
SECRETARíA GENERAL

243.137

RES. SECR. GRAL. No 140/2012

Fecha: 7 de noviembre de 2012

VISTO: eI correo electrónico de fecha 4 de octubre de
2012, de la señora Silvia Pérez, mediante el cual solicita
información respecto aI gasto mensual total de ANCAP por
concepto de telefonia móviI, incluidos módems y tablets,
con detalle del mismo, asi como viajes aI exterior
real-izados durante los años 20IL y 201,2, detallando costo,
destinos y finalidad.

CONSIDERNiIDO: I) gue según lo dispuesto por eI articulo
15 de la referida ley, el plazo para comunicar Ia
información a la interesada vence el próximo l-o de
noviembre de 2012.

II) que la Comisión Permanente creada por
Resol-ución Directorio 'l26 / B / 2009 , a los ef ectos de recabar
en forma Io más completa posible la información a
proporcionar a l-a peticionante, entiende necesario hacer uso
de Ia prórroga estipulada por Ia Ley N" 18.381.

ATENTO: A las--N" 126/8/2009 y
Secretario General

atribuciones delegadas por Resolución (D)
a 1o dispuesto por la Ley 18.381- el

RESUELVE

1") Tomar conocimiento que la señora Silvia Pérez, ha
solicitado información respecto aI gasto mensual total de
ANCAP por concepto de telefonia móvil, incluidos módems y
tablets¡ coñ detalle deI mismo, asi como viajes al- exterior
realizados durante los años 201,I y 20L2, detallando costo,
destinos y finalidad.

2"1 Encomendar que a través del Área Servicios
Compartidos - Servicios Juridicos - Contratos Escribania, se
notifique a Ia señora Silvia Pérez que en eI presente caso
se hará uso de Ia prórroga establecida en el artículo 15 de
la Iey 18.381- por las razones expresadas en el Considerando
II de la presente resolución, prórroga que se tiene por
iniciada a partir del Lo de noviembre del presente año.



3") Efectúese repartido a
Directores; cumplido, siga
Gerencial a sus efectos.

conocimiento
aI Soporte

de los señores
Administrativo
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