
Vftwijincia de del (ddue^Oj

e C$dadr de/ C&dddw/ico- <Sw?<-

2 8 NOV 2019
USHUAIA,

VISTO la nota presentada por la Sra. Constanza Celeste OJEDA URIBE, 
D.N.I. N° 34.674.570, domiciliada en la ciudad de Ushuaia; Y

CONSIDERANDO
Que mediante la misma solicita colaboracion con la adquisicion de DOS (2) 

pasajes aereos, para trasladar hacia nuestra ciudad a la Sra. Thelma Ines FARDIN y a la Sra. 
Dora Isabel CAGGIANO, quienes disertaran en las jornadas denominadas “Mas Mujeres por 
mas Derechos”, acontecimiento que se realizara entre los dias 25 y 28 de Noviembre del 
corriente ano en el marco de la “Semana Contra la Violencia de Genero”, las cuales pretenden 
aportar a comprender la complejidad de las cuestiones que nos atraviesan a la comunidad en 
general, destacando la calidad de las referentes a nivel nacional e internacional que 
acompanaran en dicho evento, como asi tambien facilitar un debate abierto que contemple las 
multiples aristas que contiene la problematica de la violencia de genero

Que por tal motive, se considera pertinente reconocer y autorizar en caracter de 
colaboracion la adquisicion de DOS (2) pasajes aereos para las personas y los tramos 
detallados en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.

Que la presente se encuadra en las excepciones previstas en la Resolucion de 
Presidencia N° 1064/18, ratificada por Resolucion de Camara N° 404/18.

Que se ha consultado a! sistema contable y se cuenta con partida presupuestaria
para afrontar el gasto.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente 
resolucion, de acuerdo a lo establecido en la Constitucion Provincial y el Reglamento Interno 
de la Camara.

POR ELLO:
EL VICEGOBERNADOR Y PRESIDENTE DEL PODER 

LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, 
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR 

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- RECONOCER Y AUTORIZAR en caracter de colaboracion, la adquisicion 
de DOS (2) pasajes aereos para las personas y los tramos detallados en el Anexo I, que forma 
parte integrante de la presente, de acuerdo a la nota presentada por la Sra. Constanza Celeste 
OJEDA URIBE, D.N.I. N° 34.674.570; por el motivo expuesto en el considerando. 
ARTICULO 2°.- ENCOMENDAR a la Secretana Administrativa, la prosecucion de los 
tramites necesarios para el cumplimiento de lo establecido en el articulo 1° de la presente 
Resolucion.
ARTICULO 3°.- IMPUTAR el gasto que demande el presente acto administrative a la 
partida presupuestaria correspondiente.
ARTICULO 4°
Archivar.

REGISTRAR. Comunicar a la Secretaria Administratjva. Cumplido.
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ANEXOI

NOMBRE Y APELLIDO D.N.I. N° TRAMO IDA REGRESO
Thelma Ines FARDIN 36.353.054 BUE/USH/BUE 27/11/19 29/11/19
Dora Isabel CAGGIANO 10.952.810 BUE/USH/BUE 27/11/19 29/11/19
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