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Sr‘. Presiden七e

de la Camara de Dipu七ados

de Tier‘r`a del Fuego
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Tenemos el agr‘ado de diI`igirnos a Ud. (s) con el obje七o de

|nV|七ar a miembros y funcionarios de esa Camar`a/BIoque/Comisi6n al

Semnario IITr`a七amien七o del Presupues七o en el Poder∴Legisla七lVO"l que

Se llevar‘a a CaVOen la c|udad de Carlos Paz, C6rdobaタ　los dia{∋　27,

28 y 29 de Mar‘ZO Pr6xlmO en dependencias del Ho七el EI Faro.

La realizaci6n de este Semi渦l`io esta a cargc, del ‘ニentro

de Es七udios y C○○PeraCi6n Legisla七iva (CECOL) y cuen七a con el auspiとio

de la Or`ganizaci6n de Estados Americanos (OEA), en el marco del pI`OyeCtO

''Perfeccionamien七o Legisla七iv〇一一〇

El encuentro es七a dir‘igido a legisladores y funcionar‘io室

de las legisla七uras provinciales y　七iene como obje七ivo el conocimier¥七O.

la reflexi6n y el deba七e conjun七o del　七ra七amiento pr‘eSuPueS七ar‘io en

el Pc,der‘ Legisla七iVO Pa重’a aPCr七ar iciきaS a‾丁S,u JCrこ思qui敬語⊥6n臆J　=u-臆押9JOr‘a-

miento.

La inscripci6n sera sin cos七o, quedando a cargo de los par‘tici-

Pan七eS los gas七〇s de tr`aSlado y estadia.

Para reserva de alojamien七o a los pr‘eCios especia|es previsto卓

Para los asisten七es al Semlnar‘iol que Se de七a11a en el ma七er‘ial que

Se adjun七a, deberan dirigirse a los te16fonos (042) 539447 0 539549.

De no r‘ealizar‘ la I`eser‘Va de aloJamien七o a trav6s de es七e

medio le rogamos se dirija al　七e16fono (042) 597140　o a los te16fonos

(O42) 593256 o 597254 in七emo 121 para realizar la inSCr`ipc|6n pr‘OVisor`ia

COr‘reSPOndien七e donde podr‘an, tambi6n, Ob七ener mayor informaci6n sobr‘e

el even七o.

Esperando contando con la pr`eSenCia de Uds. en

los saludamos con la consideraci6n mas dis七inguida.
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C.E.C.O.L
Ce=trO de Estu。ios y cooperaci6n Legislativa

Fcderacj61- Nacion種] dc Legis血胴s provincialcs

Rcp蘭書ica ∧「gen血a

AL。JAMENTO PARA HノSEMINARTO

L叩anizaci6n 。el Seminario ofroe a log asjstentes re8erVas de alqjaniento a

PreClO留eSPeCiale8 en el HoteI E上Faro, 1ugar de de re証zaci6n del mi8mo.

En cuso de que車庫se l血abit&Ciones en dicho ho哩o si lo掴8istente8 lo

pt・e餌e重・紬Se o彊e血軸心va9 CO叩recio患○○皿ce宣tado唇1〕O重・ 1租o同産id皿

Panello dirlgirse alo8 fe16finos (042) -539447 o 539549 de l8-Ciudad de Sa血

Lo8 p「eCio呂( elHotel EI Faro so重l lo巴Sl糾和上es:

地上亡aci6n dobl理Orp眺哩co上重de測りu宣O二$ 32.

Ha掠aci6n slng宣e’POr P合rSOnapon desay皿O: $ 46



Mi后rcoles 27/03/96

「 6 Hs Acreditaciones

17 Hs.　　　　Ape血ra

1 7 45Hs Descanso

1 8 Hs・　　　Conferenc/a ’’E/pres岬uesto oomo

efapa de /a p/anifroac/6n ′′

-　Lic. JUAN MARTIN

(Insしitul(〕 Latinoame「icano dc Pian清cac]6n

Econ6micay Social. ILPES - CHILE )

1 9 Hs・　　　　Consu/tas y debate

20 Hs・　　　RecepcI6n

Jueves 28/03/96

′’E/ pres岬uesto pIOVInCia/’

/a estrL/CtUl省de hgresos′’

Cont.ト旧C丁OR SERRAVALLE

(Co皿l(O 「.e-岬O呂「am範de

Fortalecimlenlo Instituciona上BID)

Consu伯S y debate

Descans0

’’E/ pres叩resto煽飾cio月a/ y

/as r7UeVaS COnCepC/OneS’‘

Cont. OSCAR M JORGE

(Ex minisしro deEconomfa de la

P踊「pa 〇両enden亡e de S劃(a Ros盆)

Consu/tas y deba[e

Descanso

’′E/ pres叫)ueStO Mciona/: SU

tratam/entO en e/ Congreso”

D-Put種do OSCAR LAMBERTO

(Pte Comisi6n Presupucsto yト1acienda

de kl Cama「a deDiputados de la Naci6Il)

1 7 Hs ConsL//tas y debate

1 7 15 Hs.　　　　　Descanso

1 7 45 Hs.　　　’r7Tatam/en子O preS岬L/eStar/O en /as

L egis/a tL/raS Pro vincia/es ’Exper/enCias

y peISpeCtivas ’’

_　Dra. Ma ANGEL【CA GASTALD[

(D巾uねd乏しP○○、′. S覆れ亡覆Fc)

_　Co喜lL CARLOS ESQUIVEL

(Ex Minist「o de Econom了a dc Santn Cruz)

1 845 Hs.　　　　Consu/tas y debaIe

圏

Viernes 29/03/96

9 Hs.　’骨fratamiento de/ presupL/eStO en /as

/egis/a山ras de EE. UU!’

-しic. JOSE ANTON丁O GARNHAM

(0.E.A. Washingto)1)

10 Hs.　　Consu伯sy debate

」 O45 Hs.　　Descanso

千十5Hs.　’’E出I頓tamiento /egis/ativo de/ presL/pueSto

y /as neces/dades de /nbrmac/Cjn’′

_ Lic RAUL KANTOR

(1nfomatica Lcgislativa - Santa Fe)

_ FRANSCISCO SANCHEZ

(Consulto○ ○ Univers王dad del Estado dc Nucva York)

1 2-5Hs.　ConsL//tas y debate

1 6 Hs.　’’Pactos F/SCa/es y Copa月ic佃aci6n

Fede伯/ /mpositiva ’′

- Dipulndo JESUS RODR丁GUEZ

(Ex m涌stro de Economia de la N放i6n)

」ng. RAFAEL GONZALEZ

(Ex mimstro de Economfa - Prov. de ChacO)

1 7 Hs.　　Consu/tas y debate

18 Hs.　　　Cierre



El ”TratamlentO del presupuesto cn el Poder LeglSlatIVOi† en

Arge血na, Surg宣O COmO una PreOCuPaC16n especlal y como

recomendac16n del prlmer Semmar10 O「gamZado en el marco

del presente proyecto de la OEA’Para Su PartlCular abordaJe

por parte del CECOL

En esa oportumdad y como consecuencla de [as reflexIOneS

SObre la crlSIS de credlbllldad de las mStltuClOneS POlftlCaS,

leg萱Sladores, funcIOnarlOS y aCad6mlCOS de todo el palS,

COmCldlerOn en la necesldad de fortalecer壷eas de trab利o que

resultan centrales para la 」erarqulZaC16n de estos poderes de

representac16n popular

Por ello este semmarlO PrOPOne anallZar las poslbllldades y

CarenClaS que hoy afrontan nuestros leglSlndores cuando se

enfrentan con e=ratamlentO del presupuesto言nStmmentO

bas丁CO en la defmlC16n de politlCaS de goblemO

E獲ob」etlVO eS despertar mquletudes y conocer propuestas que

Pemltan meJOrar∴∴SenSlblemente la organlZaC16n y

funcIOnamlentO de nuestros organlSmOS leglSlatlVOS en lo

especlflCamente PreSuPueSta「lO, 」erarqulZando la presencla

del Poder LeglSlatlVO en la adopc16n de desICIOneS Cen[rales

Para la vlda de nuestras provlnClaS

De tal manera estaremos contnbuyendo al meJOramentO de la

lmagen PdbllCa de nuestras mStltuCIOneS y a la real

PrOfundlZaC16n de la democracla

Organizaci6n de Estados

Americanos

Secre章ano GI轡/.

Dr CESAR GAVIRIA TRUJILLO

CooIdinadoI省句ecし砧Va de /a

UnIdad paIa fa Promoci6n de /a

Democracia (U. PD.)

LIC ELIZABETH SPEHAR

CoordInador deI AIea de F0万a/ecImlentO

de /as /nstItuCiones Democ庵存cas

Dr RUBEN PERINA

DIIeCtOr en AIge痢na:

Profesor: BENO SANDER

Federaci6n Nacional de Legislaturas

Provinciales (FENALEP)

PIeSIden te:

ALEJAND RO SPAGNUOLO

Centro de Estudios y

Cooperaci6n Legislativa

CooId/nador:

Dr, LUCIANO LEIVA

ORGANIZACION DE ESTADOS

AMERICANOS (OEA)

CENTRO DE ESTUDIOS Y COOPERACION

LBGISLATIVA (CECOL)

S EMINARIO

TRATAMIENTO PRESUPUESTARIO

EN BL PODER LEGISLATIVO

V=la Carlos Paz

27,28 y29 de Marzo de 1996

Federac亮;n Nacional de Legzsla飯ras P70VmCZales


