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TÍCULO 4.°.-  La riresente Resól-u.ción se. di`cta "ad referéridum" de la

VISTO las Notas N° 00150/2021 y N° 00152/2021  -Letra: M.V.V., presentadas
por la Legisladora Maria Victoria VUOTO, integrante del Bloque Partido Verde; Y

CONSIDERANDO
QuemediantelasmismasinforiabasutrasladoalaciudadAutónomadeBuenos

Aires, a los efectos de asistir a reuniones inherentes a su fimción legislativa.
Que por lo tanto, corresponde reconocer y autorizar la extensión de UN (1) pasaje

aéreo  por los tramos USH-BUE-USH  (ida:  04/12/21  - iegreso:  09/12/21) y la liquidación de
CUATRO (4) días de viáticos a favor de la Legisladora peticionante.

Que la presente se encuadia en las excepciones previstas en Resolución 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, ratificada por Resolución de
Cámara N° 255/21.

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

Que  corresponde  dictar el presente  acto  administrativo  "ad referéndum"  de la
Cámara Legislativa, en cumplimiento del Artículo 95 párrafo 5° de la Constitución Provincial.

Que .|a suscripta se encuentra facútada para el dictado de la presente resolución,
de acuerdo a lo establecido en la Constitución Provincial y el Reglamento lntemo de Cámara. .
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RESUELVE:   .
ARTÍCUL0 1°.- RECONOCER y .AUTORIZAR la extensión de UN (1,) pasaje aéreo por los

¡#:iaus#:TOTgeáigt:eo4d/el|2/ál|.i::gpe£;o.9.„v2í:á:;qi::meb|remd:til:.Leegísluaeds::aTnm;g
corisiderando.    .
ARTÍCULO  2°.-  LIQUIDAR  CUATRO   (4)  días  de  viáticos  a  favor  de  la  Legisladora
PÁ#iífá#eó3o.-iMpuTAkeigast'oquedémandeeicumpiihientodéesteactoadriristiativo

a  las partidas presupuestarias correspondieries.
a Legislativa, en
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Sriinosprevistós-enelartículo95párrafo5°delaConstituciónPro
®F§i8"ifflTÍcuLo+  5o.-  REGrsTRAR.  Coñiricar  a  ia

Cmplido. Archivar.
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Legislativa.
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BLOQÜE  PARTIDO VERDE

BÉ: Se reemplaza Nota 1$0 por Traslado a Bs. As.

Presidenta del Poder Legislarivo

Provincia de Tíerra del Fuego A.E.I.A.S.

Sra. Mónica Susana Urquiza

S/D

Me dirijo a usted en relación al tema de referencia y en virtud de solicitar tenga a bien

gestionar pasajes y viáticos para mi traslado el día 04 de Dicieml)re del corriente año, y no para

el  día 07  como  se menciom en Nota anterior,  síiwase  gestionar  en base  al  itinerario  que  se

adjunta a continuación y descartar cualqiüer otio que no corresponde.

LAS ISLAS MAWINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERAN ARGENTINAS
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