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Artículo 1°.- Ratificar en todos sus términos la Resolución de Presidencia 257/20, que

forma parte integrante de la presente.

Artículo 2°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 03 DE JULIO DE 2020.

RESOLUCIÓN Nc /20.

Matías G.GARCpARLENGA
SECRETARIO ¡ÍEGISLATIVO

PODER LEGISLATIVO Mónica SusdnqWRQUIZA
Vicegobernadora

PresidentfijSel Poder Legislativo
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" Que mediante la:rmsma se-Declárala; Eaaergen<^ Finanpiera y

Social en el ámbito de la Provincia de Tierra-dfelJFufegói .Aüíártlda..e Islas d,elAllarrtiÍ3Q 5ufg hasta

el día 31 de Diciembre del corriente-año, prórrogáblepor XÍN:jCÍ):añó por:é]lPode^fee^slaiiyo., a

solicitud del Poder Ejecutivo, previo informe circiinstanciadp. - ' - , • . : ' = - • • -

Qué asimismo, se crea el Programa de; Recuperación Écoiiómicá y Social

(PROGRESO), el cual tendrá como objeto la asistenpia econornica;y financfera desfinada* a las

micro, pequeñas y medianas empresas. . ' . • .

.Que conforme a;ló,normado en el articuló lÜide^íartiéncibnádaLey^pxovíncial^se

crea la Comisión de Seguimiento" y Control de dicba Ley, sobre-.él des.íüip ;̂ €e4fts fpndtís. .del

PR06RESQ, que estará integrada por u^Le^sIa^ordé; cada bloque

-objetó la verifícación del cumplimiento dé fe presGripc.^^^ d& l^ ffl^a y demás, normas,

reglamentarias garantizando Ja máxima: transpareñtia .y equidad 'en Ía/aamÍnÍstrációíi % los.

recursos asignados. ' / ; ' ' . ; '
" ' • i*' - - - • '

Que en virtud de lo: ut supm .e^puesto^

Bloque Político, los integrantes de;la Conusióñ^stablspicfe. éíx isl;artÍQUÍo;-l$(;-Sfe la,£í^ PrcitinGial

N° 1315, son: Legisladora Mórúca AGOSTA (PORIA}3; LegísiaíÍQr Federico: Btópy|V^^

,T. - PJ.)? Legislador Damián LÓFELER. -£M.P.K}, LegisMóra: Liliana .MAMfeíEZ

LENDE (Ü.C.R.) y Legisladora Victoria VUOTO (Baftido Verde).

Que la presente Resolución se dicta "Ad Referéndum"- d? la*;CárnaraiLe.gisiativa,

Que la suscripta se encuentra facultada para dictar la, presente;

a lo establecido en la Constitución Provincial j el Regáménto'Memo.déóGahiárá.



POR ELLO:

LA VICEGOBERNADORA Y PRESIDENTE DEL PODER

LEGISLATIVO DE LA-PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL AT'LÁKTICÓ SUR,

RESUELVE:. • • • '

ARTÍCULO 1°.- MFORMARla conformación déla Comisión de Seguimiento;y Control:de,.la

Ley Provincial N° 1312, de acuerdo a lo normado en su artículo 10 y a laS tíotas presentadas, poi

los Bloques Políticos de.la Cámara Legislativa y que a continuación se detalla; '. •. .

Bloque FORJA: Leg. Mónica AGOSTA .

Bloque F.D.T. - P J.: Leg. Federico BILOTA IVAMJlC

Bloque M.P.F.: Leg. Damián LÓFFLER

Bloque U.C.R.S Leg.Xiliana MARTÍNEZ ALLENDE

Bloque PARTIDO VERDE: Leg, Victoria YÜOTO

Ello, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- La.presente Resolución se dicta c:Adreferéndumí: déla. Cámara l^égisrátiva. .

ARTÍCULO-36> REGISTRAR, C'ornunicar. á la Secretaría Legislativa y á quien corresponda.

Cumplido^
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