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MESA DE ENTRADA
&
....FIRMA'

ifeHUAIA, ;

VTSTO Y CONSIDERANDO que los días 10 y 1 1 de mayo del comente año
VISTO Y ̂ U1;01W/J\ , . , r,-n Grande las "Primeras Jornadas de

se desarrollaran en las ciudades * , Uta * ^ p^o ¿profesionales de Enfermería
Neonatología y Pediatría", organizadas por e Co e§i° 1* RQ Jefe de k

de Tierra del Fuego, en las que isert^an ̂  generada to ^ ̂ .^ ̂
Unidad de Neonatología ̂  ™ ̂ ^^ á& la c¡udad de Buenos Aires. _
pertenecientes al Hospital Profeso I)r. Juan ^ ¡tación e mformaclon

Que, en el mar o de id ̂  ̂  jomad ^ ^ accesos vasculares efl

actualizada en temas como ^ mtervencio áüca; traslado ne0natel mtra y
neonatología, recepción del recién naciac ,co n¡fio mad0j todo con el
extra hospitalario, oxigenoterapia en ̂ pedia toa [> recePc^ ^ integrantes de los
objetivo de profundizar los ̂ ^^¿fj^ j^endas y el enfoque de trabajo que
equipos de salud de nuestra provincia, compartí nd^ a fastigio, resultando una oportunidad

reconocimiento de esta Cámara L&af^™. la organización de esta capacitación se

para la totalidad de los Asistentes Presidencia considera oportuno Declarar de
Que por todo lo expuesto esta i r Pediatría" organizadas por el

interés Provincial las "Primeras '̂Xa del Fuego, Antártida e Islas del
Orande, ,ue se reali^n los días

mayo del -ente año. ^ ̂  ^

10

POR ELLO:
A'ígencia.

tS COPIA HbL An R E S U E L V E :

DEL ORIGINAL PrnvirlHal las "Primeras Jornadas de Neonatología
ARTÍCULO !-, DECLARAR de Mares «al j* ¿^ ¿e Enfermería de TieiTa dei
y Pediatría" organizadas por el •Colegio r ^^^ ¿e ̂ ^ y R{o Graiide; que ge

^^ar^Sdías ÍO^y U ̂ ^ayo d^I corriente año; por los motivos expuestos en los

' tV^ considerandos.

UciU.FULCO
Directora

{SStóS?



ARTÍCULO 2°.-La presente resolución se dicta "ad referéndum" de la Cámara Legislativa.
ARTÍCULO 3°.-Registrar. Comunicar a quién corresponda. Cumplido. Archivar.-
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