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R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Ratificar en todos sus términos la Resolución de Presidencia 1303/19, 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.

Andrea H. RODRÍGUEZ
SECRETARIA LEGISLATIVA

PODER] LEGISLATIVO

ANDO
Vicegobernador :

Prosttíonfe del Poder Legislativo

ft£¿w IsCas Maívinas, georgias, Sandwich deCSursony serán Jlraentinas"
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2 5 JUL 2019
Ü-E ENTRA

USHÜÁ1Á,

la Nota Ma SSl/lS - Letra: M.ÍLG,., presentada por. la Legisladora
E f ,-JP.J>;¥

..
:Que médiatíte J:si rrdsma, :infp.rma su, traslado .a la 6iüdad.,dé. ;0órdofea,

tnter entes a sn fenei^legislstáya.
:'Qü:e: por lo tanto, cMréspónde .auíbrizar la exterlsióri :de;;B]SP £tj jpas^ :aéreo; por

los! traMós: t3SftÍ3OR-ÜSa4d^:24/Q7® -Tegreso; :2^07/lf y, la.HajiIdactón^e -Qlfsíéé'ig.)
¿ag de ̂ ^feos; a;toor::áe;]a

ííjae ,se Jía;; cpr^ultadp al sistema; íontatije: y se> cuenta: con! ̂ arítda.: •presupuestaria
para/airpritar.el gasto;.

.Que: :correspoñde dictar .ei; presente acto ádmiriistíátivé: "áá: ;referenáürn" dé la
Gámara LegislátiVav eja cütór4írniento del J¿*tÍG;afó S5 :parrafe 5° ;de

Que el s^eripfó; sé^encueriíra íacultadíp; para::¿l: dictado ide:la presente í
de aeuerdfeaío es^^

POREDLO:

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR la extensión de UN (1) pasaje aéreo por. los tramos USH-COR-
USH (ídat 24/07/19 - regreso: 29/07/19) a nombre de la Legisladora Marcela Rosa GÓMEZ,
Integrante del Bloque F.P.V ~ P J.; por el motivo expuesto en el considerando.
ARTÍCUJjO 2°.- LIQUIDAR CINCO (5) días de viáticos a la Legisladora peticionante.
ARTÍCULO 3°.- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de este acto administrativo
a las partidas presupuestarias correspondientes.
ARTICULO 4°.- La presente Resolución se dicta "ad referéndum" de la Cámara Legislativa, en
los términos previstos en el artículo 95 párrafo 5° de la Constitución,Provincial.
ARTÍCULO 5°.- REGISTRAR. Comunicar a la Secretaría Administrativa y Legislativa,
Cumplido. Archivar.
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