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VISTO la Nota N°  132/21  - Letra: P.D.R., presentada por el Legislador Daniel

RIVAROLA, Integrante del Bloq.ue F.O.R.J.A.; Y

CONSIDERANDO

Que mediante la misma infoma su traslado a la ciudad de Río Gallegos, Provincia

de Santa Cruz, entre los días 25 y 28 de Octubre del coriente año, con motivo de participar en la

2° Sesión Ordinaria del Parlamento Patagónico.

Que por lo  expuesto  corresponde infomar su traslado y liq.uidar  CUATRO  (4)

días de viáticos a favor del Legislador Daniel RIVAROLA.

Que se ha consultado al sistema contable y se cuenta con partida presupuestaria

para affon{ar el gasto.

Que  corresponde  dictar  el presente  acto  admiristrativo  "ad  referéndum"  de  la

Cámara Legislativa, en curnplimiento del artícüo 95 pámafo 5° de 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 d Reglamento lntemo de Cámara.
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PORELLO:

LA VICEGOBERNADORA Y PRESIDENTE DElj PODER

LEGISLATIVO DE LA PROVINcn DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTIC0 SUR

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- "FORMAR el traslado  del Legislador Daniel BIVAROLA,  a la ciudad de

RÍo Gállegosj Provincia de Santa Cruz,. entre los días 25 y 28 de Octubre del coriente año, de

acuerdo a la nota presentada; por el motivo expuesto en el considerando.
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.- LIQUIDAR CUATRÓ.(4) días de viáticos a favor del Legislador peticionante.
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ARTÍCULO 3°.- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de este acto administrativo

a las partidas presupuestarias correspondientes.

ARTÍCULO4°.-LapresenteResoluciónsedicta"adreferéndum"delaCámaraLegislativa,en

los términos previstos en el artículo 95 párrafo 5° de la Constitución Provincial.

ARTÍCULO   5°.-  REGISTRAR.   Comunicar  a  la  Sec.retari'a  Administrativa  y  Legislativa.

Cumplido. Archivar.
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NotaN°:132/21

Letra: P.D.R.

Ushuaia,14 de Octubre de 2021.-

Quien suscribe la presente, Daniel RivaroEa,    con domicilío en la Av.
san    Martín    No     |43|     de    |a    ciudád    de    ushuaia'    correo    e|ectrórico    en

ff±S±a±gla@±s±±ÉS±±Íp±±g,tengoelagradodedirigimeaUd.conelobjetodeponeren

su conocimiento el traslado qtie realizaré a la ciudad de RÍo  Gallegos, Pcia. De Santa

Cruzdesdeeldía25hastael28delcorrientemesconmotivodecelebrarsela2aSesión

de Parlamento Patagórico.

Por   lo   expuesto,   solicito   se   realicen   los   actos   adrinistrativós

correspondientes para la liquidación de viáticos.

Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.- \uil¡
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