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VISTO  la  Resoluci6n  de  Presidencia  N°  0276/21,   de  fecha  28   de  Junio  del
corriente afro; Y

CONSIDEFLANDO
Que mediante la misma, se adhiri6 en todos sus t5rminos al Decreto Provincial N°

1198/21,  de fecha 26/06/21,  el cual adhiere al  DNU N° 411/21,  haciendo efectiva su aplicaci6n
en el inbito del Poder Legislativo, a partir del dia 26 de Junio y hasta el 9 de Julio del corriente
afro.

Que el Poder Ejecutivo Nacional, por DNU N° 455/2021, de fecha 9 de Julio de
2021,  prorroga  las  medidas  dispuestas  por  DNU  N°  287/21,  como  asi'  tambi6n  sus  normas
complementarias, hasta el dia 6 de Agosto de 2021, inclusive.

Que  en tal  sentido,  por Decreto  Provincial N°  1232/21,  de  fecha  10  de Julio  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  10 de Julio al
06 de Agosto del corriente afro.

Que  por  tal  motivo,  6sta  Presidencia  cc)nsidera  oportuno  adherir  en  todos  sus
t6rminos al Decreto Provincial N°  1232/21, y su aplicaci6n en el inbito del Poder Legislativo,
desde el dia 10 de Julio y hasta el 06 de Agosto de 2021.

Que la presente se dicta "ad referendum de la Cinara Legislativa".
Que   la  suscripta  se   encuentra  facultada  para  dictar  la  presente  Resoluci6n,

conforme a lo establecido en la Constituci6n Provincial y el Reglamento Intemo de Cinara.
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PORELLO:
LA VICEGOBERNAI)ORA Y PRESIDENTE I)EL PODER

LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE TIERRA I)EL FUEG0
ANTARTDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

RESUELVE:

I  1°.-ADIIERIR  en todos  sus t5rminos  al  Decreto  Provincial  N°  1232/21,  a partir

del  dfa  10  de  Julio  de  2021  y  hasta  el  06  de  Agosto  del  afro  en  curso,  haciendo  efectiva  su
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de la Secretarl'a General de Presidencia, a fin de coordinar las acciones tendientes para garantizar
el funcionamiento de cada area, disponiendo las medidas que consideren para la prosecuci6n de

"¥!.ayt4/m40;//4/in;m~A,F9etyygrangr86"JedJ%8ae~#edffled¢gm,A";



aquellas   actividades   esenciales   requeridas   por   las   respectivas   autoridades,   dando   estricto

gkmTpi€EL°oe[34.=fi:[3r6e°sednet]e::Cdr:ctt°a?c:°dv:::e]ra:n¥:£6Z:21:.camaraLegis|ativa".
ARTicuLO  4°.-  REGISTRAR.   Comunicar  a  las   Secretarias' Administrativa  y  Legislativa.
Notificar  a  quien  corresponda  a  trav6s  de   la  Direcci6n   de  Recursos  Humanos.   Cumplido,
archivar.
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