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VISTO Y CONSIDERANDO la Nota N° 132/21  I Letra: P.D.R., presentada por

el  Legislador  Daniel  RIVAROLA,  Integrante  del  Bloque  F.O.R.J.A.,  que  diera  origen  a  la

Resolución de Presidencia NC' 530/21 de fecha 20 de Octubre del corriente año.

Que   mediante   Nota   N°    135/21-   Letra:   P.D.R.   el   Legislador   mencionado

precedentementej solicita se reconozcan los gastos de combustible y del cruce de barcaza, ya que

se trasladará de manera terrestre  a la ciudad de  Ri'o  Gallegos, Provincia de  Santa Ciuz, para

participar en la 2° Sesión Ordriaria del Parlamento Patagónico.

Que se ha consultado  ál sistema contable y se cuenta con pariida presupuestaria

para afi.ontar el gasto.

Que  corresponde  dictar  el presente  acto  administrativo  "ad referéndum"  de  la

Cámara Legislativa, en cumplimiento del artículo 95 páHafo 5° de la Constitución Provincial.

Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado de la preseiite resolución,

de acuerdo a lo establecido en la Constitución Provricial y el Reglamento lntemo de Cámara.

PORELLO:

LA VICÉGOBERNADORA Y PRESIDENTE DEL PODER

LEGISLATIV0 DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE:
ES  ©©PIA FIEl_

EBE Fiil®lnÁ&bícuLo  1°.-AUTORIZAR y reconocer los gastos de combustible y del crice de barcaza

que  ocasionen  el  traslado  del  Legislador  Daniel  RIVAROLA,  a  la  ciudad  de  Río  Gallegos,

Provincia de  Santa Cruz, para participar en la 2°  Sesión O].dinaria del Parlamento Patagónico,

ia presentación de la documentación que  así lo  acredite;  por  los motivos  expuestos  en  el
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ARTÍculjo 2°.- |MPUTAP el gasto que demande el cmplimiento de este acto admristrativo
'.t.         ,_",,`.:;_            'í'

a las partidas presupuestarias correspondientes.

ARTÍCULO3°.-LapresenteRésoluciónsedicta"adreferéndum"delaCámaraLegislativa,en

los téminos previstos en el artículo 95 párrafo 5° de la Constitución Pro+incial.

ARTÍCULO   4°.n  REGISTRAR.   Comunicar  a  la  Secretaria  Administrativa  y  Legislativa.

Cumplido. Archivar,



"2021 a:ño deL Trigésimo Ariversa:rio de la Constitución Provimiar'

Mónica Susana Urquiza
S/

Nota N°135 / 2021
Letra P.D.R

Ushuaia, 20 de Octubre del 2021

Quien   suscribe   la   presente,   Daniel   Rivarola,   con
domicilio   en  Av.   San  Martin  NQ  1431   de  la  ciudad  de  Uéhuaia,  correo  electrónico

_i]rivarola@legistdf.gob.aT,  tengo el agrado  de  dirigime  a Ud.  con él objeto  de poner  en
conocimiento la ampliación de la nota presentada el día 15 de octubre de 2021, Ncyl`A NQ
132/21   LETRA  PD.R;   comunicando   que   el  traslado   a  la  2Q   Sesión   del  Parlamento
Patagónico,  se realizara de manera terrestre.

Por  lo   expuesto  reqriero   que   se  realicen  los   actos
admiristrativos  correspondientes para  que  se reconozcan lc6  gastos  de  combustible  y
crtice de barcaza, del viaje a la Provincia de Santa Cruz.

Sin otro particular lo saludo a Ud. Atentamente.-

"Las lslas Malrinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentiniis"




