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Artículo 1°.- Ratificar en todos sus términos la Resolución de Presidencia N° 599/14,

que forma parte integrante de la presente.

Artículo 2°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2014,

RESOLUCIÓN N°
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da por la í cylsiadora >í.:af Susana SIRACUSA,Integra"uf del Aloque P..Í V

CONS1DIL.< ,

Que en la n i i^ma inl>r;"¡ que se trasladará a la ciudad ¿e San Pablo República
Brasil, donde asistirá u !a Asa:í:^t-ja General Extraordinaria Cor.sejo Federal de 'J'urismíi Pablo - Brasil.

f t . . -

De
San Pablo - Brasil.

Que por c¡V.- solic;uí ;;• extensión de pasaje por ios tramos USH-BUE-SAN
PABLO-BUK-USH (ida 2!;09/!A! ,^,-yi0 28/09/14; y Ja íiquidacir,^ de FRES (1) día.s de
viático? según la regiame¡'iU:oión vi-xr.^.

v^uc >;c h;» ,'ünsuí.-.-;. .il sisíc-r;. contable y ^ cíenla con partida
presupuvsiana para afron.:-1; d gasto.

Que cüiTc .;;o;.cic -Jia;.: ,.-i présenle acíü administrativo "ad referéndum" de la
Cámaro Legislativa, en cü:ii/>amitv.:. •:;•/] Artícuic 95 párrafo 5° de ia iVonstitüción Provincial.

Que el sii-,c;ipto :., -Aiuentra íricuiíaaü para el !¡cíado de ia presente
resolución, de acuerdo a ¡n establt-c^v- on \-¿ Consúfución Provincia! y e¡ Reglamento internode Cámara.

POR ELI .0:

EL VICftPRt'^ ' " A CAUCO ¿S£ LA PRK;^í.¡i'.NCIA ÜEL. .
r'í:>I)ER LEGfSLA v'IVO i f i . ;,.A PROVINCIA DE TIERH.-Í. DEl FUEGO,

O ií íR
• , .

ARTKX'LO r.~ AUlOíV/AR :., . /.ierren :ic ¡Ja^c por :o^ t.i'mos LISH-BUE-SAN
PABLí ' '.rj£-i;SH (ida :. ;/W14 ;- t ' ivs - - j 28/09/14,' a nombre de i;; Legisladora Marta Susana
SlRACi-SA, líítegrante d¿i Blocir- P.¡, <|Liíen se trasladará a U: ciudad de San Pablo
RepubíJUi De Brasil, do^d, <tsistii¿ :< :- Asamblea Cr-nerai Extrae ¡d i. v.iria Consejo Federal de
Turisrüo S;,n ?aUo - ¿i.vv-:.. oe at1. - r • • > a ¡o oxpresa^c er su TMÍ-.I,
ARTKÜÍ.X) 2°,- LIQUr¿> '-I TPJ' '-" - ') dí?s *ie vi:>t-^os scuún ¡a rtí.! ir.-icníiu'ión vigente.
ARTÍCi-LO 3°.- fMi* ;. i ' \  c. o/eio que deüíande el c^íüoiimiemr, de este acto
adminu-t-Híivoá las parii-.'.^ pi*cs-j¡.i>.'.:..'-áñí>«o:ie.;lv,n¿-«:/;tcs.
ARTÍC i 7TO 4a.- La presóte Re¿o' . ; i.'n se dicU: ¿ a'J i'cícréndUii>'' d-_ la Cámara Legislativa,
en los i:- v.íinos prevíbíos -.-;. ¿í Art:^., . c 5 p^rafü v;' úc ;a Conátivú-. ;o,; Provincial.
ARTkr^G P".- RECi! :>r-«VR. • ' .--nica: a ¡u '--c-cí Diaria .-.,!:r- str^i, y Legislativa.
CainphJo. Arcíii-.'av.

Margarita
D i rector» Jota


