
"201J-Añu del H icen te lia rio de l¡i Asamblea General Constituyente de 1813'

de ¿a í? wMtwicia, de Qstewa, de¿

c¿e¿

R E S U E I; V K:

Artículo 1°.- Ratificar en todos sus términos la Resolución de Presidencia N° 059/13,

que forma parte integrante de la presente.

Artículo 2°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.

DADA EN SES/ÓA/ ORDINARIA DEL DÍA 18 DE ABRIL DE 2013.

RESOLUCIÓN N°

<37a*tdtv¿eÁ tó^/©^ ¿wt, , ¿eran



u-1 en Memoria & fas J&rves de. Maívinas'

PODER LEGISLATIVO X
CRETARiA LEGISLATIVA,.

2 O MAR 2013

s.XL FIRMA

r. C/G (¿st&K'fia

G/íw

USHIÍAZA, 1 & -----

ViSTO :i¿ r,o;a presentada vv-r el Lfüislador Marcelo Adrián LIENDO,
Presidente del Bloque !: ?, V

Que cu ia miüma informa que s? irasiadará a la ciudad de Córdoba, a los
efectos de realiza;: c¡N:;-'«£s gestiones ínherenu'á ¿ sas funciones.

Que por el'.o soliciia le. e\ten=lór; de pasaje por los tramos RGA-BUE-CBA-
BUE-RGA (ida 23-Ü3- ; " receso 30-03-13).

Q-JO se ha ,-cnsuiüuIo al sistema contable y se cuenta con partida
presupuestaria para afr.'j-^ar ^i gasto.

Qu~ iOTt^poode dictsr si pre-.cnte acto administrativo "ad referéndum" de la
Carpera I^gismlI^A ¿-. u-ui-.-.piimJenu) Jei Arü'eulo 95 párrafo 5° de la Constitución Provincial.

QUÍ.: e" ¡ . i -^ri j -Mo se encuenu-u íacaliaclo para e! dictado de la presente
resección, de :,c,erdo u ío -isütblecid.i en ;a CX'nstiiuclcn Provincial y el Reglamento Interno

de Cámara.
POR ELLO:

L VICEPRESÍ-¡£M T 1" A C\RCO OE LA PRESIDENCIA DEL PODER
is; rí VC DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL Ft'EGO,

íi ISLAS mL ATLÁNTICO SUR

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1* - AL"! :")'i;ZAR ía extensión ¿e pasaje por tos tramos RGA-BUE-CBA-BUE-
R'i^ (ida 23/03^2 »gícso 30/03; J 3; a nombre de> Legislador Marcelo Adnán LIENDO,
Presidente ¿1 BtoqM P.P, qüi¿n se trasladará a b ciudad de Córdoba, de acuerdo a lo

expresado en •=:- no a.
ARTÍCULO 2" - 3>'-:.;-.: .t-.í,iado no genera hojoidacior: ae raucos.
\RTICULO 3V !v:í::;7A.R el gasiü qv* demande el cumplimiento de este acto
adn:nisirativo s !&> pit^ioüs presupuesarias corresponaientes.
ARlTcULO 4-' - LÍ piisení Rescisión se aicta "ad referéndum" de la Cámara Legislativa,

n los términos crevisí s en =1 Acticun: 95 aárrafo 5a de la Constitución Provincial.
í- ¡ rRÁR. Com--n£a. a ¡a Secretaría Administrativa y


