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Artículo 1°.- Ratificar en todos sus términos la Resolución de Presidencia N° 100/14,

que forma parte integrante de la presente.

Articulo 2°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 09 DE ABRIL DE 2014.

RESOLUCIÓN N° /14.
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VISTO la nota presentada por el Legislador Juan Carlos ARCANDO,
Intégrame del Moque F.PA'.. Presidente de la Comisión N" 7 de Parlamento Patagónico. Y

CONSIDERANDO
Que en la misma informa de b invi tación de reunión de ia Viesa L i e c u t i \  de la

1.' nión de Parlamentarios Sudamericanos y del Mercosur, a llevarse a cabo el día 27 de Mar/n
del corriente año, en el Estado de Rio Grande do Soul, Porto Alegre -Brasil.

Que por ello corresponde reconocer y aulori/ar la extensión Je un pasaje aereo
por los tramos HSH-B! Jf:'- PORTO AJJ:(íRí:-BI Jfc'-l JSM íidü 23-O.Í-M regreso 29-OÍ-Í4) \a
i iqu idae ion de DOS (2} días de \ ático^ internacionales \ 'N ( 1 1 día de v iá t ico n urinal .

Que se ha con.Miltado al sistema contable y se cuenia con part ida
presupuestaria para afrontar el gasto.

Que corresponde dictar el présenle acío administrativo "ad referendum" di: la
( 'amara Legislativa, en cumplimiento del Anícuio 95 párrafo 5" de la Constitución Provincial .

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente
resolución, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Provincial y el Reglamento Interno
de Cámara.

POR ELLO:

KL VICEGOBERNADOR Y PRESIDENTE DEL
PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL Fl'KGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO Nl :R
R E S V E L V E:

ARTÍCl'LO IV RrCONOCT.R Y ACIORI/AR la extensión de pasaje por los itvmio-
LiSH-!H;E-PORTO ALl-XUCH-BUL-ÍJSH (ida 25-03-14 regreso 29-0.V14), a nombie de!
Legislador Juan Carlos ARCANDO. Integrante del Bloque F.PA1".. quien se trasladara a dtelia
ciudad a los electos de asistir a la reunión de la Mesa Ijecutiva de la Union de Par lamentar ios
Sudamericanos y del Mercosur, a llevarse a cabo el día 27 de Mar/.o del corriente año. en el
l-slado de Rio (irande do Soul. Portt^ Alegre Jírasil. de acuerdo a lo expresado en su nota, por
I O N mot ivos expuestos en el exordio,
ARI' ÍCl 'LO 2".- L1QUJDAR D(.)S (2) dias de viáticos intemacionak^ \N < 1 > d í a de
\ iat ico normal al Legislador peticionante.
ARTÍCl'LO 3°.- IMPU'I AR el gasto que demande el cumplimiento de este acto
administrali\ a las partidas presupuestarias correspondientes

o rita Munrani
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ARTU TLO 4".- l.,;i presente Resolución se dic ta "ad referéndum" de ia ( 'amara I .euislativa.
en los términos previstos cri u! Articulo 95 parra I o 5° do la Constitución Provincial.
AKTÍCTLO 5".- KRj íS T K A R . Comunicar a la Sc-crctüria Adminis l ru i iva > Legislan va.
Cumpl ido . A r e h i v a f .
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