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MONICA URQUIZA:

Tengo  el  agra.do  de  dirigirme  a Usted  en  mi  caracter  de  iJefe  de

Gabinete,  y  conforme  lo  establecido  en  el  articulo   12  inciso  4  Ley

Provincial    N°     1301,    con    relaci6n    a   lo    requerido    mediante    las

Resoluciones N°  114/21 y N°  119/21  de la Legislatura Provincial,  dadas

en la Sesi6n Ordinaria. del dia 30 de junio del 2021.

Sobre  el  particular,  de  conformidad  con  lo  expuesto  en  la  Nota

remitida por  el  Ministerio  de  Desarrollo  Humano  de  la Provincia,  cuya

copia se  adjunta.,  y a tenor  de  lo  dispuesto  en  el  articulo  3°  de  la Ley

Provincial   N°   790,   se   solicita  pr6rroga  por   igual   termino   al   plazo

otorgado   inicialmente,   con   la   finalida.d   de   recabar   la   informa.ci6n

solicita.da    y    dar    adecuado    cumplimiento    a    los    requerimientos

formulados mediante las resoluciones precedentemente mencionadas.

Sin   otro   particular,    saludo   a   la   Sefiora   Presidenta   de   la

Legislatura Provincial, con atenta y distinguida consideraci6n.
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Ushuaia, 26 de Julio de 2021.-

Nota N°  131/2021.

Letra: MDH - SNAyF

Provincia de TicITa dcl Fucgo, Antartida
e Islas del Atlchtico Sur

Reptiblica Argentina

MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO

Secretaria Legal y Administrativa - MJG

Dr. Gonzalo Carballo

Me dirijo a usted a fines de poder solicitarle una prorroga en relaci6n a los pedidos de informe que
hacen referencia a ireas de esta secretaria que hacen al pedido de informaci6n del "Hogar Lazos de
Amor" y "Registro Unico de Adopci6n", nos encontramos trabajando en dichos informes con el fin
de poder brindar la mayor cantidad de informaci6n solicitada, ya que la misma hace referencia a
varios afros anteriores y esta no esta disponible en la inmediatez.

Desde ya muchas gracias
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