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VISTO el Decreto Provincial N° 467/20; Y

CONSIDERANDO que mediante el mismo se dispuso adherir a la Declaracion 
de Emergencia dispuesta mediante el Decreto UN N° 20202-260-APN-PTE y Declara la 
Emergencia en materia Sanitaria en todo el Territorio de la Provincia de Tierra del Fuego, 
Antartida e Islas del Atlantic© Sur, en virtud de la Pandemia declarada por la Organizacion 
Mundial de la Salud (OMS) en relacion con el COVID-19.

Que en consecuencia, la situacion producida por la pandemia de coronavirus 
(COVID-19) y sus eventuales derivaciones en el ambito laboral hacen necesario, con una 
finalidad de prevencion, adoptar las medidas tendientes a brindar la mejor proteccion a las 
personas involucradas, evitando en todo lo posible que se vean afectadas las relaciones laborales 
y las condiciones productivas de la provincia.

Que por tal motive, esta Presidencia considera oportuno adherir en todos sus 
terminos al Decreto Provincial N° 467/20, y su aplicacion en el ambito del Poder Legislative 
Provincial.

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

conforme a lo establecido en la Constitucion Provincial y el Reglamento Interne de Camara.
POR ELLO:

LA VICEGOBERNADORA Y PRESIDENTE DEL PODER 

LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, 
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR 

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- ADHERIR en todos sus terminos al Decreto Provincial N° 467/20, haciendo 
efectiva su aplicacion en el ambito del Poder Legislative de la Provincia; por los motivos 
expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2°.- OTORGAR a partir del dia de la fecha y hasta el 31 de marzo del corriente 
ano, inclusive, licencia especial con goce de haberes para el personal dependiente del Poder 
Legislative, debiendo cada Secretaria y la Presidencia garantizar la prestacion de los servicios 
mediante guardias.
ARTICULO 3°.- FACULTAR al Secretario Administrativo, Secretario Legislative y al Director 
de la Secretaria General de Presidencia, a fin de coordinar las acciones tendientes para garantizar 
el funcionamiento de cada area.
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ARTICULO 4°.- Considerar di'as inhabiles administrativos a partir del 16/03/20 y hasta el 
31/03/20, inclusive.
ARTICULO 5°.- A partir de la suscripcion de la presente, se regiran por esta Resolucion, todos 
los empleados de esta Legislatura Provincial.
ARTICULO 6°.- Los Bloques Politicos deberan adherir a la presente resolucion, respecto al 
Personal de Planta Temporaria dependiente de cada uno de ellos.
ARTICULO 7°.- La presente se dicta “ad referendum de la Camara Legislativa”.
ARTICULO 8°.- REGISTRAR. Comunicar a las Secretarias Administrativa y Legislativa. 
Notificar a quien corresponda a traves de la Direccion de Recursos Humanos. Cumplido, 
archivar.
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