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27 SEP 2020USHUAIA,

VISTO la Resolucion de Presidencia N° 0363/20 y Decreto Provincial N°
1326/20; Y

CONSIDERANDO

Que, mediante la mencionada resolucion, se adhirio en todos sus terminos al 
Decreto Provincial N° 1291/20, de fecha 20/09/20, el cual adhiere al DNU N° 754/20, haciendo 
efectiva su aplicacion en el ambito del Poder Legislativo; prorrogando los efectos y alcances de 
la Resolucion de Presidencia N° 0185/20, a partir del dia 21 de septiembre 2020 y hasta el 11 de 
octubre del corriente ano, inclusive.

Que, el Poder Ejecutivo Nacional, por DNU N° 754/2020, de fecha 20 de 
septiembre de 2020, establecio la medida de salud publica denominada “Distanciamiento Social, 
Preventive y Obligatorio”, medida en la que nuestra Provincia se encuentra incluida, conforme el 
articulo 3° del mismo, excepto el departamento Rio Grande; asimismo en sus articulos 10° y 11° 
prorroga hasta el dia 11 de octubre de 2020 inclusive, el Decreto N° 297/20 y sus nomas 
complementarias que establece el “aislamiento social, preventive y obligatorio”.

Que, la situacion epidemiologica en la ciudad de Ushuaia fue variando en la 
ultima semana de manera tal que los casos han aumentado, con la consiguiente necesidad de 
reevaluar las medidas adoptadas por parte de la cartera sanitaria provincial, aconsejando el 
Comite Operative de Emergencia la toma de medidas restrictivas que permitan contener la 
situacion que atraviesa la ciudad.

Que, en tal sentido, con fecha 26 de septiembre del ano en curso se dicta el 
Decreto Provincial N° 1326/20, tomando las medidas vinculadas a dejar sin efecto la suspension 
del Decreto Provincial N° 468/20 dispuesta mediante articulo 1° del Decreto Provincial N° 
792/20, a partir de las 00:00 horas del dia 27/09/20 y hasta las 00:00 horas del dia 05/10/20 en la 
ciudad de Ushuaia, todo ello a fin de disminuir la circulacion y el riesgo de aumentar contagios 

COVID-19.W Ff£L Que, por tal motive, esta Presidencia considera oportuno adherir en todos sus
‘JELlORlGlNftF1'1108 ^ Decreto Provincial N° 1326/20, y su aplicacion en el ambito del Poder Legislativo en 

\ ‘ m ciudad de USHUAIA.
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 Intemo de Camara.
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LA VICEGOBERNADORA Y PRESIDENTE DEL PODER 

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

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- HABILITAR dia administrativo.
ARTICULO 2°.- ADHERIR en todos sus terminos al Decreto Provincial N° 1326/20, de fecha 
26 de septiembre del corriente ano, haciendo efectiva su aplicacion en el ambito del Poder 
Legislative en la ciudad de Ushuaia, a partir de las 00:00 boras del dia 27 de septiembre y hasta 
las 00:00 boras del dia 5 de octubre de 2020 en la ciudad de Ushuaia; por los motives expuestos 
en los considerandos.
ARTICULO 3°.- DISPONER la vigencia de la Resolucion de Presidencia N° 0363/20 y los 
efectos y alcances de la Resolucion de Presidencia N° 0185/20; debiendo cada Secretaria y la 
Presidencia garantizar la prestacion de los servicios mediante guardias.
ARTICULO 4°.- 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 drea, disponiendo las medidas que consideren para la prosecucion de 
aquellas actividades esenciales requeridas por las respectivas autoridades, dando estricto 
cumpliendo el Articulo 6° del Decreto Provincial N° 467/20.
ARTICULO 5°.- La presente se dicta “ad referendum de la Camara Legislativa”.
ARTICULO 6°.- 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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