

do,etC.POr las que establecerき　un valor para su venta que recu-

Pere los gastos de la edici6n.

ÅRT工CULO 2〇・〇 IJOS PrOyeCtOS de edici6n′　COn Su COntenido′　tira-

da′　fecha de publicaci6n,Valor del eJemPlar y cantidad de eJem-

Plares que serきn entregados sin cargo a entidades de bien publi

COS, (1as que no podrきn superar el cincuenta por cientode la ti

rada) deberan ser aprobados por la Comisi6n Nro. 2　de Presupus-

to, O en Su reCeSO POr la Cきmara en su conJuntO en SeSi6n.

ARTICULO 30.- La Honorable Leglsatura Territorial podra estable

Cer COnVenios de canゴe con sus publicaciones con las de otrasl

reparticiones pdblicas uti]izando parte del cuerpo de e]emPla-

res destinados a la venta.

ÅRTICULO　40.-　De Forma.-
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〔訪融通庇白鳥狛んd(l d曲か働きか。タα

しとC15LA「U傭A

ART工CUTJO IO.・弓futorizar a la Presidencia de la I一〇nOrable Leg|S-

1atura∴Territorial a editar publicaciones referentes∴a l。∴aCti-

Vidad de la irlStituci6n′ tales coIl‘O Digestos′ Separatas/ teSdme-

nes de丁・egislaci6n′　Resoluciones o Declaraciones, †eyes de Fon-

do)etC7POr las que establecerきun valor para su venta que recu-

Pere los∴gaSヒos de la edici6n.

ARTICULO 2O.- Los proyectos de edici6n′ COn Su COnte工lido′ tira-

da′　fecha de publicaci6n′Valor del eJemPlar y∴Cantidad de eJem-

Plares∴que Ser云n entregad。S Sin cargo a entidades de biしn Pdbli

cof′藍no podr舌n superar el cincuenta por 。i。nヒc/譜)la t主

rada牛eberafi ser aprobad。S POr la C。misi6n Nro. 2 de ⊥ノ⊥eSuPu邑5-

t〇、 O en Su reCeSOIPOr la C血ara en su conjunto en sesi6n.

ÅRTICU十・O 3O。- La lIonorable∴Leg挫atura∴T。rrit。rial p。dr互。Stable

cer convenios de canje c* sus, Publicaciones con las de otrasl
repart⊥ciones p斑licas‘uti]izando parte del cuerpo de eJemPla-

AR富工CULO 4。・- D軸重量Ⅲ百〇一増血や(人血し辛〕硬〉び虹〕の

男
子
ル

/

ハ

‖

丁

-

1

〃
I
他
‖
I
し

リ

ノ

l

l

、

、

′





g尻nora祐瑠畠山(ra百両0古al

BLOQUE ALIANZA DE CENTRO

しA l⊥0NOlし人脇し成　しふうG ISし」lT頂くA∴Tl土民R工’工O!くI^し

R巴JELVE

l¥蔦’貫工CJしO l:　AしIし〇㌦工員=:∴種　la PleSide裏ICia∴de∴う種　l】onのどable

しe!ふ⊥S」、It∪買1 ’r虹で1しO【●i(11こl ed⊥し種で　pしjblic寝Cし○○le5∴でく亮e虻n亡es　こ! la

a⊂亡ividad de la illS仁i亡ue王(九,仁ales∴∴CO用O Di呂eSヒOS, Sep櫨で種亡as,

Res百爪enes dG L鴇1Sl種ci6n,すくeso]ucioし「eぶ　O D巳e1亀だae⊥oms, Leyes

de Fo~ldo, e亡C・ l川種laも∴que∴ヒSしこ1blece高　用l Vさてひし∴ 【)かご叢∴∴Su Venしこ-

qu合　だec甲eで亀los　告種StOS de l王∴ediei〔in.

頒’rICULO 2こ　Los p[O)′CCtOS dQ∴edicidn, CO【l∴∴Su∴C。llten⊥do,

tirad牛　fc!e正l 〔lc! Publ⊥eaci6n, Vulo[ del e」emPl虹y ca上江ldad de

eJ削Plares que∴Serき’n e航鴫gados sin cargo a e直上dades de bien

P6blico, (las que no podr5n superar el cincuenta porciento de la

土地da)　debeふ・an∴se⊂∴ひpしObddos poで　1d Co用isi6n　古山0.　2　dし:

Presupues亡o, O en∴Su∴reCeSO pOr la C種調ara∴∴en∴∴Su COnj皿亡o en

ART工CUし0　3こ　La∴HonoraL)1e Legislatし上しa T(王rritorial podra

es|ablecer∴eOnVenios de∴C種n」e∴COn SuS∴PUblicaciones ut:ilizando

p虹しe dGI cupo子うe e」e帥pl鉦es desいれados {」 la v部1しa・

ÅR’I工CULO　ん: De foふ’ma.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(

_「{.
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BLOQUE ALIANZA DE CENTRO

FU ND人柄醜くTO S

話し印帯」i「U軌’吐出旧0刷上

MESA DE ENTRADA

s霊藷詩壇
Sc「五月　l当・ぐ手白く1(」!1し農:

Es indispellSable∴∴que u胴　itlSししこuei演I deし

e種的Cしer d合la 「)o暮lOrabl色　Le呂⊥slaい工でa　′きeだrl工○ふ’1れし　publique∴el

resu圧ado de∴SuS deliberaciones y los tヱ・abajos de illVeS亡igaci611

y re○○pil種ciるn qu巳∴Su eS亡でueしur亀Or8a爪⊥C種prOdu乞Ca・

El aceesひ　きCo岬e【ldios, Diges亡os, Resu川鍋eS d巳

Le魯islこ1e上るtl y Le)′eS de Fondoじきd岬　exヒ寝間種　畦eC最高d　囲ra ]〇年

匹o上eslo脱les) illS亡iじuCiones illしer冊dias)　e写しableeiI【-⊥en亡os

educativos y dCCividad ad血llistrauiva, indust-rial y eco-16mica e【一

粒し-飢・(1l, 1種que朕)口上点じdo--de言1ぐCe庇r∴種　e葛し・う　j正or胴eしぶ「i e(-

王o…こし　eO用事I種d信

Es∴nO亡〇二io que∴eSこe Cue叩O nO Cu針仕種∴∴巳on los

fondos suficielヽteS Para e上eeとししar ldS∴Public亀Ci。neS Para Ser

en亡ヱe胆das∴a tiしuloき蝿亡uiしO y POr O亡でa paL亡e∴nOしo c0し1Sider乱調OS

adecuado, ya qlle en la mayo宣a de los casos, las l[~ismas’ V種n a

ser u亡⊥1王とad種s por perso冊きO上し1S亡itu⊂iones　○○…O umロ-err種n-ien亡a

de∴trabajo por la que esta一一　dispuestos a abonar una suma

しa乙Onable.

Recorden-OS que los Bole[ines uficiales y d釧Ids

publ⊥CaCio【、eS蝿Cionales y provinciales p。l. las que∴∴Se eXPide。

1種s i11Stitucion巴s de la danocrac⊥a, Se Vellden∴al p6blico en

coし1dici()llCS∴Si正ld[.eS ;】 lilS l汗Ol)u(jSしこlS　し川　上l P母SCllしe・

Es章亀bleciend0　los∴∴∴∴eOnVellios de canJe

ec時mSPOnd土ellしeSノ1a　し上L・′∫・ pOd宣a aeeedeど　こ-　publ⊥c・1Clones

si[l-ila「es∴que∴nO PuC:de∴a。qu⊥rir por falta∴de　'nedios y qlle de

este l-1Odo 5erian sol`]en|adas por la ve虹a del cupo des吐nado de

_eS(主　調Od0.

Por los∴mOヒivos　餌unCiados es que∴S011C土し0　1a

aprobaci611 del p亡esell〔e prOye亡だo de∴-子巳SOluei鉦・


