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.   VISTO la Resolución de PresidenciaN° 0627/21, de fecha 24 de Noviembre del
corriente año; Y

CONSDERANDO
Que  mediante  la mísma,  se  autorizó  el traslado  del Legislador Pablo  Gustavo

VILLEGAS, por razones inherentes a su ftnción legislativa, el día 30 de Noviembre de 2021.
Que por Nota N° 258/21 - Letra: P.G.V., el Legislador mencionado solicita que

se.arbitrelosmediosnecesariosparalaextensióndelpasajeaéreoderegreso.
Que por tal motivo, corresponde reconocér y autorizar la extensiófl de ui pásaje

aéreo por el trmo BUEmsH (regreso: 05/12/21) y la liquidación de SEIS (6) días de viáticos a
nombre del Legislador Pablo Gustavo VILLEGAS.

Que se ha consultado al sistema contable. y se cuenta con partida Íl presupuestaria
para affontar el gasto.

Que la presente se enouadra en las excepcione; previstas en Resoluóión L.P. N°
332/20, ratificada.por Resolución de Cámara N° 103/20,. Resolución L.P. N° 447/20, ratificada
por Resolución de Cámara N° 023/21 y Resolución L.P. N° 246/21, ratificadá por Resoluoión de
Cámara N° 255/21.

Que  corresponde  dictar  el presente acto  administraúv.o  "ad referéndum"  de  la
Cámara Legislativa, en cumplimiento del a"'culo 95 párrafo 5° de la Constitución`Provincial.

Que la suscripta se encuentia Íácultáda para el dictado de la presente resolución,
deacuerdoalopeótipÉe£i£8.:f.1?,C.onstituoióqprgv*Qi*y,e}Reglamemto|ntemodecáma.
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Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e lslas del Atlántico Siir
REPUBLICA ARGENTINA

PODER LEGISLATIVO
Movimiento Popular Fueguino

Sra. Presidente

Legislatura  Provincial

de Tierra del Fuego

Dña. Mónica S. URQUIZA

"2021 -Año del Trigésimo Aniversario de ]a Constitución

NOTA Ng 258/21.-

Letra:  P.G.V.

aia, 02 de Diciembre de 2021.-

Por  medio  de  la  presente,  me  dirijo  a  usted  a  fin  de

solicitar   arbitre   los   medios   necesarios   para   tramitar   1   pasaje   aéreo   por   el      tramo

correspondiente                       i BUENOS AIRES-USHUAIA  con fecha 05/12/2021, a nombre de

quien suscribe y según reserva que se adj.unta al presente trámite.

Motiva  mi  solicitud  la  necesidad  de  asistir  a  reuniones

referidas a mi labor legislativa en dicha ciudad.

Asimjsmo,  solicito  se  liquiden  SEIS  (06)  días  de  viáticos

correspondientes.
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