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ARTICULO  1°.-Ratificar en todos sus terminos la Resoluci6n de Presidencia N°
295/04.

ARTICULO 20.- Registrese, comuniquese y archivese.-
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VIST0 la nota presentada por la Legisladora Norma MARTINEZ, Presidente del
Bloque 26 de Abril; Y

CONSIDERAND0
Que  mediante  la  misma  inforina  que  se  trasladara  a  la  Ciudad  Aut6noma  de

Buenos  Aires,    a  pariir  del  dia  17  al  20  de  Agosto  del  corriente  alto,    por  razoiics  inlicrontcs  a.  sus
funcioiies.

Que   por   ello   corresponde   autoi.izar   ]a   extensi6n   de   pasaje   poi.   los   ti.amos
RGA/BUE/USH asi como la liquidaci6n de TRES (3) dias de viaticos.

Que  colTesponde  dictar  el  presente  acto  administrativo  "ad  referendum"  de  la
Camara Legislativa, en cumplimiento del ArLiculo 95  pdri-afo 50-de la Constituci6n provincial.

Que  el  suscripto  se  encuentra facultado  para  el  dictado  de  la presente  segdn  lo
establecido en la Constituci6n Provincial y reglanento intemo de Cinara en vigencia.

POR ELLO:

EL VICEG0BERNADOR Y PRESIDENTE DHL
PODER LEGrsLATlvo DE TIERRA DEL FUEGO

R n S U B L V u:

ARTICUL0  loo.-  AUTORIZAR  la  exten6i6n  de  pasajes  por  los  tramos  RGA/BUErusH,  a  tin  de
realizar taros inherentes a sus funciones en dicha ciudad, entre los dias  17 y 20 de Agosto de]  corriente

g£Tyf%°|L°8¥o°.i£:T°€£Xrf;uAeRt°Tsigse{3e)X::i:j°deviaticosaiaLegis|adoraNomiaMARTINEZ.
ARTicuLO ,3°.-  IMPUTAR  el  gasto  que  demande  el  presente  acto  administrativo  a  las  partidas

irRS#%eusia8a;o:.°::Sppr:::#t£:.soiLLci6nscd,cta"adreferendum"de]acamaraLe8islaliva.-
ARTICULO  50- REGISTRAR.  Comunicar  a  la  Secretaria Administrativa y Legis]ativa    Cumplido,
archivese.
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Nota N°o36/04
Letra  N.M.

Ushuaia 13 de agosto de 2004

De mi mayor consideraci6n:

Tengo el agrado de dirigirme a usted,  con motivo de informarle que
el dia  17  de agosto del corriente afio,  me trasladare a  la ciudad de  Buenos Aires,
por  motivos  inherentes  a  mi  funci6n  legislativa,  en  la  cual  mantendre  reuniones,
Regresando el dia 20 de agosto

En tal  sentido,  solicito se  me otorgue (3) tres dias de viaticos y pa-
sajes a6reos por los tramos Rio Grande -Buenos Aires -Ushuaia.

Sin  otro  particular,  me  despido  de  usted  con  mi  mayor  considera-
ci6n y respeto.
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