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ARTICULO  1°.-Ratificar en todos sus ferminos la Resoluci6n de Presidencia N°
330/04.

ARTICULO 20.-Registrese, comuniquese y archivese.-
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USHUAIA,    0  3    f.:.|T.   Z004

VISTO  la  nota  pi.escntada  poi.  la  Legisladora  Angelici`  GUZMAN,   Iillcgl.Liillc  dcl
Bloque P.J.;Y

CONSIDERANDO
Que  eii   la  misma  infornia  que  debera  lrasladarse  a   la  ciudz`d   clc   Biieiios   ^ii.cs,   z`

partir  del   dia   12   de   Septiembre  del   col.riente   ario,   a   los   efeclos   de   realizar  di\Ji`i.sz`s   gcslioiies
inherentes   a sus  funciones.

Que    por    ello    correspoiide    al`torizai.    la    exlensi6n    dc    pasajc    I)or    los    li`z`ilios
USH/BUErusH y   la liquidaci6n de TRES (3) dias de viaticos.

Que   cori.esponde   dictar   el   pi.esente   acto   administralivo   "ad   rcrei.6iidimi"   de   lL`
Camara Legislativa,  en cuiiiplimiento del Articiilo 95 \parrafo 5" de  la Constituci6ii  pi.oviiici£`I.

Que  el  susci.ipto  se elicuenli.i`  facultado  pal.a el  dict€`do  de  la  presciitc  I.esoliici6n,  ilc
acuerdo  a lo  estableciclo  en  la Coiistituci6n  Provincial  y el  Reglaniento  liitei.Ilo  dc  Ci``iii:u.:i.

POR ELLO:

Elj VICEG0BI1:RNADOR Y PRESIDRNTE DEL
PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA

R E S U  E L V E:

ARTICUL01°.-AUTORIZAR  la  ex[cnsi6n  de  pasz`jcs  por  los  li`iiios  USI-I/BUE/lJSII   ii  ilollibl.C
del  Legisladc>ra Angelica  GUZMAN  [iitegrante  del  Bloque  P.J.,   qiiien  se  traslcidarz'`  a  dichz\  ciu(k`d
a  partir  del  dia   12  de  Septiembre    (lel  coiTjente  zii~io,  a  los  erectos  dc  realizai.  divci.s€is  gcstiones
inherentes  a sus  funciones,  de  acuerdo  a  lo  expresado  en  su  iiota,  por  los  niolivos  expiie`stos  eii  el
exordio.
ARTfcuLO 20.~LIQUIDAR TRES  (3) dias de viaticos a la Legisladora Aiigelica  GUZMAN.
ARTICULO  3°.-IMPUTAR el  gasto  que demande  el  ciimplimien[o  de  este acto  a(lmiiiislrati\ o  €i

ia£PTafri¢|a£8r:%:.PLuae;traer::,STtce°geessop,%:;:]`T::Sa,ctfr.adrefer6ndun"elacaniaiz"-,l`glsl[ltM\
ARTfcuLO 5°. -REGISTRAR, comunicai. a la Secretaria Administi.ativa, cumplido, arcliiv{\r.
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NOTA N°:  (74//  /o4.
LETRA:  LP.B.P.J.A.G.-

USHUAIA,    03   SFT,  2cO4

SENOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a  Usted,    a los efectos de comunjcarle que
me trasladar6 a  la ciudad  de Buenos Aires para realizar distintas gestiones  inherentes  a  mis
funciones     ;     por   lo   tanto   soljcito   se   me   otorguen   tres   (3)   dias   de   viaticos   y   el   pasaje
correspondiente  al  tramo   ushuaia/  Buenos  Aires/Ushuaia;     para  el   dia  domingo   12     del
corriente   mes y afio

Sin otro particular,  lo saludo  muy atentamente.-

AL SEf]OR
PRESIDENTE
DEL PODER LEGISLATIVO
Dn. Hugo 0. COCCARO
S/D
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