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R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Ratificar en todos sus términos la Resolución de Presidencia 0880/19, que

forma parte integrante de la presente.

Artículo 2°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2019.

RESOLUCIÓN N° /19.

Juan Carlos ARCANDO
Vicegobernador

Presidente del Poder-Legísíáfi

"Las Islas Waívinas, (jeorgias, Sandwich del Sur son y serán Dentinas"



PODER LEGISLATIVO
SECRETARÍA LEGISLATIVA
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2 2 MAY 2019
VISTO la Nota presentada por los Sres. Legislad9res integrantes del Bloque U.C.R.

- Cambiemos; Y
CONSIDERANDO . . A

Que mediante la misma solicitan se declare de ínteres Provincial los Talleres de
Risoterapía, que se realizarán en nuestra Provincia, de acuerdo- a la solicitud del periodista

Vicente ̂ MOLINA^^ ̂  ̂ ^ ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ ^ .̂  ̂  ̂ .̂  A

tienen como objetivo fundamental, bridar herramientas para mejorar la calidad de vida personal

Ous dicho evento concita el interés general y convoca a la participación de un
amplio auditorio' de fueguinos 'y alcanza importantes niveles de calidad en foncion de las
SriendSd^osque-UeVanacabolasdiversasactividadesyMleresqueseprogram^
expenenciasae^osq t ^ presidencia considera oportuno declarar de títeres

el "5° Taller de Risotérapia», a llevarse a cabo ios días 29 y 30 de Mayo de 2019 en la
Río Grande y A "7° Taller de Risoterapía» a realizarse los días 31 de Mayo y 1 de

ríe ̂ 019 en la ciudad de Uslmaia.
d Q*e el preseate acto administrativo se dicta "ad referéndum" de la Cámara

Legislativa. sllscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente resolución, de
acuerdo a lo establecido en la Constitución Provincial y el Reglamento Interno de Cámara en

vigencia,

P°EL VICEGOBERNADOR Y PRESIDENTE DEL PODER
LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
^ ̂  ÍNTÁRTrDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SDR

RESUELVE:

iILO 1° - DECLARAR de Interés Provincial el "5° Taller de Risoterapia", a celebrarse
29 V 3o"de Mayo de 2019 en la ciudad de Río Grande y el "7= Taller de Risoterapía" a

dL 3 1 di Mayo y 1 de Junio de 2019 en la ciudad de Ushuaaa, de' acuerdo a la
por los Sres Legisladores del Bloque U.C.R. - Cambiemos; por los motivos

ARTICULO -¿".-ua. préseme lcsuxudón se dicta "ad referéndum" de la Cámara Legislativa.
ARTÍCULO SVRegistrar. Comunicar a quién corresponda. Cumplido. Archivar.-


