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Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son Argentinas 

 
RESOLUCIÓN N° P-08-06 

 
VISTO   
 El Expediente N° 2006-00016-6, por el cual el Concejal Marcelo Chiuchi, solicita 
pasajes y viáticos para trasladarse a la Capital Federal, y 
 
CONSIDERANDO  

Que tal solicitud responde a la participación del Edil en el Seminario sobre 
“Autonomía Municipal” a desarrollarse en la Capital Federal, los días viernes 17 y sábado 
18 de febrero del corriente año, la que se adjunta al presente Expediente. 

El presente evento tiene un costo de inscripción de PESOS DOSCIENTOS 
CINCUENTA ($ 250,00). 

  
POR ELLO  
 La  Presidenta del Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus 
facultades: 
 
                                                                     RESUELVE 
 
Artículo 1°:  Liquídese los importes correspondientes a pasajes y viáticos para trasladarse a 
la Capital Federal al Concejal MARCELO CHIUCHI, quién participará del Seminario 
sobre “Autonomía Municipal” a desarrollarse en la Capital Federal, los días viernes 17 y 
sábado 18 de febrero del corriente año. Dicha liquidación deberá contemplar la salida 
prevista por el Edil para el día jueves 16 a partir de las 20:00 y el regreso por problemas  de 
horario de colectivos saliendo el día domingo 19 y llegando a destino el día lunes 20 de los 
corrientes a las 11:00 el traslado será por vía terrestre (colectivo) y el monto de los pasajes 
asciende a la suma de PESOS CIENTO OCHENTA ($180,00) ida y vuelta.  
 
Artículo 2°:  Liquídese además el importe de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA 
($250,00) correspondiente al ARANCEL fijado por los organizadores para la participación 
del evento. 
 
Artículo 3°:  Notifíquese por la presente al señor Concejal Marcelo Chiuchi que deberá 
realizar las rendiciones correspondientes en un todo de acuerdo a las Leyes y disposiciones 
vigentes. 
 
Artículo 4°:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el Libro 
de Resoluciones de Presidencia de este Cuerpo. 
 
                                                                          Rivadavia (Mza.), 13 de febrero de 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
             RUBEN DARIO GRANDO                                        FLORINDA SEOANE   
                SECRETARIO C.D.                                                   PRESIDENTA C.D. 
 
                                                                          Cpde. Expte. N° 2006-00016-6     C.D. 
 
 

 


