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R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Ratificar en todos sus términos la Resolución de Presidencia 1309/19, 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.
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K E S A D E E H T R A t X

ÜSHUAIA,25JUL

VISTO la Nota N° QIG/M Letra;. íá$£EI* gresenMa por. la legisladora
Mónica Susana URQUIZA? Presidenta delSioqüeastP.F,; Y

CONSIDERANDO
Que medíante la ;mísma:M0nna el traslado de; la^meñcíénadaL a la;

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fia de :i^í$:&^^víe^tí^^••iííl^^éátés a su; labor
legislativa,

Que por alio eorrespóüíie. áüíM^arla isi^rísfórivdé-^ :(¿ :̂p.̂ jjfe aéréc^-pr l
tramos ÜSH^BlIi-ÜSH ;íida; ÍÓ3/0&7I9 weló; Í89? - ;regreM: fllüÉS wel0'
liquidación. de "JRE'S pedías de viáiScos, ¡a;nornrír:e;de.laXegi

Qu& ::Se te córtstaKadp ' :al-- sistema; :€üjifite y se;; ,i3X|Jenta xxjn. ipartida
présupuéstária'pará, afrontar él -gasto;

: Que ;cpTOspondg :Síc% :eÍ;pMeñfe;; ̂ e> :ádmrnístrafko;.:"ad?^ la
Cárnea Legislativa, eij cumplirnieato del Aitíctáo;S5p;árráfb:5Q de; k Constitución iR'ovineíal:.

:Que ^e! :sú3eripto se; encuentra íapulkg^ gara el ^dictado xfe ¡la; presente
resolución;, de ácuerdo:;a: 1.a establecido en la, Institución •Provincial y elJljeglametíto Intetno

POR1LLO:
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ryr* /y
/ "

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR la extensión de UN (1) pasaje aéreo por los tramos USH-
BUE-USH (ida: 03/08/19 vuelo 1897 - regreso: 07/08/19 vuelo 1890} a nombre de la
Legisladora Mónica Susana URQ,U1ZA3 Presidente del Bloque M. P, K}* de acuerdo a la nota
presentada; por el motivo expuesto en el considerando.
ARTÍCULO 2V LIQUIDAR TRES (3) -días de.viáücos a la Legisladora peticionante.
ARTÍCULO 3°,- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de este acto
administrativo a las partidas presupuestarías correspondientes.
ARTÍCULO 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,
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