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R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Ratificar en todos sus términos la Resolución de Presidencia N° 058/13,

que forma parte integrante de la presente.

Artículo 2°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 18 DE ABRIL DE 2013.
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USHLAIA,

VISTO I& ;:o!ü prosentada por la Legisladora Claudia G. TENORIO ANDRADE,
en carácter de Presidente- :íe ¡a Comisión Permanente de Asesoramientü N° 5; Y

CONSIDERANDO
Que ¿;: ¡a :r.:srna míorrr:;: que se trasladará a la ciudad de Mar del Plata a los

efectos áe participu" de la "XXVIII Reunión del Consejo Federal Legislativo de Salud
CO.FE.LE.SA." prograrr-júp pr-.ru ios días 11, \1 y 13 de abril del corriente año.

Que por e:Je. solicita la extensión de pasaje por los tramos USH-BUE- MAR DEL
PLATA-3UE-RGA ..'ida :í/.'04/!3 regreso !3.<ü-<'!3) y la liquidación de TRES (3) días de
viáticos.

Que ss ';u coiisi-ludo al sistema contable y se cuente con partida presupuestaria
para aírontar el gasro.

Que L-;;rrt-3;%-o;_'jc dictar ¿1 presente acto administrativo ''ad referéndum" de la
Cámara Legislativa, -;n cumplimiento deí Artículo 95 párrafo 5° de la Constitución Provincial.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente resolución,
de acuerdo a lo establecido ¿A tu Constitución Provincial v el Reglamento Interno de Cámara.

POR ELLO:

KL VICEPRESIDENTE 1' A CARGO DE LA PRESIDENCIA DEL PODER
LEGÍSLA'fíYü JE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FLECO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1".- AUTOS.'ZAR la exiensión de pasaje por los tramos ÜSH-BUE-MAR DEL
PLATA-BUE-RGA f id í :^ /C-r /n reárese 15'04/13) a nombre de la Legisladora Claudia G.
ANDRADE TF.NOR"ÍO. cr. carácter de Presídeme ce la Comisión Permanente de Asesoramiemo
Legislanvo N° 5, quien se t;a»i;sásrá a la ciudad ac Mar de! Plata a los efectos de participar de la
"XXVijI Rcunitr, dsí L'.oi^jo "Federal legislativo de Salud CO.FE.LE.SA." a llevarse acabo los
días 1 i,12 y 13 ."le £'>rj! ad cnrrlsr-ie año, de acuerdo a la nota presentada.
ARTÍCULO 2C.- LiQUí/'-k TR.ES (:.} cías de viáíicos £ la Legisladora peticionante.
ARTÍCULO 3°.- iViPl.'TAR. el gasto que derr:andc e: cumplimiento de este acto administrativo a
las pai-üdas preaupt;ssi;ir:-.-.s correspondientes.
ARTÍCULO 4°.- '..Á p-reier.ic SLesolucíi1»! se dicta "ad referéndum" de la Cámara Legislativa, en
los términos previstos •:•. '• .>.' :culc. 95 yárraib 5° de la Constitución Provincial. ;
ARTÍCULO 5V RECi?TRA-R. Comunica: a !a Secretaria Administrativ^ y Legislativa.
Cumplido. Archivar.

RESOLUCIÓN


