
SECRETARíA GENERAL

243137

RES. SECR. GRAL. No l¡t8/2012

Fecha: 30 de noviembre de 2012

VISTO: EI correo electrónico de fecha 4 de octubre de
20L2, de la señora Silvia Péxez, mediante el- cual- solicita
información respecto aI gasto mensual- total de ANCAP por
concepto de telefonía móvil, incluidos módems y tablets,
con detalle del mismo, asi como viajes al exterior
realizados durante los años 2011 y 2012, detallando costo,
destinos y final-idad.

RESULTN|DO: Que por Res . Secr. Gral. No L40 /20L2
adoptada por eI Secretario General- eI 7 de Ios corrientes
en ejercicio de atribuciones delegadas, se dispuso hacer
uso de la prórroga establecida en el articulo 15 de l-a
ley 18.381; prórroga que se ha dado por iniciada a partir
del l-o de noviembre del presente año, por 1o que eI tema
debe estar resuelto y notificado a la señora Sil-via Pérez
e1 día de la fecha.

CONSIDERjNTIDO: I) Lo informado por 1a Comisión Permanente
creada por Resolución Directorio '726/8/2009 en expediente
No 243131.

II) Que por Ia misma resolución se delegó en
la Secretaria General las atribuciones otorgadas al
Directorio por l-os artículos L5, L6, 1B y 33 de Ia ley
18.381.

ATENTO: A las atribuciones gue emergen de la resolución
antes referida y a l-o dispuesto por Ia Ley 18.381 Ia
Secretaria General

RESUELVE

1") Tomar conocimiento que 1a señora Silvia Pérez
solicita información respecto al gasto mensual total de
ANCAP por concepto de telefonía móvi1, incluidos módems y



tablets, con detalle del mismo, asi como viajes aI
exterj-or real-izados durante los años 20LL y 201,2,
detallando costo, destinos v finalidad.

2"1 Encomendar que a través del Área Servicios
compartidos servicios Juridicos contratos Escribania,
se haga entrega de 1a información solici_tada, de acuerdo
con l-a información agregada al expediente No 2431,3'l .

3") Efectúese repartido a conocimiento de fos señores
Directores.

4") Cumplido, siga a1 Soporte Administrativo Gerencial
a sus efectos.
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