
Resolución 
290/21

18/11/2021



"2o21-A%oo::t`,t:r;Fóéns]pmr:v4£;yaíííñ

``i:``'.,."`,``,,i;".``,(`.P0DEr[  LEc`isL+\Ti`vÍo      .
SECRET.jt.r:í+L.FG1.SL.ATiVA

`.  ,/,./.
2  7  0CT  2 ); i

'.  r:. .i .'.Ínw'iUSHUAIA,2 5  0CT 2oaí

No.q€#:HS§:}gE:.#i:AD    ,

9fiomJ- Jft éj¿
CstmÁjú e CftúA

gLftÁka
9PóJ,"

VISTO  la Nota  N°  157/21  -  Letra:  L.F.R.B.I.,  presentada  por  el  Legislador
Provincial Federico R. BILOTA IVANDIC; Y

CONSIDERANDO
Que en la misma infomab¿ su traslado a la Ciudad Autónoma de Buengs Aires,

por razones`inherentes  a su fimción legislativa,  desde el día 24  ál 26  de  Octubre  del  corriente
año.

Que `Pór ello,  corresponde reconocer y autorizar la extensión de un pasáje  aéreo
por los tramos USHLBUE-USH (ida: 24/10/21  -regreso: 26/10/21) y la liquidación de DOS (2)
días de viáticos a,fa.vor del Legislador Federico R. BILOTA IVANDIC.

Qué se ha consultado al sistema conta9le y se cuenta con partida  presupuestaria
P"afr°nt¥e]Qguaesti°:presente„encuadraeniasexcepcionesprevistasenResoluciónL.P.N°

332/20, ratificada por Resolución de Cámara .N° 103/20 y Resolución L.P. N° 447/20, i.atificada
por Résolución de CámaraN° 023/2i .

Que  corresponde  dictar  el presente  acto  administrativo  "ad refeiéndum"  de  la
Cámara Legislativa, én cumplimiento del articulo 95 páffafo 5° dé la Constitución Provincial.

Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado de la presente Resolución,
de acuerdo a lo establecido en la Constitución Provincial y el Reglamento lntemo de Cámara.

PORELLO:
LA' VICEGOBERNADORA Y PRESIDENTE  DElj PODER

LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE TIERRA I)EL FUEGO,
AN-TÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.] RECONOCER Y AUTORIZAR la extensión de UN (1) pasaje   aéreo por los
tramosusH_BUE.USHtída:24,]o,2í.regreso:á6,ío,2],,anombrede]Legís]adorFederícoR.
BILOTA  IVANDIC,  de  acuerdo  a  lo  expresado  en  su  nota,  por  el  motivo  expuesto  en  el
considerando.
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De mi consideración:

Tengo  el  agrado  de  dirigirme  a  Ud,  con  el  objeto  de  informarle  que  por
razones inherentes a mi función legislativa debo trasiadame a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, desde el 24 hasta el 26 de octubre de 2021.

Por   ello   solicito   tenga   a   bien   arbitrar   los   medios   necesarios      para   la
extensión de un pasaje aéreo tramo Ushuaia - Buenos Aires - Ushuaia y la liquidación
de DOS (2) días de viáticos,

lda:                    24/10/2021               .   USH-BUE
Vuelta:            26/10/2021                  BUE-USH

Sin otro particular, saludo a Ud., muy afte.,

ULas islas Malvinas, Georgias y Sandwich deí Sur, son y serán Argentinas"




