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USHUAlA,12.AGO 2011

.VISTO  las  Notas  N°  163/21.y  N°   164/21   -Letra  P.G.V.,  presentada  por.el
I .   JLegislad6.I P.ablo, Gustavo 'VII;LEGAS, Presidente del Bloque Movimiento Popular Fueguino.; Y

CONSIDE~O.
•Que. en l.a misma informa que se tr.asladara. a la ciudad de C6rdoba, para asistir a

'   `reuniones .inhe`rentes a sus funciones legislativas.

Queporel.1o,.correspondeautorizarlaext.eusi6nde.uppasajea6reoporlostrarios
USH-BUE (ida:  15/08/21) -DUE-COR (ida:  15/08/21) y COR-BUE (regreso: 21/08/21) -BUE-
•USH (regreso: 22/08/21) y la liquidaci6n de CUATRO (4) diap de viaticos a favor d.el Legislador

Pal]lo Gustavo VILLEGAS.
Que Se `ha cousultado al sistema contable y se cuenta con pardda  presupuestaria

para afrontar el gasto.'   Que   la   piesente.  se   encundra   ;n   .ias   prescrijciones   esfablecid.as   mediante

Resoluci6n L.P. 332/20, ratificada por Resoluci6n de Cinara N°  103/`20 y Resoluci6n L.P. N°
447/20, ratificada por Resoluci6n de Camera N° 023/21

'     Que  corresponde  dictar  el  presente  acto.  administrativo."ad  referendum"  de  la

. C.iniara Legislativa, en oumplimiento de| artieulo 95 pinafo 5° de la Constituci6n Provincial.
Que el suscripto se elieuentra facultado para el dictado de la presente Resoluci6n,

de 'acuerdo a lo establecido en la Coustituci6n Provincial y el Reglamento lntemo de Camara.
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I  Provincia de Tlerr.a del Fuego

Antar[lda e  lslas del Atlantico Sur
REPUBLICAARGENTINA

PODER LEG.lsLATIVO
Movimiento  Popular FLieguino

Sra. P.residents

.  Legislatura  Provihcial
•de Tierra del Fuego          `
• Dfi;. M6nica S. URduIZA

"2021 -Afro del Trig6sino Aniversario de la Constifuci6n Provincial"

NOTA Ng  164/21.-

Letra:  P.G.V.

ia,12 de Agosto  de 2021.-

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

.:     solicitar    arbitr6    los    medios    necesarios    pa fa  ,trarriitar    pasajes   -aereos    de    tramos

correspond'ientes  a  CORDOBA  -  BUENOS  AIRES  con  fecha  21/08/2021,  BUENQS  AIRES  -

USHUAIA  con  fecha   22/08/2021  a   nombre  de  quien   suscribe  y  segtln   reserva   que.se

adjunta al presente tramite.

Motiva  mi  solicitud  lamecesidad  de  asistir  a  reuni.ones

referida.s a  mi  lEibor le8islativa en  dichas ciudades.

LOFFLER
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"Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serfu Argentinas"
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Provincia de Tierra del Fuego

Antartida e lslas del Atlantico Sur
REPUBLICA ARGENTINA

PODER LEGISLATIVO
Movimiento Popular Fueguino

Sra. Presidente
•Legislatdra .Provincial

.de Tierra gel Fuego

bfia.  M6'nici S.  URQUIZA

"2021 -Afio del Trig5simo Aniversario de la Constituci6n Provincial"

'          NOTANgl63/21.-

Letra:  P.G.V.

Ushuaia,12 de Agosto  de 2021.-

solicitar    arbitre-   los    medios    necesarios    para    tramitar    pasajes    aereos    de    tramos

cor.resb;hdientes   a   USHUAIA-   BUENOS  AIRES   con   fecha   15/Oa/2021,   BUENOS  AIRES  -

I '   C.ORDO`BA  can  fecha. 15/08/202i  a  nombre  de  quien  susc.ribe  y  segdn   reserva  que  se

a`djdnta. ;I presente ttamite.
' Motiva  mi  solicitud  la  necesidad  de  asistir  a  reuniones

raferidas a mi labor`legisl,ativa en dichis ciudades.

Asimismo, solicito se liquiden cuatro (04) dfas de viaticos

corres.pondientes.

PJder L:eg
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"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sun, son y serfu Argentinas"




