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RESUELVE:

Artículo  1°.-Ratificar en todos sus términos  la  Resolución  de  Presidencia 299/21,  que

forma parte integrante de la presente.

Articulo 2°.-Regístrese, comuníquese y archívese.

DADA EN SEslóN ORDINARIA DEL DiA 2 DE SEPTIENIBRE DE 2021.

RESOLUCIÓN No /21.

Mónica
Vicegobemadora

Presiúento  del  Podor Logistalivo
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comiente año; Y
VISTO 'la  Resolución  de  Presídéacia  N°  0276/21,  de  fecha  28  d& Juníó  del

CONSH)ERÁJ®O
Que mediante lamisma= se adhirió en tódos su§ {éminos al Decreto Pro,vínóial N°

::9e{,£,b%eofiá:]hpapo2d6e,ro£,3gt,s,ea]tíovuo:]aagh±e.:edg£¥#6Ndoe4]Lj;#:c£Te€oFedft:tjíaosáe:%[j:aí:í£
año.

Que el Poder Ejecutivo Nacional3 por DNU N-° 455ri02l,, dé fech'á 9, ds Jülio de
2021,  prorroga ]as  medídas  dispuestas  por DNU  N°  287/21,  como  a§í también  sus `nürmas
complementarias, hasta el día 6 de Agosto de 20212 inclusive.

Que en tal sentido, por Decreto Provinoial N°+ 1232/21,, de feGba` 10, de Jülio' del
año en curso,  la província adhirió al DNU mencionado en e! pám.añí an;teriqr, pronoggndo` Ía
vjgenSia  del   Decreto  ProvriGial  Na   465720  y   el  Decreto  Provincial  N°   467/20`  S®n  `'}as
modificaciones intioducidas mediarie D`ecreto Prwincíal b!° 479/2i, desde el día lü dé Jüli,® a|
06déAgostodelcorrienteaño.             `.      '     -

Que  por  tal  motivo,  ésta Presidencia  considera opommó adherir  e-ri  to`dos  si]s
téminos al Decreto Pmvincial N° 1232/21, y su aplicacióm en el ámbiio del Poder Leg].§lativ®,]
desde el día 10 de Ju]Ío y hasta el 06 de Agostó de 2021.

Que la pre§ente ser dicta."ad referéndum de la Cámara Legislafiva".
Que  la  sqscripta  se  encuentra  facultada  para  dic'tar  la  presente  Hesoiuc-ién,

confome a lo estabkcido en la ConstitL}ción Proviricial y el Reglamento h'temo
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de Gámaré.

PORELLO,
LA "CEG®BEHN.ÁLDORA Y PRESEDEETE.JDEL PODER,

LEGShA:HvO DE LA PROVHN.CkÁ DE TmRÁ DEL Ft]Ego
ANTÁRHDAEISIASDEü`AHÁNTICQSUR

RESÜELW!

i 1°.- ADHERIR en todos sus tém'mos al Decreto Provincial N° 1232/21, a j)áriir
del día  10  de Julio  de 2021  y hasta el  06 'de Agosto  del  áño  en cürso,  h<aQi.endo efec~tiva  sü
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aquellas   aQtividades   esenciales   requeridas   pór   las   respet}tiyas  .autoridades,   d-ando   est[iotü

gkmTPíá#ooe[34.='::3r6eosednetle::odriecttoap€:odvi:Íjr:nT:á6Ze#,:.cffi-Lests|ativa,,.
ÁRTÍcmo  É°.-  REGISTRAR.  Coriunicar  a  las  Secretarías' Administrativa y  Legislativa,
Notificar  a  qüien  corresponda  a través  de  [a Direccíón  de  Recursos  Humanos.  Cumplído,
archivar.
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