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Señor
Pte de fa Cámara de Diputados] de
D. Daniel Osear Gallo
Presente

Brovincia de Tierra del fuego

De mi mayor consideración:

Tengolél agrado de dirigirme a Ud. con el fin de
hacerle llegar para su conocimienfiíMel informe anual 2002 de las actividades
realizadas por la Cámara de Diputaqoarae ía Provincia de San Luís.
El anuario 2002 que se acompaña incorporado en
el CD adjunto, contiene ¡nformaetq
de la Cámara con mención de sus
|ui
autoridades, los Señores Diputados
han ejercido su mandato durante el
período legislativo 2002, la córh"pc5sie
7ipos:~:r¡bn
~ de cada una de fas Comisiones de
, . . , _ . _ la
,_ totalidad
,_,_,=.,__. de
.,_ laSjJeye^'J^ancionadas
, _ n .J!. -'Mgancionadas durante
durante dicho
dicho período,
período, las
las
Trabajo,
Resoluciones dictadas por el|©uérpo,|^
' |[as! Declaraciones y Solicitudes de Pedidos
de Informes del año 2002, y ialgraficales
[estadística de tales actividades.
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•iAsimisiioo, en nombre de todos los Señores1
Legisladores de la Cámara de;in; -"~" L ~ os de la Provincia de San Lnis7Y"eñ~eí'míót
propio, hago propicia la oportunidac para hacer llegar a Ud. los saludos con
motivo de las próximas fiestas;de Na dad y Año Nuevo, augurándole junto a su
familia paz y felicidad.
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Ud. cordialmente.
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