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MESA  DE  ENTRAD
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•USHUAIA,   i"uN ffl

VISTO  la  Resoluci6n. de  Presidencia  N°  0231/21,  de  fecha  23  de  Mayo  del
coniente afro;. Y

CONSIDERANDO
.Quemediantelandsma,seadhiri6entodossusteminosalDecretoProvincialN`°*

1047/21, de fecha 22/05/21, el oral adhiere al DNU N° 334/21, haciendo efectiva su aplicaci6n
en el  ambito  del Poder Legislativo,  a partir del dia 22  de Mayo  y hasta el  11  de  Juni6  del
corriente afro.       .

Que el Poder Ejecutivo Nacional, por I)NU N° 381/2021, de fi?cha 11 de Juliio de
2021,  prorroga las     edidas  dispuestas mediante DNU N°  287/21,  hasta el  did 25  de. Juliio de
2021, inclusive.

•    Qde in tal §entido, por De6reto Provincial N°  1170/21, de fecria 12 ¢e Junio del

afro en curso,  la provincia adhiri6 al DNU mencionado  en` el pinafo  anterior,  prorrogando  la
vigencia  del  Decreto  Provincial  N°  465/20  y  el  Decreto  Provincial  N°   467/20   con   las

•   modificaciones introducidas mediante Decreto Provincial N° 479/21, desde el dia 12 de.Junio al

25 de Juliio del corriente afro.
Que  por  tat  motivo,  6sta  Pre`sidencia  considera  oportuno  adherir  en  todos  su.s

t6rminos al Decreto Provincial N° 1170/21, y su aplicaci6n en el inbito del Poder Legislativg,
desde el dia 12 de Junio y hasta el 25 de Jtinio de 2021.

Quefapresentesedicta"adrefeiendumdelaCinalaLegislativa".
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i            `.      .RESUELVE:  `

ARTICULO 10 ..-. `ADlmRR en todo§ sus .terminos al, Decreto Provincial N°  1170/21,  a partir
NI ET_Err_E.a  del dia,12. de J\mip de 2021 y`hasta el 25 de. Juno de 2021`del afro en curso,. haciepdo efectivq su.
:t;oDp°r::a::tci:;3ii;;;'i-6-n`€i'elaiiJiio-a;i-p`oa;;-iQrd=iatij6;-pToil-o-;motivo§expuaps.en'loscoLsiderandos..

iin:ticuLO'2°-.i FA.CULTAR al Secretario Administrativo, Secretario Legislativo y al Director'de la Se`cr.etarfu Gen-Oral .de Presidencia, a fin de coordinar las acciones tendientes para garantizar
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. el funcionamiento de cada area, disponiendo las r*}edidas que consideren para la prosecuci6n de
aquellas   actividades   esenciales   requeridas   por   las   respectivas   autoridades,   dando   estricto

ffi]€#°oe'3¥{i#e°sednet]eE:Cdr:ct:¥a°dvr¥;ej:in¥:£6Z:2i:.cinaraLeds|ativa".
AFTicuLO  40 .-... REGISTRAR.  Comunicar  a  las  Secretarias  Administrativa  y  Legislativa.
Notificar  a' quien  corresponda  a  trav6s  de  la  Direcci6n  de  Recursos  Hunanos.  Cunplido,
archivar.


