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PROVINCIA DE BUENOS AIRES

PODER FJEClITIVO

2363,

LA PLATA 23 JUl. 1997

Visto la nominación como candidato a Diputado Nacional del , ¡, en . do

. Jorge Luis REMES LENICOV, y;

:j
!,Considerando:..
1; .
I
¡

1 Que tal nominación constituye un nuevo compromi

~!ha sido convocado en representación del pueblo de
,
1 Honorable Congreso de la Nación .

. t

co para el cual
I ..'"

os' Aires, 'ante el

3:<3.U~,~u,r~~o~o.c.iday extensa trayectoria ~:~:~~, de la Pf0vincia desde el

, año -r987 en el Minj~r:io de Economía y los ostensj'\'\'}\ gros alcanzados en beneficio

. : 1d~'la comunid~d 'bo~~~~ense," ameritan fundadam$~'te ,.> postulación corno legislador
-~ ••• '':-: ~ ~ :., i •.~' . ;;:':;':';:' :':~~' .:~~.;\{.. 1 ......::::~:. ;.~~.y :.: .• ..~_ • '\.. • ~.1.

n.~oná1. '\i"" ~'L ,;),';'. ,."','..... .!..::u •
.'.~.::.::';,(':':,~",::::' ¡ ,
\::/.:, _~.t i _:~,~~.~-. .

::'0'· -:':"~::.\

Que cabe agradecer la labofi;,¿f~$~ri6üada por el señor Ministro saliente,

ien desde su función, ha sabido empr~'ña6f\\ma acción de gobierno digna de elogio,

. ientada a consolidar y favorecer el 4~$~rfj1]'~.de la economía pro~inciar, en pos del
~.:~~~.;\~..:':\~~j}"

ejoramiento de la calidad de vida de JQ ",naerenses.
'~:~'.~~::"

Por ello:

E LA l'ROVINCIA DE BUENOS AIRES

DECRETA:

ARTICULO l° en la Jurisdicción 1.1.1.08 MINISTERIO DE ECONOMIA, la

:ia al cargo que desempeña como MINISTRO SECRETARIO.

enciado Jorge Luis REMES LENICOV (ONI 5.094.966.- Clase 1948),

~kdomediante Decreto N° 3064 de fecha 12 de julio de 1989.-

presentada po

: quien fuer ,
t

\L-----------------------~



ARTICULO 3° El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el

______________________Departamento de Gobierno y Justicia-

ARTICULO 2° Dánse las gracias por los importantes servicios prestados.

ARTICULO 4° Regístrese, comuní ese, dése al Boletín Oficial y archívese.

nECRETON~. 2363

Or. EDUARDO ALBERTO OUHAlOE
Gobemador

•• Promcia • 8uenot AiIw

Dr. JOSe MNUA DIAZ lANCAI.Ml
......,.. OE~YMllClA

DE LA PelA. DE 8S, Al..
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