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R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Ratificar en todos sus términos la Resolución de Presidencia 0185/20, que

forma parte integrante de la presente.

Artículo 2°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 28 DE MAYO DE 2020.

RESOLUCIÓN N° 040/20.

MatlásG. GARCÍA 2ARLENGA
SECRETARIO LEGISLATIVO

PODER LEGISLATIVO
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Mónica SusdnaAJRqfülZA
Vicegobernadora
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V6 MAR 2020

VISTO el Decreto, Provincial N° 467/20; Y

CONSIDERANDO que medíante'el mismo s& dispuso adherir -a.la Declaracióü
de Emergencia dispuesta mediante el í)ecreto UN N^ 2Ó20Í2-260"AP^PI^ y: Beclara la
Emergencia en materia Sanitaria en todo el Territorio..de la Prpvibcia, :de Tierra ,del ,Puegp7

Antártida e Islas del'Atlántico Sur,, en virtud: de la Pandemia declarada, por ía,,Organización
Mundial de la Salud (OMS) en relación' con,el,COYID-l,9J - ;" , '

Que en consecuencia, la situación producida por7a-pandemia d'é coronav.irus
(COA'ID-^) y sus eventuales derivaciones en'el;'ámbito labOrkl hacen' necesario, cpn una
finalidad de-prevención, adoptar las medidas tendientes¡, :a brindar la mejor protección :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 motivo, ésta Presidencia considera oportuno adherir en todos .sus
términos al Decreto Provincial N° 4.67/20,, y su aplicación en el ámbito del Poder legislativo
Provincial. . i

Que'la presente se dicta "ad referéndum de la Cámara Legislativa".
Que la Suscripta se encuentra facultada

conforme a lo establecido en la Constitución Provincial y" el Reglamento Interno de Cámara
PORELLO: " : '

LA VICEGQBERNADOR.Í Y PRESIDENTE DEL PODER

para dictar la presente Resolución,

LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL TOEGÓ,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
i

RESUELVE:

ARTÍCULO 1".- ADHERIR; en todos sus términos al Decreto ProvincialN^ 467/20, haciendo
efectiva su aplicación en el ámbito del Poder Legislativo de la .Provincia; ppr los ;moiivps
expuestos e n l o s considerando^, " i

• FULCO ARTÍCULO 2°,- OTORGAR: a partir del día de la fecha'y hasta eí 31 dé.márzó del corriente'
acho FWtoncia añ°; ú 1̂18̂  Ucencia especial con goce de haberes para el personal .dependiente del Poder

LEGISLATIVO Legislativo, debiendo cada Secretaría y la Presidencia garantizar la prestación de los servicios
mediante guardias, ! : ,
ARTÍCULO 3°.- FACULTAR al Secretario Administrativo, Secretario Legislativo y al Director
de la Secretaria General de Presidencia, a fin de coordinar las acciones tendientes para garantizar
el funcionamiento de cada área.



'ARTÍCULO 4°.- Considerar días inhábiles a^inistrañyos/a partir del 16/03/20. y hasta el
31/03/20, inclusive. ' ' ' • ' '- ' "; ' " • ' • ' - " " • "
ARTÍCULO 5°.- A partir de Ja suscripción de la presente, se regirán por, ésta Resolución, todos
íos empleados de esta Legislatura Provincial.
ARTÍCULO 6°.- Los Bloques Políticos .deberán adherir a la presente resolución, respecto 'al
Personal de Planta Temporaria dependiente de cada uño de ellos.
ARTÍCULO 7°.- La presente se dicta "ad referéndum de;la'Gárnara Legislativa";,
ARTÍCULO 8°.- REGISTRAR, éomúhicár a las Secretarías .Administrativa y Legislativa,
lotificar a quien corresponda a través de la Dirección -d& Recursos',Humanos. Cumplido,
archivar.
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