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R E S U E L V E:

Artículo  1°.-Ratificar en todos sus términos  la  Resolución  de  Presidencia 287/21,  que

forma parte integrante de la presente.
\

Articulo 2°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DADA EN SEslóN ORDINARIA DEL DiA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

RESOLUclóN No /21.

"f.aslshsíM.a[rinas,9eorgias,Sámd;riááe[Sursonyserúmftfigem.ti:nns"



@íwubyúJÑéf;©.d£óFÜ2#,
Cf¢m¿d#ffi/Áb e CffJÁm de¿ Cstí/ÁAnffÁ}b,

``.`,?jfi`.`{,I`(',.!'.,ic.`l.C:t``iS€"S`}¿q.

grzaá%#"jüL

1 i Áñ,o d:e| Tlrig€.SimoF-Anivcrsario de;.]a
.Con§!itución,Pmvinoialt'

PODER  LE8-l§LAT!V0
ECRETAfilALEQISLATWA

8?  JUL  2Ü21

M

wr..`?..t-.&§+

VISTÓ  la Nota N°\ Q68/2l  - Letra:, L.F.R,B.r.3., presentada pof  el  ljegi§kdor
FederiooR,BILOTArvANDIC,PresidentedelBloqueF.D.T.-P..J.;Y

C®NsmERÁNDO
Qüe en l\a misma informaba su traslado -a la Citriad ,Aütón®`ma d.e Buenos.Aires,

porrazonesinherentesasüfimciónlegi§lativa,desdeeld£a1al-4áeJúio#elcorrienteaño,`
Que por ello, corresponde reoonóceí .y auíorizar la extensión de un pa§aje: aéreo

por los trmos ÜSH-BUE-USH (ida: 01/`07/21 - regreso.: 04/.07/21) y la hqüd,aqión ¢e TRES (?)
días de viáticos a favor del Ledslador Federico R. BH.OTA_ WANDIC,

Que se ha consultado a| sistepia coriat>le 'y se cuenta con pariida  presupüé`süaria^
para aflontar el gasto.

Que la presente se encuadra en ,}as excepciones previstás en RÉ'solHción LP. ÑÓ'
332/20,ratificadaporResolucióndeCámara`N°103/20yResoluoiónL:P.N°`447/2`0,ratiñc-ada
porResolucióndeCámaraN°023/21.

Que  corresponde  dictar  el presente  acto aámiristraüvQ  C{aa.re.feréridi!m" de  la
Cámai.a Le`gislativa, ,en cumplimien±o, del ari'culo 95 páffáfo 5° d.é,la €oñstiüióión pro\rincffl.     `

Que el suscripto se encuentra fab.ültado para el .dictádp de |a pies.ent? RssoluQi`ón+
de acüerio a lo estal)lecido en la Constiíucíón ProvinQid y` el Reglamepto htemo de Cárpafa

PORELLO:
EL vlcEPREsmENTE lo A cARGo DE LA pBEsmENcm DEL poDER

LEGlsLATHvoDELApRovmrcmDEmRRADEL.TÜEG®,
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RñsÜELvÉ:

ARTÍCULO 1°.- RECONOCER Y AUTORZAR la extensión. de UN (1) Éasaje  aéréú pQr lós
tramos USH-BUE-USH (ida.; 01/07/21 : iegreso: 04/07/21)3 a noñbre del LéÉ§ládor Fe'deñcQ Rr
BH,OTA  IVANDIC,  de  ac^üerdo  a  1o  expresado  en  su  nota,  por  el  motivo  equesto, ?.n ?1
cohsiderando.
ARTicuLO2°.,LIQUIDARTRBS(3)díasdeviáticosalLegislad^orp¿ti`oioaante.
ARTÍCULO 3°.- ImuTAR el gasto que demande el .c`Ímpnmíento de este acto adminístrativo

k##car£ti£%P4ro::U£:epsr¥gfi:¥;.:i:gigngeesáckc'¡adfeferinduffi"kcámffaLegislafiwften
lostépinos.previstoseq_e_1_:::!:tic_ulo9_5páHFo5°d:la~Constit¥cióp.Pti?¥Ó¥.

§trativa  y  Legisiati.vaLTÍCULÓ  5Q.-  RECílsTRAR,  Comunicar  a  la  Seoretáríá  A
nplido, Archivar.
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