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Vicegob・ Miguel Angel Castro

P亡e. C各mara de Diputados

Pcia. Tierra del Fuego, An亡artida e工slas del Atlねtico

La Comisi6n Internacional

告名辞

d。塵a讐val。r。S
Sociales de Academia de las Naciones, POr mi intermedio,亡iene el al亡O honor

de informar a Ud. que en el marco de la CUMBRE DE PUEBLOS Y CULTURAS se

realizar6　un Homenaje Extraordinario a Funcionarios P宣blicos del A元o.

Legislaturas Provinciales y Relevantes Municipまos del pais, los que recibir缶

la condecoraci6n de la Orden Academica de Al亡as Esferas de la Hu皿anidad que

O亡Orga el Consejo Superior de Eminencias de es亡a Academia・

En su caracter de Presidente de la Camara de

Dipu亡ados de su Provincia, eSta nOminado para recibir esta condecoraci6n

en la　95a. Honra de Valores Sociales, que tendra lugar e1 29　de Noviembre

a las 16.30　horas en el Teatro Auditorio de la Casa de la Provincia de Buenos

Aires, Av. Callao 287 de la Ciudad de Buenos Aires.

Esta ceremonia sera el broche de oro de la Jornada

de Conducci6n Pdblica y su C6mara de Dipu亡ados recibira la Medalla de Orden

Acad6mica de las Naciones, Banda de Grandeza Comunitaria y Diploma de Honor

de Alt.as Esferas de la Humanidad, inscribiendose su nombre en el Registro

|nternacional de M6ritos y Excelencia, PrOCedimiento que se realiza desde

hace veintid6s a元os.

La referida condecoraci6n implica el privilegio

de ser incluida su Instituc.i6n en el libro　一一ESFERAS DE GRANDEZA一一　de

significa亡iva trascendencia his亡6rica・　que a　亡al efec.ヒO edita la

Transacademia.

Al felici亡arlo por este notable logro, 1o invito

a contactarse con nosotros, a la mayor brevedad, Para ultimar los de亡alles

pro亡OCOlares, relacionados con este lauro, y hago oportuna la ocasi6n para

expresarle las seguridades de mi personal aprecio・ Saludandole con la mayor

deferencia.
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