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R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Ratificar en todos sus términos la Resolución de Presidencia 1240/19, que

forma parte integrante de la presente.

Artículo 2°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2019.

RESOLUCIÓN N° /19.

Anrtrea Rl RODRÍGUEZ
SECRETARÍA LEGISLATIVA

PODER IIEGÍSLATIVO

>/tíWC*r/Cí ARCANDO
Wcecofiemador

';fñí«íüiiíp (/e/ Poder Legislativo

"Las Islas Watvinas, georgias, Sandwich deíSursony serán Dentinas"



&

PODES Lfc
_SECR£~

ÜSKÜAIA?f

VISTO Y CONSIDERANDO que quien suscribe se trasladará, el día 14 de Julio
del comente año a la Provincia de Corrientes^ de acuerdo a la invitación cursada por la
Honorable Camarade Senadores.de dicha Provincia.

Que por, tal motivo, se estima pertinente autorizar la extensión de un pasaje aéreo
por los tramos U&I/RES/ÜSH (ida: 14/Q7/19 - regreso: 18/07/19) y la liquidación de CUATRO
(4) días de viáticos a favor del suscripto; ello acorde a lo dispuesto en la Resolución de
Presidencia N° 018/16, ratificada por ^Resolución de Cámara N° 098/1 ó,

Que se ha consultado al sistema contable y se ^ cuenta con las partidas
presupuestarias para afrontar dicho gasto.

Que corresponde dictar el presente acto administrativo "ád .referéndum" de la
Cámara Legislativa, en cumplimiento del artículo 95 párrafo 5° de la Constitución Provincial.

Que el suscripto sé encuentra facultado para el dictado de la presente- resolucjón,
de acuerdo á lo establecido en la Constitución Provincial y el Reglamento Interno de la Cámara

PQRELLO;

EL VICEGOBERNADOR Y PRESIDENTE DEL PODER
LEGISLATIVO BjE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL JUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
.BE-SIÍELV,E:

°;.- AUTOjRlZAR.;la extensión: de un pasaje aéreo pjor Itjs tramos
14/07/19: — regreso; 18/07/19) !a nombre d,el suscripto^ :por 'el, motivo expuesto: en el

considerando;
AR^ÜLQ,2^LIQUIBAR GIMTRQ '(4) días^de;viáÜGOs:::aiJravor^¿:quien::suscrite
ARiTÍiCtJLQ 3^,- 3 f̂Q?TÁíL.:el gasto :qüe'dernande el cumplimiento de este acto administrativo
a las: partidas pr.es.ripuestaijias: coKespondieñtes.
AICIÍCÜLO 4°;- í-a presenfe Resolución se dicta ̂ d referénduni?3 efe ja;: cámara Legislativa^ en
los términos previstos en el artígulo 95 párrafo 5°-,dé la ̂ Constitución BrovuiGial,
ARTÍCULO 5 .̂̂ E(3ISTRÁR. Comunicar á la SeGreíaría AdrrMstxátiya.
^\rrapÍi:dQ, &.


