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Provincia de Tierra del Fuego, Antdrtida
e Islas del Atlantico Sur

Repdblica AIgentina

"2021-Afro deb 'Itig6simo

Ari;uerscino de la Corrsthucien Provinciar'

Tengo  el  agrado  de  dirigirme  a Usted  en mi  caracter  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°    108/21,   N°    109/21,   N°    111/21,   N°    Ilo/21   y   N°

125/21  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 N°

170/2021,  suscripta por la Ministra. de Obras y Servicios Pilblicos 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 finalidad de recabar la informaci6n
solicitada    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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Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argeri'tmas"
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e
lslas del Atlantico Sur
Rept]blica Argentina

Ministerio de Obras y Servicios Pablicos

Ministro Jefe de Gabinete

Lie. Agustin TITA

S/D

``2021 -Afro dol  trig6simo aniversario de la Constltucl6n  Provincial"

USHUAIA,19 dejulio de 2021.-
NotaN°   170/21

Me   dirijo   a  Ud.   a  efectos  de  solicitarle   que  por  su  intermedio  se  requiera  a  la
Legislatura  de  la  Provincia  de  Tierra  del  Fuego  A.  e.  I.A.S.  prorroga  por  igual  termino  al  otorgado,  a  fin  de  dar
respuesta a lo  solicitado mediante Resoluci6n N°  108/21,109/21,110/21,Ill/21  y  125/21,  que`fueran emitidas  en la
Sesi6n  Ordinaria  del  dia 30  de junio  de 2021  e  ingresadas  al Ejecutivo Provincial  en  fecha  12 de julio  del  corriente
afro.

Lo   solicitado   se   fundamenta   en   el   ctimulo   de   tareas   que   representa  recabar   ]a
informaci6n  solicitada,  de  acuerdo  con la diversidad  de  obras  y  las  particularidades  de  cada edificio  educativo  y/o

ptiblico, entendiendo que se trata de informaci6n no  solo del ejercicto vigente sino  de  ejercicios  antenores; todo  ello
sin descuidar la tarea cotidiana que lleva adelante el Ministerio de Obras y Servicios Ptiblicos en su conjunto.

Sin otro particular, saludo atte.

Prof. Maria Gabriela CASTILLO
Ministi.o de Obrfls y Servicios Ptiblicos
Gobiemo de Tierra del Fuego A.e.I.A.S

"Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serin argentinas"
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