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2016-Ato del Bicentenario de la Declaración
de la Independencia Nacional "

1 9ABR

USHUAIA, 1 8 ABR OÍD

VISTO la nota presentada por el Obispo de la Diócesis de Río Gallegos, Mons.
Miguel Ángel D'ANNEBALE; Y

CONSIDERANDO
Que mediante la misma solicita a esta Presidencia Declarar de Interés Provincial

el "XI CONGRESO EUCARÍSTICO NACIONAL- TUCUMÁN 2016", que se realizará
del 16 al 19 de junio del corriente año, en la ciudad de San Miguel de Tucumán.

Que los Congresos Eucarísticos Nacionales, reúnen cada diez años a todo el
pueblo de*Dios en torno a Jesús Eucaristía, dándose esta XI edición Tucumán 2016, en el
marco del bicentenario de la patria motivo por el cual el lema seleccionado es "Jesucristo
Señor de la historia, te necesitamos", con la situación particular para nuestro país que se
da bajo el mandato de un Papa argentino.

Que el Congreso referido fue declarado de Interés Nacional por la Secretaria
General de la Presidencia de la Nación, mediante Resolución 56/2016 publicada en el
Boletín Oficial N° 33.344, del 28 de marzo del corriente año.

Que esta Presidencia considera oportuno Declarar de Interés Provincial "Ad
Referéndum de la Cámara" dicho congreso.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto
administrativo, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Provincial y* el
Reglamento Interno de ésta Cámara Legislativa.

POR ELLO:
EL VICEGOBERNADOR Y PRESIDENTE DEL PODER

LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- DECLARAR de Interés Provincial el "XI CONGRESO
EUCARÍSTICO NACIONAL- TUCUMÁN 2016", que se realizará del 16 al 19 de junio
del corriente año, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, de acuerdo a la nota
presentada por el Obispo de la Diócesis de Río Gallegos, Mons. Miguel Ángel
D'ANNfflALE; por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2°.- La presente Resolución se dicta "Ad Referéndum de la Cámara".
ARTÍCULO 3VREGISTRAR. Comunicar a la Secretaría Legislativa y a quienes
corresponda. Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 1 7 R / 2 O
L
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ME ENVIÓ
YO LOS ENVÍO

Río Gallegos, 07 de abril de 2016

Al Presidente del Poder Legislativo
Vicegobernador de TDF
Dn. Juan Carlos Arcando
S / D

Solicitamos a Ud. tenga a bien considerar la posibilidad de
que sea declarado de Interés Provincial el XI CONGRESO EUCARÍSTICO
NACIONAL -TUCUMÁN 2016, a realizarse desde el 16 al 19 de junio en la ciudad de
San Miguel de Tucumán.

Cabe aclarar que mediante Resolución 56/2016 ha sido
declarado de Interés Nacional por la Secretaria General de la Presidencia de la Nación
y publicada en el Boletín Oficial N°33.344. del 28 de marzo del corriente año.

Los Congresos Eucaristicos Nacionales, reúnen cada 10
años a todo el pueblo de Dios en torno a Jesús Eucaristía. Esta XI edición Tucumán
2016 se da en el marco del tricentenario de la patria por el cual el lema escogido es
Jesucristo Señor de la historia, te necesitamos, y con la particular situación para
nuestro país, que se da bajo el mandato de un Papa argentino.

Sin otro particular, y a la espera de una respuesta favorable,
nos despedimos comprometiendo nuestra oración.

BQUIPO DIOCESANO DE PASTORAL LITÚRGICA
Diócesis de Río Gallegos

Mons. Miguel Ángel D'Annibale
Obispo Diócesis de Rio Gallegos

Juan Carlos ARCANDO



Ufw 26* nurffld» 2018 00tSfYN OflCIAL fT SS.344

«•na", * dMftnoUraa d* ¡H * » d» «tort d»
aot*. «n u Ouii*d AurtnotM di fluwm AÜM.

Por alto.

IL SEOWTAMO QB«ML
Art.r - oto*>ad» por al ar-

gento »' dalpiaiafaaaninaJM«<iaii«Ui«»nftg»-

Qua topnaMMUnwMiMd^ «enferma rtaa. rm*áw* da tjHemcíQn » partir d« la» %•
• te tacuMada* cantárida» por •) arteuto chaaojMMi
3', lnBtM>0datDacr««N-lOMaSy*umo- MÉdkania»«rtaKA«te»d«*Bn<aaf»AD20-~

o. Oaorato Hf WH9*~
«I

- PRSSDBíCtA W tA ftAOÓH.

Art. r - BagUtram pubMQUBM daat a M
flmcntón NwtoMl dat faOMre CXueiif y Hrnk'-
MM. - «mando da Aftdwia.

anan»

AMouW r - OadMM di
iwl a la F«M fnumatiarw da * Ma»*»-H»-
rwt»anut y DuAObata* fMW ti PmduocMM
•RMAQH SOir, qua w daawwlMÉ dai dta W
M 14 de maye da »* «n la tacridM <* Vta
ManaS. •TWWCÍÉ d» Buamoa MM.

CO6 9 JJXW4WW daMM «i dta > oa ribrt da

Art.r
«e**» i • dM pMMM» «te «fe*MattHM» no «a-
naiaM nbwuM «ngaAdA pnawpuaalafia dan
la jbrtMMMn 2»«1 - aEORBlMMA OBNeRÍL

iMTEflÉfl NACIONAL

ft.h hüar »«Bla««l d* ü MÉ»j«iia • Ham»-
y TMMttofkW p*r* !• KrarfyaeMn

Ait. y ~ n«B»»n»aa. publUiuai». Otaa « la
MtMén MaMMl dat Hagirt

*ata. — ••manda d»An«Ma.

»•»» •»»<«•

.
OC LA PnaVDGNCU DE U NAOtÓH
RESUGUE:

AHlMáa 1* - CMoléna» « hwai MMáoml
al "fl Gmanao &NMMh» Naakmr. «u* M
tMri « OH» d« efe M • W da >«•> da 20»,
M M Ouna* di te Mlgual da fauman. *»-
«fndadaTUCUMM.

Artr
«o*jt*
nenrt ningum

a) OufalDa con opamciona» por un

K aauewtor a QUNaWToe ML «BO6
KV090.-) • «VHor a DOB ULUMES DE

FCaOB « 2.MOJKXH. d^do •( día 1 d» MK>

• PMHOOCU 08 W MAOÚM

4 Cfci'litjniiifiiai con OpmienM por un
Impon» ««triar * QUHfJWTDe MIL MS06
dj Ma.DOO.4 «MU!* •> «• 1 d- rxMwr«M da
2OU. tndutM. A IM IMaa dal pi«Mf>t» ar«gu-
hx at oonafdMWftn i«a «an«H da c*«*a Mua-

M> y da obra» (a»iar<a. no
i a wantaa, induaMIa* vartM da tua-

RwriaMaa, p*Hqu*aa. dea* a la ñ» d» ua» y te aMportadona», nMM a» todo
- ' - - - - - . wet*. impuann.

Art, V ~ U obNdKMn d» «Mitón <*> eom-

Ba. A*.,

WBIO «1 bxp*gi*nM N* «4WUW1S dd Ra-
MKi d» !• eCCfCTARlA 0B4BM. d» to
PROHXNOA DC L» NftClON. «I DMMW
V 1C1AS dd '8 d* an«ro da 1MI. 010-
dícado pe- •) OMMto N- 561 T dtf Z3 d*
«gaste d* 1MM, la BaMluaion S,S, N' 4U
dM Z1 da ocium d* IftU. y

OONSOWAMOO:

Qua f*r at txpadfcn» mancwnadO an *
VIMo mmka » MMIM] da dHknr d« M-
Mré* Mactontf • 1» Mrfa tnWrwctonM da »
Mtqutta-Harrvnwn» y nmHopiM P*»
i* BwdMnttn TIMIWH atnr. <*u* •» «a-
vw* • catw »iw» »t W r * M d» «(« di
»«, «n • kxiaNd-d da UU hknaK. PTO-
wncíadiBuanaaAma.

MÉ» MCIONM.

DE munuua pQsuoot
I d» la RaaaMMn OanarH N ' U « y au oatn-
aMMantarta. Mautart da ap*c«ctan • partir dai

fe. A»,

VISTO al

Jdcttwt.

CulMP N*

TMU OMBUi. d» O FtCHMMCM W
LA NACIÓN. «1 OacMto H> 1BVK dat W
da «raro da HW6. mofltKead» pw «* O»-
oraW N- iSTí dat M d* agoato da 1§H h

. N* 4fi* cM íl da oAUbra M.

Ou* dKho aoontacMianio ••
por >a Ctnm» Arganbna da la MtartM-
HarraMMnu y Tac»«o*o0la» pan I*

CONSIDBWNOQ:

OU*DIX# tapadla»* mantienario <B al
«anmaiMl|il«pMi«(*acliin;»1»B»j>di|»r
Su EwaUneto

i* AvoeiacMn *fgar*M da Fabrtew»»» da
•

Manutaxnvr» (AAMHA) y 1* C*a*ra Ar-
«min* d> rabrtuaol»» d» HarnnMnua.
MnMMM» da M«ka«n, Mrtdam y M»-

30ir Wia eonw
VD crwr un ámbito prapteto •«* «w (••
bncantM. conMrcMniM. MponwMnM,
mpwudoraa y téoiHM» da la ra«iún *o-

M tf*»» irwBwaaan*» »w»-

ley 1»d» Jw*

Oua taa Oengraao» euaMaaeneonaiai-
yan aconfcíoWrtoad» ahajar invoriM-
c<» an ti wda da l« tgMala y d» to« puaMoa.
flu« eon» M •> nuam miywMrtajHW»

eono Mi «»mb*af» auwanua»
tea wxbKM da aowplamamacfo'M» OJM
•umanwn au oooipMttiviaad an al marM-

(X* « •» Cof«rMa eucMMWo MaEtcrnT
W aairmlart can al tama dartailim -J+.
«ucrato «aborda la Matarla, • i *u I lii
noT. al qua Monva/lar* la ftaa» "JMt-
cnatft 0Mi da vid» y ownuntoi paw «va»*

tancM. PUM dan • oonoov 4 MMIM da M
ffttirt*, an aaü Búanftn. d* füxmfcn^a.
«quipanManto. mfcrtoayaan
do» al m»joraw»rifc menOóg

Que daWdo a

QU« lo* OtHapo» d» «
ttna. daMMt «n aaoa dte oHMrar •» la

W da«to loa iiickia da nu«M <M« «M»
dtando o» «I

• to aolcHada.
«• ••*••• opwUno aBOWar

d* te MapindaiKtt NMtenri MB
un nuKco hteidneo d«M<laii<a. «•» «w
«•untando»! tagadad* nuMOM p
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