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R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Ratificar en todos sus términos la Resolución de Presidencia N° 338/12,

que forma parte integrante de la presente.

Artículo 2°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

RESOLUCIÓN N° /12
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VISTO la nota presentada por e! Legislador Néstor Eduardo BARR.!V\"OX
(¡Herrante del Bloque I'.J.; Y

CONSIDERANDO
Que en la misma informa que se trasladará a ía Provincia de Jujuy, para partirn:,.;..

de •.:. reunión de la CO.LT'.l. fc.SA... a llevarse a cabo los días 1 í y '4 de Septiembre diH comcntí
;¡iio.

Que por ello corrcspon.de autorizar la extensión de pasaje por Jos manos l ' s | - i
Bl,T-JT:ji;V-BUU-L ;STí (ida s:/09J2 regreso 16-09-1^) .) b liquidación de CUATRO ^n o:a.-
de Maricos.

Que se ha consuJtado a) sistema eonUiMe y se cuenta con partida presupuestari
paia afrontar oí gasto.

(^|ue con'ospondc dictar ei prescnfu acto adniinistrati\ "ad referéndum"" dt: !
Clamara Legislaíña, en ciimplimicino del Artkulo 95 párrafo 5° de la Constitución Provine:;-]].

Que ei suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente reso luc ión
dt acuerdo a lo establecido en la Constitución Provincia) y e! Reglamento Interno de Caniarj

RL VICEPRESlUKNTf: 1° A CARGO DE í.A PRESIDENCIA DEL
PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISI AS DFJ, ATLÁNTICO SUR
R E S U E L V E :

CULO 3".- AUTORIZAR la extensión de pasaje por los tramos USH-BUH-JU JI ;Y-Hi : t !
• :SH (ida 12/09''12 regreso ló-OQ-lTi a nombre del Legislador Néstor Eduardo BARRÍbN TOS.
.iHtí«rante del Bloque P.J.. quien se trasladará a dicha ciudad, para participar de la reunión de Ía
• "U.r'T.LE.S A.., a llevarse a cabo sos días 13 y 14 de Septiembre de! cómeme arlo..
de acuerdo a lo expresado en su nota, por ios motivos expuestos en el exordio.
•\RTÍClLO 2°.- LIQUIDAR CUATRO (4) días de viáticos ai Legislador peticionante.
MíTÍCVLO 3°.- 1NÍPI ¡"í'ARel f,astí> que demande eí eumpltmienio de este acto adm;n.Utr:i:.i\<> :.<
LL-: partida^ presupuestarias correspondientes.
VRTÍC'IJLO 4°.- La presente Resolución se diera "atj referénduns." de la Cámara i egisiativa, en
los términos previstos en e!. Articulo 95 párralb 5'" Je la Constitución Provincial,
\RTIXTLO 5°.- REO[S'Í'R/VR.. Conninicar a b Secretaría Administratj\-¿- s I .-.-«.bljüv,!

f ' ¡ j r n p i í d c . .Archivar.

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N'

Felipe
Vícnt-Presiden tí- 11 J

cary.o dt la PrP3Í4<.'m:!.i


