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Tengo  el  agrado  de  dirigirme  a Usted  en  mi  card.cter  de  Jefe  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°  123/21 y N°  124/21  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  Educaci6n,  Cultura,  Ciencia y Tecnologia

de  la Provincia.,  cuya  copia  se  a.djunta,  y a tenor  de  lo  dispuesto  en  el

articulo  3°  de  la  Ley  Provincial  Na  790,  se  solicita  pr6rroga  por  igual

termino  al  plazo  otorgado  inicialmente,  con  la finalidad  de  recabar  la
informa.ci6n     solicitada.     y     dan     adecuado     cumplimiento     a.     1os

requerimientos formulados mediante las resoluciones precedentemente

menciona.das.

Sin    otro    particular,    saludo    a   la   SefLora.   Presidenta.   de   la

Legislatura Provincial, con atenta. y distinguida consideraci6n.

TITA

Paulo

Firmado
digitalmente por

ITA Paulo

gustin

PASEASECRFTARIA

LEGISLATl

M6nica S

Presidonte de` Podor

Agu,`.,s
Fecha:---`
2021.07.28

13:10:50 -03'00'

"Las lslas Maivinas, Georgias y Sindwich del Sur son y sefan Argentmas"

Esta  lnformaci6n  se

encuentra  resguardada
en  forma  digital

uizA                    ©£   AGO  29Zfl

Legislativo

firmadadigitalmeni

Admjni.8tra
ora Geiieral  de

`,,Malt.inasyAA.rl

yx. -M J.Gi



i-++

Provincia de Tierra del Fuego
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"2021 -Arfuo DEL TRIGEslMO ANIVERSARIO D`

CONSTITUC16N PROVINCIAL"

Nota N°  000242/2020.

Letra:S.C.  (M.E.C.C. y T.)

Ushuaia, 23 de Julio de 2021.-

Referencia: Solicitud de prorroga en
respuesta Res. N°  123/21  y Res. N°
124/21

Sr. Carballo Gonzalo

Sec. Legal Administrativo. Ministerio Jefatura de Gabinete

S                     /                    D.-

Por medio de la presente me dirijo a Ud., a fin de solicitar una prorroga  para emitir respuesta
solicitada en la nota n° 300/23 Letra SLyA (MJG) , sobre Resoluciones N°  123/21. Informe
sobre conservaci6n de patrimonio hist6rico Antiguo Destacamento Policial Lago Kami y N°
124/21. Informe sobre medidas de mantenimiento, obras, etc., del Museo Hist6rico Kami. Dicha
respuesta se encuentra con demora ya que desde esta Secretaria se estin arbitrando los medios
necesarios para poder completar el requerimiento de la manera mas completa posible y de esa
forma cumplir con lo solicitado por la Camara Legislativa en las mentadas resoluciones.

En funci6n de ello, solicito arbitre los medios necesarios para que, por su intermedio se conceda
dicho pedido.                                                                                                                                                    Esta lnformaci6n se
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Saludo atte.

Lopez Maximiliano S.

Subsecretario de Gestion Cultural
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