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NOTA NO頭

GOB.

SENoR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de diriglrme a Ud., a los efectos de adjuntar

fotocopia de la Nota No　95 GOB. dingida al se元or Director Nacional de Re-

caudaci6n Previsional Dr. Jorge Oscar Quesada, POr la cual se soliclta a

esa Direcci6n, Se COnS|dere el pedido efectuado por esa Camara en Resoluc16n

N0　27/87.

Sin otro particular saludo a V. Honorabilidad con la considerac16n

mas distinguida.

DR, ALFREDO FrRRO
G〇二jE iくN.ヽ○○R

AL SENoR PRESIDENTE DE LA

LEGISLATURA TERRITOR工AL

DR. OSCAR∴NOTO

S/D.
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廿sHUA|A, 16 SET' 1987

SE雨0R DIRECTOR:

Tengo el agrado de dlriglrme a usted, aterlt。 a lo dis-

PueStO POr Resoluc16n NO o27/87　de la Honorable Legislatura Territorial, que

en fotocopia∴adjunto,皿ediante la cual so11clta∴a eSte Poder Ejecutivo realice

las gestiones tendientes a la habilitaci6n de una Delegaci6n del organismo

a su cargo en la ciudad de Rfo Grande.

Teniendo en cuenta la necesidad de　⊂Ontar en dicha ciudad

COn tal delegac16n>　PueS el sector paslvo resldente en la misⅢa) Para Cualquier

tr孟mite previsional debe trasladarse a la∴Ciudad de Ushuala, lo que les produce

COnSiderables trast。rn。S adeⅢaS de afrontar los‾ gastos de traslado y‾モTc)草江iien-

to que en la zona son significativos.

Es por ello que solicito se arbitren los medios a su

alcance a efectos de logar la apertllra de una Delegaci6Il de esa Direcc16n Na「

cional de Recaudaci6n PrevIsional en la ciudad de R壬o Grande.

Saludo a usted muy atentamente.
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Se五or Director Nacional

de Recaudaci6n PrevIsional

Dr. Jorge Oscar QUESADA
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