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R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Ratificar en todos sus términos la Resolución de Presidencia N° 426/12,

que forma parte integrante de la presente.

Artículo 2°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2012.

RESOLUCIÓN N° /12

Secretario Lcgislath
Poder Légate!vo

Rot J \; • •>• ! 're;?nte



01= en memoria ¿Ce. ib, tfcrod ac

T

VISTO la ñola presentada por la Legisladora Liliana MAR'IT\L7
ALLENDE. integróme del Bloque L'.C.R: Y

CONSIDERANDO
Que en la misma informa que se trasladará a la ciudad Autónoma de Buenos

Aires, los días 25 v 26 de Octubre del corriente año. a los i-fectos de mantener reunión^- ^.ou
Senadores v Diputados Provinciales y Nacionales de disíinios Bloques Políticos, con relación
,¡ ¡os temas de fondo de origen nacional efectuadas al presupuesto provincial. Lransierencia de
partidas con afectación específica \s de conocimiento publico de reciente aparición
•c íe r iuOá a cuestiones que podrán afectar la Ley 19.640.

Que por ello solicita la extensión de pasaje por los tramos USH-Bl'í7-! "SH > ida
24 1 0 1 2 regreso 27. U' 12) \a l iquidación de TRES (.3) días de siúticos.

Que se ha consultado al si^tenia contable y se cuenta con partida
presupuestaria para afrontar el gasto.

Que corresponde dictar el presente acto administrativo "ad referendum" de la
Cámara Legislativa, en cumplimiento del Artículo 9> nárralo 3" de la Constitución Prouncíai .

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la préseme
resolución, de acuerdo a lo establecido en ¡a Constitución Provincial \l Reglamento In te rne
de Cámara.

POR ELLO:
EL VICEPRESIDENTE 1° A CAR(,O DE LA PRESIDENCIA DEL

PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE I IERRA DEL R*EGO.
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SLR

R E S I E L V E:

ARTICTLO 1".- AL FOR1/AR la extensión de un pasaje por ¡os tramos USH-BCf-'-i ^1¡
[ i d a 24 10. 12 regreso 27 1 0 ' 12'l a nombre de la Legisladora Liliana MARTINLZ AL I LM.)h
integrante del Bloque U.C.R. quien se trasladará a dicha ciudad, a los efectos cié mammo;
reuniones con Senadores y Diputados Provinciales y Nacionales de distintos B!ouue<
Políticos, con relación a los temas de fondo de origen nacional efectuadas al presupuesto
provincial, translerencia de partidas con afectación especifica \s de conocimiento
público de reciente apaiiciojí leleridos a cuestiones que podran afectar la 1 e\ O.MO. de
acuerdo a lo expresado en su nota.
ARTÍCULO 2°.- LIQUIDAR TRES (3} días de viáticos a la Legisladora peticionante
ARTÍCELO 3°.- TMPI/TAR el asto ue demande el ciinvp'linii.nío de
administrativo a las partidas presupuestarias correspondientes.
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ARTÍCULO 4°.- La presente Resolución se dicta "ad referéndum" de la Cámara Legislativa,
en los términos previstos en el Articulo 95 párrafo 5° de la Constitución Provincial.
ARTÍCULO 5°.- REGISTRAR. Comunicar a la Secretaría Administrativa y Legislativa.
Cumplido. Archivar.

RESOLUCIÓN PE PRESIDENCIA N°
ES COPIA FIEL,

Margarita Mamaní
Directora Desp. Presidencia

Poder Legislativo

Vice-Presid
a cargo de la

Poder
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