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De mi mayor consideración:
 
 

Buenos Aires, 16 de Octubre de 2019

 

SR. CARLOS VIGNOLO

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA UNIDAD PLAN BELGRANO

Su Despacho

 

                        Ref. presentación de renuncia al Cargo de Subsecretario de Programas de Infraestructura de la 
Unidad Plan Belgrano- Jefatura de Gabinete de Ministros.

 

                        Me dirijo a Ud. con el propósito de presentar mi renuncia al cargo de Subsecretario de Programas de 
Infraestructura de la Unidad Plan Belgrano, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Presidencia de 



la Nación, a partir del 28/10/2019.

                        Motiva la presente el haber resultado electo Legislador Provincial por Tucumán, que asumiré en la 
fecha precitada, como establece la Constitución de la Provincia de Tucumán.

                        Quedando siempre a vuestra entera disposición; agradezco con orgullo el alto honor que me fuera 
conferido al formar parte de este equipo desde el año 2016; cuando nos planteamos la necesidad de apoyar a las diez 
Provincias del Norte Argentino con un conjunto de acciones impulsadas desde la Nación tendientes a mejorar su 
infraestructura y las condiciones para su desarrollo, que les permitieran mejores oportunidades.

                        Los cambios, que fueron notables respecto al estado de postración y abandono en que las 
encontramos, aseguran la continuidad de un rumbo que ya no podrá revertirse en materia de infraestructura de 
Transporte, Obras Públicas, Agua y Saneamiento, etc; que modificaron las posibilidades productivas de la Región 
Norte en su conjunto.

                        Sin otro particular, saludo a Ud. con mi mayor consideración y respeto.

 

 

Ingeniero Civil José Ricardo Ascárate

Subsecretario de Programas de Infraestructura

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA UNIDAD PLAN BELGRANO

 

 

Sin otro particular saluda atte.
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