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SRA. VICEGOBERNADORA:

De mi mayor consideración, en mi carácter de Presidente

del lnstituto Provincial de Vivienda y Hábitat me dirijo a Ud. a fin de solicitar autorización

para el ingreso a esta repartición, en el área Técnica de la Ciudad de Río Grande, del M.M.O.

Diego Alfi.edo PESARINI -D.N.I. N° 29.402.614, cuyo ingreso se tramita bajo el Expediente

l.P.V. y H. N°  1141/20, elevando la presente en virtud a lo estipulado en el Art. 36 de la Ley

Provincial NC'  1333/20.

Se   infoma   que   al   día   de   la   fecha   se   cuenta   con

disponibilidad presupuestaria así como de plantas, para llevar a cabo dicho ingreso.

Quedando  a vuestra  entera  disposición  ante  la  eventual

necesidad de realizar cualquier aclaración y/o mayor especificación que  se considere,  sáludo

atentamente.-

PRE SIDENTE PODER LEGISLATIVO

SRA. VICEGOBERNADORA DE LA

PROvnvcIA DE TIERRA DEL FUEGO A. e l.A.S.

Mónica Susana URQUIZA
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SRA. WCEGOBERNADORA

De mi mayor consideración, en mi carácter de

Presidente  del  lnstituto  Provincial  de  Vivienda y Hábitat,  me  dirijo  a Ud.  A

efectos  de  solicitar  la  correspondiente  autorización  en  relación  al  pedido  de

ingreso   a  Planta  Transitoria  de  la  Lic.   en  Servicio   Social,   Camila  Araceli

VILLALBA  -  D.N.I.  N°  37.836.288,  ingreso  que  se  tramita  por  Expediente

l.P.V. y H. N° 623/21.

Dicha solicitud se fimdamenta en la necesidad de

incoiporar  personal  profesional  con  el  adecuado  perfil  para  el  desarrollo  y

fortalecimiento de las  tareas administrativas que se requieren en el Área Técnica

del lnstituto a mi cargo en la Ciudad de Río Grande.

Se  informa que  se  cuenta con disponibilidad de

plantas y presupuestaria al día de la fecha, según lo infomado por el responsable

del Área Económico y la responsable del Área de Recursos Humanos.

La presente solicitud se enmarca en el Artículo

34 de la Ley Provincial N°  1333.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para

Presidonle dal  Pader Lag'islawo
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SRA. VICEGOBERNADORA

De mi mayor consideración, en mi carácter de

Presidente  del  lnstituto  Provincial  de Vivienda  y  Hábitat,  me  dirijo  a Ud.  A

efectos  de  solicitar  la  coirespondiente  autorización  en  relación  al  pedido  de

ingreso a Planta Transitoria del Lic. en Trabajo Social, Jorge Nicolas GAUNA -

D.N.I.  N°  32.768.845,  ingreso  que  se  tramita por  Expediente  l.P.V.  y  H.  N°

628/21.

Dicha solicitud se fimdamenta en la necesidad de

incoiporar  personal  profesional  con  el  adecuado  perfil  para  el  desarrollo  y

fortalecimiento de las  tareas administrativas que se requieren en el Área Técnica

del hstituto a mi cargo en la Ciudad de Río Grande.

Se  infoma que  se  cuenta con disponibilidad de

plantas y presupuestaria al día de la fecha, según lo infomado por el responsable

del Área Económico y la responsable del Área de Recursos Humanos.

La presente solicitud se enmarca en el Artículo

34 de la Ley Provincial N°  1333.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para

saludarla con mi mayor consideración.

-_:.!J4„ .~  1 %„-cL"

`LaslslasMalvinas,GeorgiasySandwichdelSursonyseránArgentinmdp

P'és`qpnie de lBg`,8'atwo




