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ARTICULO 1°.- Ratificaren todos sus términos la Resolución de Presidencia N
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MESA DE ENTRADA

ÜSHUAÍA, 20 ADR,

. VISTO la nota presentada por la Legisladora Sfa, Patricia PACHECO, Integrante
del Bloque F,Ü.P;Y ' '

CONSIDERANDO
Que en la misma informa que se trasladará a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

a los efectos de participar de diversas reuniones en la Cámara de Diputados de la Nación con el
Presidente de la Comisión de Seguridad Dr. Femando MONTOYA y en el Honorable Senado de
la Nación, respecto de los avances de la hueva Ley de Coparticipación Federal de Impuestos y
Políticas Regionales, como así tamlnén a reuniones con el personal técnico del Consejo de la
Magistratura, a partir del día de la fecha y hasta él día 22 de Abril del corriente año.

Qué por ello solícita la éxtensiqn de un pasaje por los tramos USH7BUE/USH a
nombre de ]a Legisladora Patricia PACHBCO, como así también la liquidación de los viáticos
correspondientes.

Que corresponde dictar el presente acto administrativo "ad referendum" de la
Cámara Legislativa, en cumplimiento de! Artículo 95 \parrafo 5"- de la Constitución provincial.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente resolución,
de acuerdo a lo establecido en la"Constitución Provincial y el Reglamento Interno de Cámara.

PORELLQ: •
. ; ! • . ' ' • ; ! '

EL VICEPRESIDENTE 2° A CARGO DE LA PRESIDENTE
: DÜL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA
I : " R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR la extensión de pasaje por los USH/BUE/USH a nombre de la
Legisladora Patricia PACHECO, Integrante del Bloque F.U.P, quién se trasladará a dicha ciudad,
a partir del día de Ifi fecha, a los efectos j de participar de diversas reuniones en la Cámara de
Diputados de la Ilación con 1 el Presidente de la Comisión de Segurida'd Dr. Fernando
MONTOYA y en el Honorable Senado de la Nación, respecto de los avances de la nueva Ley de
Coparticipación Federal de Impu.esIqs y Políticas Regionales, como así también a reuniones con
personal téchico del Consejo cíe la Magistratura, a partir del día de la fecha y hasta el día 22 de
Abril del corriente año.
ARTÍCULO 2°.- LIQUIDAR DOS (2) días de viáticos a la Legisladora Patricia PACHECO
ARTÍCULO 3°.- IMPUTAR eí .gasto que demande el cumplimiento de este acto administrativo a
las partidas presupuestarias correspondientes
ARTÍCULO 4°.~. La presente Resolución se dicta "ad referendum" de la Cámara Legislativa.
ARTÍCULO 5Ü.-•RE&ÍSTRA.R, comunica r , a las Secretarias Legislativa y Administrativa,
cumplido, archivar.

RESOLUqrÓN DE PRESIDENCIA N° U

HfL
EDI1 ESTELA DEL VALLE

Directora
D.A.yA.A. Presidencia
Legislatura Provincial

Legislador Damián LÓFFLER
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REPUSUCA ARGENTINA
PODER LEGISLATIVO

FRENTE DE UNIDAD PROVINCIAL

NOTANu.S"í9/04
L. Leg. PACHECO / FUP

Ushuaia, 19 de Abrí! de 2004

SEÑOR
PRES1NDETE
LEGISLATURA P R O V I N C I A L
DN. HUGO OMAR COCCARO
S / D

Me dir i jo a Ud. a efectos de solicitarle se arbitren los
medios necesarios a fin de autorizar un pasaje aéreo tramos Ushuaia/ Buenos Aires / Ushuaia
con partida para e! día martes 20 y regreso el jueves 22 del corriente mes y año, en virtud de mi
participación en distintas reuniones en la Cámara dé Diputados de la Nación y en el Honorable
Senado respecto de las avances de la nueva ley de coparticipación federal de impuestos y
políticas regionales. También asistiré a reuniones con personal técnico de Consejo de la
Magistratura y con el Presidente de la Comisión de Segundad Interior de la Cámara de
Diputados Dr. Fernando Monloya. .Asimismo, le solicito se me l iquiden los viáticos
correspondientes.-

Sin otro particular, saludo a Uds. alte.-
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Legisladora
Frente Unidad Provincial


