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Artículo 1°.- Ratificaren todos sus términos la Resolución de Presidencia 1125/19, que

forma parte integrante de la presente.

Artículo 2°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.

DADA EN SES/ÓA/ ORDINARIA DEL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2019.

RESOLUCIÓN N° /19.

PODER LEGISLATIVO

i

juan Carlos ARCANDO
Vicegobernador

Pnasidontedeí Poder

"Las Islas Malvinas, Cjeorgias, Sandwich deíSursony serán Argentinas"



PODER LEGISLATIVO
SECRETARÍA

- Z '4JUN2019-

M E S A D E & W T K A D f l

VISTO la Nota presentada por el Jefe Agrupación XCX de Gendarmería Nacional.
Comandante Mayor Gustavo Alfredo RÍOS; Y . • "

CONSIDERANDO
Que mediante la misma pone en conocimiento, que en el marco del Octogésimo

. -Primer Aniversario de la creación de dicha Fuerza; la Jefatura de Agrupación á su cargo7

se encuentra abocada a la programación de los eventos y Actos protocolares,
el día 2S de Julio del corriente año. .

Que, a partir del año 1980, nuestra Provincia experimentó, un vigoroso pro'ceso de-
crecimiento económico y demográfico., y que en base a la experiencia reunida y del
análisis de la geografía, los corredores viales 'existentes;- la Superioridad'Institucional,
visualizando los cambios socioeconómicos y atendiéndolos requerimientos de seguridad
que de ellos.devienen, consideraron oportuno la creación de un nuevo -elemento que
refuerce el control de lospbjetivos? por lo cual., en él año 1985, se creó en la Provincia él

, • entonces Escuadro 44° Usbuaiá, para hacer frente' a las nuevas exigencias operacionales,
siendo el primer elemento de la Puerzá en ésta Provincia, • '

Que, a los fines de afianzar y acrecentar el vínculo que mantiene la comunidad de
ésta Provincia con dicha Institución, se programó la realización de rrn evento deportivo
denominado. ''Maratón 81°' Aniversario de -la Creación de Gendarmería Nacional",- a
realizarse en nuestra ciudad^ el día 4'ole Agosto del corriente año. ,

_Que por lo expuesto, .esta .Presidencia considera pertinente declarar de Interés
Provincial la "Maratón 81a Aniversario de la Creación de Gendarmería Nacional", a
realizarse en nuestra ciudad, el día 4 de Agosto del corriente año. '

Que-íá presente Resolución se dicta "Ad Referéndum de la Cámara".
Que el suscríptq-.se encuentra facultadp para'dictar el presente acto admioistrativo,

dé acuerdo.a lo establecido en la Constitución Provincial y el Reglamento Interno" de ésta
Cámara Legislativa,. . •'

•' l'ÉL'VrCEGp¿E3p^ÁDÓR Y PJRESÉDENTE DEL PODER:
' '' LEGISLATIVO I>E LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO;

" " ' ' ANTÁRTIDA te ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR.
' : ' 'RESUELVE: •

AJtTÍCUtO 1°.-DECLARAR de Interés ProvinciaUa "Maratón 81° 'Aniversario de la
. ' • Creación de Gendarmería Nacional", a realizarse en nuestra ciudad, el día 4 de Agosto

r~o 'n-r\i A n n ^ corriente año; por los motivos expuestos en los considerandos.- .
ES Lü PIA H tLAOTICULO 2V La presente Resolución se dicta "Ád Referéndum de la Cámara".
DEL (Í^IGINAL^^0^0 ?0.:KEGISTRAIL Comunicar a la Secretaría Legislativa y 'a quienes

• corresponda, 'Cumplido.,' archivar.' •


