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R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Ratificar en todos sus términos la Resolución de Presidencia 1267/19, 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.

.;'«*fiCaríos ARCANDO
Vicegobernador

deí Poder Legislativo:

"Las Islas %aCvinas, georgias, Sandwich deíSursony serán JLrgsntinas"



VISTO la Nota N° 155/19 - Letra; L. -F. R, B. I. , -presentada por el Legislador
Federico R. BILOTA IVANDIC, Presidente del Bloque F, ?. V. -P.L; Y

Qué mediante la misma informa.su traslado a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por razones inherentes a su funciónlegislativa,.

Que por ello, corresponde autorizar la extensión de un pasaje aéreo por los tramos
USH-BUE-USH (ida: 14/07/19 - regreso: 17/07/19) y la liquidación de TRES (3) días de
viáticos; a nombre del Legislador peticionante.

Que.se ha consultado al sistema contable y se cuenta con partida presupuestaria
para afrontar el. g2'sío.

Que la presente se encuadra en las prescripciones establecidas en Resolución de
Presidencia N° 1 064/1 83- ratificada por Resolución de Cámara 1SÍ0 404/ 1"8.

- Que corréspytíde dictar el presente acto -admini.sírativo "ad referéndum" de la
Cámara Legislativa, en cumpllrpiertto del artículo 95 párrafo- 5° dc-la Constitución Provincial.

Que el suscripto se encuentra facultado -para él "dictado de la presente resolución,
de acuerdo a lo e^t-sbleeido en la Constitución Provincial y el Regbr-menio Interno de Cámara.

PORELÍ.O:
EL VICEGOBERNADOR Y PRESIDENTE BEL PODER

LEGISLATIVO DE LA PROMNClA DE Tf£KRA DEL FUEGO,
AJJTÁRTOíX -E ISLAS SEL A1LÁKTICO SUR

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR la extensión de un pasaje.aéreo por ios tramos USH-BUE-USH
(ida: 14/07/19.—regreso: 17/07/19) a-pombre del--Legislador Federico R. BILOTA IVANDIC,
Presidente del BloqtséJLP-?V.' —.PJ-, quien se trasladará a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
de acuerdo a lo expr¿$-ado. en su nota; por el motivo, expuesto en el considerando.
ARTÍCULO 2\- LIQUIDAR TRES (3) días de viáticos a favor "del Legislador peticionante.
ARTÍCULO 3°,- IMPUTAR el g^sío .que-'dsñaar4c cl-€?--¿a.plÍTaicnto ;tíe-este acto administrativo
a las partidas presupuestarias Qérrespondientes; . . - > ' • • . - - . - .
ARTICULO 4°,- La pn&cAts Resolución se ¿üc{.a "ai r-oferéríduríi55 de la Cámara Legislativa, en
los términos previsto;* en el,sitíenle 95.;párraíb 5C Ha-la Gp^íit^óri1 Provincial.' '

'^ULO 50'.r,.ílí::CjiyT;P^uIl. Coní^hicor a la• SecrCtarlE Admicistrativa y Legislativa,

felÓN DE -FBE^TBE'NCIA Ka 1 ? fi 7 / 1« ..—^ - - • ijiü . j-. .*-_.- .ni -i , ' i ».l •>-»• «m-••»•: i y \_y / f I

IclalFULCO
Dirsc\pfa

Despacho Presidencl
PODER LEGISLAT11


