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DECRETO Nº  051/20-A 

VISTO: 

La enfermedad Coronavirus –covid 19-, declarada pandemia por la O.M.S , en fecha 

11 de marzo del corriente, y el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio dispuesto por el 

Gobierno de la Nación; 

CONSIDERANDO: 

 Que oportunamente esta administración dicto el Decreto N° 046/20-A, a efectos 

de adoptar medidas para mitigar su propagación y su impacto sanitario;    

 Que el gobierno Nacional ha dispuesto extender el Aislamiento Social, preventivo y 

Obligatorio, excepto las áreas críticas esenciales en este momento de emergencia, hasta el 

día 26 de Abril de 2020, pudiendo prorrogarse dicha medida; 

 Que esta administración ha dispuesto mediante decreto 046/20-A, para limitar la 

circulación de personas, en pos de restringir la circulación del virus para aminorar la 

evolución de la pandemia, extender el receso administrativo otorgado a sus empleados 

hasta el cese del Aislamiento dispuesto por el Gobierno de la Nación; 

 Que por tal motivo, los mecanismos presenciales de cobro de tasas municipales 

han quedado suspendidos hasta el cese del aislamiento dispuesto por el Gobierno de la 

Nacion; 

 Que, con relación a los vencimientos de las tasas municipales, mediante el decreto 

N° 033/20-A, se dispuso prorrogar el vencimiento de las tasas municipales que vencen 

desde el 16 de marzo en adelante, hasta el 15 de Abril de 2020;  

 Que por tal motivo, es necesario prorrogar nuevamente dichos vencimientos;  

            Atento a ello y en uso de las facultades conferidas: 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD DE ESTACIÓN JUÁREZ CELMAN 

D E C R E T A 

ART. 1º): DISPONESE prorrogar el vencimiento de las tasas municipales que vencen en el 

lapso que abarca desde el día 15 de Abril de 2020 y hasta el cese del Aislamiento Social, 

Preventivo y Obligatorio, por treinta (30) días, a contar desde el cese de dicha medida.- 

ART. 2º):  PROTOCOLICESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.- 

 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

Ciudad de Estación Juárez Celman, 13 de Abril de 2020 

 

FDO: MYRIAN PRUNOTTO – INTENDENTE MUNICIPAL 

THELMA GALDEANO – SECRETARIA DE SALUD 

 


