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ARTICULO  10.-Ratificar en todos sus terminos la Resoluci6n de Presidencia N°
296/04-

ARTICULO 20.-Registrese, comuniquese y archivese.-
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USHUAIA, I  7  AGO.   Z084

VISTO  la nota presentada por el  Legislador  Rub6n  D.  SCIUTTO.  Presidclile del
Bloque del Partido Justicialista;Y

CONSIDERANDO
Que en la misma informa que deberd trasladarse a la Ciudad Aut6noma de Buenos

Aires,  a partir del  dia Miercoles  18  al  Sabado  21  de Agosto  del  corrie]ite  afro,  a  los  efcctos  de
realizai. diferentes reuniones inherentes a sus funciones.

Que por  ello  solicita la extensi6n  de pasaje  por los  tramos  RGA/BUE/RGA  y se
liquiden TRES (3) dias de viaticos.

Que  corresponde  dictar  el  presente  acto  administrativo  "ad  referendiim"  de  la
Cinara Legislativa, en cumplimiento del Articulo 95 \pinafo 5°-dp la Constituci6n proviiic,al.

Que  el  suscripto  se  encuentra facultado para el  dictado  de  la  presente resoluci6n,
de acuerdo a lo establecido en la Constituci6n Provincial y el Reglamento lntemo de Camai.i`.    ,

PORELLO:

EL vlcEGOBERNADOR y pRnslDENTE DnL
PODER  LEGISLATIVO I)E LA PROVINCIA

RESUELVE:

ARTfcuLO   10.-  AUTORIZAR  la  extensi6n  de  pasaje  por  los  ti.amos  RGA/BUEAIGA,   a
nombre del Legislador Rub6n D. SCIUTTO, Presidente del Bloque del Partido Justicialista, qui6n
se trasladara a dicha Ciudad a partir del  dia Miercoles  18  al  Sabado  21  de Agosto  del  col.riente
afro,  por razones  inherentes  a sus  funciones,  de  acuerdo  a  la  nota prescntada y por  los  mt]tivos

ix£:eis€°jf3e!o:.Xi[%%|DARTREs(3)diasdeviaticosalLegisladorRub6nD.SCIUTTO
ARTicuLO 30.-IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de este acto admiiiistralivo a

£#i€a£3r:Sot.:uLe:tparn:::nct°eITRe:goo,nu:£i::Tt::dicta"adreferendum"delacdmaraLegislallv±`.
ARTicuLO 50.-REGISTRAR, comunicar a la Secretarfa AdministraLivci, cump]ido, ill.chiviir
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USHUAIA,17 de Agosto de 2004.-

Tengo   el  agrado de   dirigirme   a  Ud.  en   mi  caracter
de    Legislador    Provincial,    a    los    efectos    de    solicitarle    arbitre    los    medios
administrativos   correspondientes   para   mi   traslado   a      la   ciudad   aut6noma   de
Buenos  Aires,  donde  asistir6  a  distintas  reuniones  por  motivos  inherentes  a  mi
funci6n.

Por   lo   expuesto   solicito   se`extiendan   las   6rdenes
de pasajes   por   los tramos Rio Grande - Buenos Aires -Rio Grande,  partiendo   el
dia   18  de  agosto,   regresando  el  21   de  agosto  del  cte.   afio,   y  se  abonen   los
viaticos correspondientes.

Sin otro particular saludo a Ud.  atentamente.
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AL   SENOR   PRESIDENTE
DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
Dn. Hugo COCCARO
SU DESPACHO
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