
&
ae

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Ratificaren todos sus términos la Resolución de Presidencia 1605/19, que

forma parte integrante de la presente.

Artículo 2°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2019.
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Juan Carlos ARCANpO
Vicegobernador

preside fi ledel Poder Leg

"Las Isfas 'MaCvinas, Cjeorgias, Sandwich detSursony serán Argentinas"
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1485/19; YVISTO la Resolución de Presidencia Nc

CONSIDERADO-
Que mediante dicho acto administrativo se autorizó a que'los pasajes aéreos

autorizados y emitidos por Resolución de Presidencia K° 1484/19, queden abiertos para un
próximo traslado del suscripto.

Qué corresponde autorizar el uso de dichos • pasajes por los tramos
USH/BUEAJSH (ida: 12/09/19 regreso: 17/09/19). ' ' '.

Qué asimismo, se estima pertinente autorizar ía extensión de un pasaje aéreo por
los tramos BUE/SAL/BUE (ida: 13/09/19 regreso: 16/09/19) y la liquidación de CINCO (5) días
de viáticos a favor del suscripto; ello acorde a lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N°
018/16, ratificada por Resolución de CámaraN0 098/16. _ .

Que se ha consultado al sistema contable y se cuenta con las partidas
presupuestarias para afrontar dicho gasto.

Que la presente Resolución se dicta "ad referéndum de la CámaraLegislativa".
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo,

conforme a lo establecido en la Constitución Provincial y elReglamentó Interno de la Cámara.
POR ELLO:

EL VICEGOBERNADOR Y PRESIDENTE DEL PODER
- LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FOEGO, •

' ANTÁRTIDA E 'ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR el uso de la orden de pasajes aéreos que quedaron abiertos por
Resolución de Presidencia ND1485/2013-, correspondiente a los tramos USH-BTUE-USH, los que
serán utilizados de la siguiente macera: (ida: 12/09/19-regreso: 17/09/19), a favor del suscripto;
por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2°.- AUTORIZAR la extensión de un pasaje aéreo por los tramos BUE/SAL/BUE
(ida: 13/09/19 regreso: 16/09/19) anombre del suscripto.
ARTÍCULO 3°.- LIQPIDAR CINCO (5) días de viáticos a,favor de quien suscribe.
ARTÍCULO 4°.- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las partidas
presupuestarias correspondientes. •
ARTÍCULO 5°.- La presente Resolución se dicta "ad referéndum de la Cámara Legislativa".
ARTÍCULO 6°.- REGISTRAR. Comunicar ala Secretaría Administrativa. Cumplido, archivar
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