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Remito Documentacrón de Actuarización der rupA de
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Direcclón Regional de Agrlcultura
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la siguiente

prrcedimientos

Administrativos).
2; lnforme Técnico susfenfafonb del TIJPA, elaborado
por la oficina de planeamiento y
Presupuesto.
3. lnforme susfenfaforio de /os cosfos de /os Procedimientos
Admim.strafivos del TlJpA,
elaborado por la Oficina de Administración.
4.

lnforme Legal Susfentaforio de /os Procedimientos
Admimsfrafiyos del TupA,

elaborado por la Oficina de Asesoria Jurtdica.

y

de susfenlac.ió\
Técnica de Procedim,rbnfos Administrativos
contenidos en et TUpA de ta L"g.9t
Enl¡dad-.
6.
{nexo1 de! I 91 7 producto der resumen det Apticativo,Mi costo".
7. Proyecto de ordenanza Regionarde aprobaao,
5.
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sin o{rg particular, aprovecho la oportunidad para
especial consideración y estima.
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Adj. Lo lnd.
c.e. OPP, OAJ, OA,
Archlvo
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