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VISTO la Nota N° 208./2021 -Letra: LMA presentada por la Legisladora Liliana
MARTINEZ ALLENDE, integrante del Bloque U. C. R.; Y

CONSIDERAND0
Que mediante  la misma infoma su traslado  a la Ciudad Autónoma de Buenos

AjJ.es,  a  los  efectos  de  reálizar  tareas  inherentes  a  sus  fimciones,  entre  los  días  24  al  27  de
Octubre del corriente año.

Que por ello, coiTesponde autorizar la extensión de UN (1) pasaje aéreo por los
tramos USH-BUE-USH  (ida: 24/10/21 -regreso: 27/10/21) y la liquidación de TRES (3) días de
viáticos a nombre de la Legisladora peticionante.

Que se ha consultado ál sistema contable y se cuenta con parida  presupuestaria
para afrontar el gasto.

Que la presente se encuadra en las prescripciones establecidas en Resolución de
PresidenciaN°332/20,ratiflcadaporResoricióndeCámaraN°103/20.

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 la susóripta se encuentra facultada para el dictado de la presente Resolución,
de acuerdo a lo estableoido en la Constitución Provincial y el Reglamento lntemo de Cámara.

POR ELLO:
LA VICEG0BERNADORA Y PRESIDENTE  DEL PODER

LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA I)E TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATI,ÁNTIC0 SUR

RESUELVE:

ARTÍCUL0 1°.-AUTORIZAR la extensión de UN (1) pasaje aéreo por los tramos USIIIBUE-
USH  (ida:  24/10/21  -  regreso:  27/10/21),  a  nombre  de  la  Legisladora  Liliana  MARTÍNEZ
ALLENDE,  integrante  del Bloque U.  C.  R.,  de  acuerdo  a la nota presentada; por  el motivo
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Provincia de Tierra  del Fuego,
Antártída e ls!as de] At¡ántico Sur

República Argentína
PODER  LEGISLATIVO

~_BJoqtleiJfl]ónmjcaEadicaL~      ú2021 -AÑO DEL TRIGES]MOANIVERSARIO DE LA CONSTITUCION PROVINCIAL'.
`J``

Ushuaia,

•   ^  t---~   ..='   ''   a

enta de ia Cámara Legislativa

De mi mayor consideración

a  i   O€T  20Z1

NOTA NRO. 208/2021
LETRA LMA

Por  la  presente  pongo  a  Ud.  en  conocimiento  de  mi  traslado  a  la  ciuc!ad
Au{ónoma de Buenos Aires, a fealizarse ciesde el día 24 al 27/10/21, ambos inclusive, por
razones inherentes a mis funciones.

Por tal  motivo  solicito  se  autorice  la  extensión  de  un  pasaje  aéreo  en  los
tramos   USH   -   BS  AS  -   USH   con  fecha  de  salida  el  día  domingo  24  a   las   19:30,
regresando  e[  día  27  a  las  14:15  hs.,  como  así también  la  ]iquidación  de  los viáticos  que
correspondan.

Sin otro particu!ar sa!udo a usted muy atentamente.

ARTINEZALLENDE

Sra.
Vicegobemac!ora de la Provincia cie Tier.ra del Fi[ego AIAS
Presidenta de la Cámara Legislativa
Dña.  Mónica Susana  UF`QUIZA
S/D._

Legjs!adora U.C.R.
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