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USHÚAIA,  0 i m 2m

VISTO la Nota N° 516/21  -Letra: F.J.G., presentada por el Legislador Federico

:J.:GREVE;PresidentedelB|oqueF.O.R.J.A.;Y
+ CONSIDERA]mo.

`{

Que  me.dianté+  ia risma  ifforpia.ba  .su. tr*i;do.q  la..ciudad'.de  RÍo  Qállégos,
` Provincia de Santa Cruzg entre los días 25 y 28 dé Qctubre del comieñte 'año, con motivo de la

realizacióndela2-°Sesióri`OrdinariadplParlai]ientoPatagóni.co:.

Que  ppr; 1p,,expuesto.  corrésponde  infom3ái 4di.9ho  traslado  efeotuado  y  liquídar

+CUATF.Ó:(4.).~d,Ígg.`i*.:+*£FüC.9,gr£favp59£.l¢±.é.gi.S+1a9.o.r:pT.i9e{ribcüg,+.qTVE.
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Que. correspond'é., aictar  el .p£esente+'a'cto  administrativo  "ad  referéndum"  de la
'  .. Cámara Legislatiya, en cumplimiento del artículo 95 párrafo 5° de la Constituoión Proviricial.

Que.iasuscriptaseencueriafá¿úitád.aparaeidic`tadodeiariresenteresoiución;

.i,.     de 'gcuér:do a lo establecidq. en|a con§titu.ción p,rg.vincia|.y el Rgglapeqto l.ütemq.de cámara.  '`
i`      .í,   .``:t.    '.' ,,.,POR.EHIJO`.:t~  t[;  ``
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Fe'derico  J. GREVE,  a la
il           1`'.                                                                                                  ..       7..               ,

8 de O¿tubre del. coriente
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ARTÍCUO3°.iIMPUTARelgasto'quedemandeelcumplimientodeesteactoadministrativo

a las partidas presupuestarias coffespgpdientés.                                                                              f'

ARTÍCUO4°.iLapresente`Respluóiónsedicta``adieferéndum"delaCámaraLegislativqen

lostérminosprevistosenelartícúó95pámáfo5°delaConstituciónProvincial.

ARTÍCULO  5°.-  REGISTRAR.   Comünicar  a  la  Secretaría  Administrativa  y  Legislativa

Cumplido. Archivar.

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 0558/21
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Dña.  Mónica Susana URQUIZA
S/D`

22  deoctubre  de2021.-

NOTA N°   516 / 2021
LETRA F.J.G

Por medio  de  la  presente,  tengo  el  agrado  de
dirigirme   a   Usted,   a   los   efectos   de   jnformarle  que   me   trasladaré  por  vía
terrestre a la ciudad de Río Gállegos -Santa Cruz durante los días 25, 26, 27 y
28  del  corriente  mes  con  motivo  de celebrarse  la  2da.  Sesióh  del  Par]amento
Patagónico.

Por  iello,       solicito   tenga    a   bien    realizar   la
liq.uidación de los viá.ticos correspondientes.

Sin o.tro particular, saludo a Ud.  cordialmente.

"f.as lshs "a[rimas, §eor¡gids, Sa;ririch c[e[Sur sony seúm a:rgentimds"
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