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Resolución 
243/21

21/10/21



"2021 -Año del Trigésimo Aniversario de la

Constitución Provinci

q9}Ím!friJAéf;¢JÁóF#,

:`  . \7ISTO  la  Resolución  de  Presidencia.N°.  0390/21,  de  fecha-9  de  Agosto  del
corriente año; Y.'

CONSIDERANDO
.     Que{ riediante la misma, se adhirió en todos sus témin;s al Decreto provincial N°

1522/21, de fecha:07/08/21, el cual adhiere al DNU N° 494/21, .haciendo efectiva su aplicación
en el ámbito del..Poder Legíslativo,  a partir del día 7 de Agosto y hasta el  1° de octubre del
corrierité aáo.

Que  el  Poder  Ejecutivo  NacionaL  por  .DNU  N°  678/2021,  de  fecha. 30  de
Septiembre  de  2021,  di§póne. las  medidas  preventivas  generales  y  regula  las  actividades  de
mayor riesgo epidemiológico .y sanitario. .

Que en tal sentido, por Decreto Provincial N° 1950/21, de fecha 1° de Octubre del
año en curso,  la provincia adhirió al DNU mencionado en-el párrafo anterior, prorrogando  la
vigencía del Decreto Provincíal N° 465/20 y sus modificaciones, desde el día 2 de Octubre al 31
de Diciembre del corriente año.

Que  por  tal  motivo,  ésta Presidencia  cónsidera  oportuno  adherir  en todos  sus
téminos al Decreto Provincial N° 1950/21,` y su aplicación en el ámbito del Poder Legislativo,
desde el día 2 de Octubre al 31 de Diciembre del óorriente año.

Que la presente se dicta "ad referéndum de la Cámara Leüslativa".
Que  el  suscripto  se  enéuéri.á`,`.faóü'1tado  para  dictar  la  presente  Resolución,

confome a lo establecido en la Constitución Provinciál y el Reglamento htemo de Cámara.
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