
"Año de Homenaje ai Almíe. (iuillermo Brown, en el Biceníenurio del Combate A'ova/ de Montevideo'
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R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Ratificar en todos sus términos la Resolución de Presidencia N° 696/14,

que forma parte integrante de la presente.

Articulo 2°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2014.

RESOLUCIÓN N°

MAR

774.
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CONSIDERANDO

tendrán lug^ durante los últ,mos días de Octubre del coiriente afio y son i n ^ t a te la
Platafonna País Ciencia, dingida por el Doctor Claudio FERNANDEZ:

Que esta actividad incluye a estudiantes de los dos ÚJtimos años de todos los
colegios secundarios de la ciudad, para lo cual se prevé su realización en los turnos del horario
escolar para favorecer la participación de todos los colegios en un espacio lo suficientemente
amplio que permita la acogida de unos 220 estudiantes por tumo, mas sus docentes y auxiliares,
considerando este un evento de características únicas en nuestra ciudad y con gran injerencia en
el campo del estimulo por las vocaciones científicas.

Que teniendo en cuenta que no hay fecha prevista para la próxima sesión,
corresponde dictar el presente acto administrativo Ad- Referéndum de la Cámara.

Que el suscripto 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.

POR ELLO:

EL VICEGOBERNADOR Y PRESIDENTE DEL
PODER LEGISLATIVO DÉLA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
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Directora
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