
PODER LEGISLATIVO 

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,  

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO 

SUR 

LEGISLADORES 

COMISIÓN DE LABOR PARLAMENTARIA; PROYECTO 

DE RESOLUCIÓN RATIFICANDO RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 

Nº386/04. 

EXTRACTO 

2004 PERÍODO LEGISLATIVO Nº 443 

     28/10/2004      P/R       RESOL. 211 Entró en la Sesión 

Girado a la Comisión 
Nº: 

Orden del  día Nº: 

                 

 

 



`-`.,  ."".`¢r,,in.v,O .------- I-u,-\q\

•     `     ;`:.`,_,.:        I

:.   ¥e,..|Lo-Pf+
'v.-```-`       l.,L          I-111     .,,.--   '\

FIf3MA

LA LEGISLATURA DE  LA PROVINCIA DE TIERRA DEL
ANTARTIDA E  ISLAS DEL ATLANTICO SUR

RESUELVE

ARTICULO  1°.-Ratificar en todos sus terminos la  Resoluci6n de Presidencia N°
386/04.

ARTICULO 2°.-Registrese,  comuniquese y archivese.-
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USHUAIA,  0  8   0CT,   2004
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VHSTO  la  nota presentada por la Legisladora Angelica  GUZMAN,  Integrante del
B!Oque P.J..;Y

C®NSHDEEEND®
Que en li`i r^iisma informa que debera trasladarse a la ciudad Aut6noma de Buenos

Aires, a los efectos de realizai. diversas gestiones inherentes a sus funciones, a partir del dia 17 de
Octubre dcl corriente afro.

Que pop ello  solieita la  extensi6n de pasaje por los tramos USH/BUE/USH y se
lici.uiden TRES   (3) dias dc viaticos.

Que  corresponde  dictar  el  presente.  acto  administrativo  "ad  referendum"  de  la
Cdriara Legislativa, en cumpliniento dei Articulo 95 \pinafo 5°- de la Constituci6n provincial.

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 htemo de Cinara.

PORHLLO:

EL VHCEGOBENADOR Y PRESIDHNTE DFL
p®E5Em  LEGESLATEvO DE LA pROvENclA

RESUELVE:

ARTECUEL®  n®oe  AUTORIZAR  la  extension  de  pasaje  por  los  tramos  USHreuErusH  (ida
17/10/04 regreso 23/10/{)4) a nombre de ia Legisladora Aiigelica GUZMAN, qui6n se trasladara a
dic!ia ciudad Aut6noma de Buenos Aire§ a log efectos de realizar diversas   gestiones iiinei.entes a
SUS funciones, de acuei.do a lo expresado en su nota, por los motivos expuestos en el exordio.
Alur£CUL® 20.- LIQUELIAIR TRES  (3) dias de viaticos  a la Legisladora Angelica GUZMAN.
ARTicuLO 3°.- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de este acto administrativo a

kpT¥t£%a£8r%So:.?uLe:6pa:;:::t°eITRe:g:#t:;i:nnt::dicta"adreferendum"delacinaraLegislativa.
AR'ffECUEL® 50.-REGISTRAR, comunicar a la Secrelai.£a Administrativa, cumplido, archivar

Directora

O`A. y A.A    Presidencia
Legislatura Provincial
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HUcO OMAR COCCARO
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' ' 1904 -2004

Centenario de la Presencia Argentina
lninterTunpida en el Sector Antartico` '

NOTA N°:   08}(7  /o4.-
LETRA:  L.P.B.P.J.A.G.-

USHUAIA,  8 de Octubre de 2004.-

SEROR PRESIDENTE:
`'   '                                          Tengo el agrado de dirigirme a usted,  a los efectos de comunicarle que me

`    trasladafe a la ciu-dad de-Buenos Aires para realizar distintas gestiones inherentes a mis

funciones;  por  lo  tanto  solicito  se  me  otorguen  tres  (3)  dias  de  viaticos  y  el   pasaje
`correspondiente  al   tramo   USH/BUE/USH,   con  fecha   de   ida   el   17   de   Octubre  y  el

flJ.` re9reso el dia 23 del  corriente mes y afio.

Sin otro particular,  lo saludo muy atentamente.
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