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EDICIÓN EXTRAORDINARIA – ENERO 2022 

 

 

Agua de Oro, 7de enero de 2022 

D E C R E T O  N°  5/2022 
 

VISTO: 

La falta de personal esencial en las oficinas de atención al público de la sede principal de la Administración Pública 

Municipal, a causa de los casos positivos y aislamientos generados por las diversas variantes de COVID-19; 

Y CONSIDERANDO: 

Que la forzada ausencia del personal que atiende al público en las oficinas de Av. Belgrano 436 para el cobro de 

contribuciones y otros trámites presenciales, dada la causa de fuerza mayor de público conocimiento, impone cerrar la atención 

en dicha sede hasta tanto se satisfagan las condiciones óptimas de salud de los agentes municipales; 

Que esta situación implica también la necesidad de prorrogar los vencimientos tributarios y los plazos administrativos 
diversos que operarán desde el día 10 de enero próximo, otorgando un plazo razonable para que el cumplimiento y/o pago de 

los mismos no sea perjudicado por el cierre de las oficinas administrativas que los tramitan; 

Que también este receso forzado imposibilita gestionar la carga, generación y envío postal de las liquidaciones de 

Inmuebles para el pago de la primera cuota del período 2022 (tarea planificada para estos días), siendo necesario entonces 

también prorrogar esta obligación tributaria con el objetivo de no dificultar el cumplimiento en tiempo de los contribuyentes; 

Que el cese de la atención al público y cierre de la sede no incluye el cese de otras actividades administrativas ni la 

prestación de otros servicios, los que seguirán prestándose en las condiciones, plazos y formas que la situación epidemiológica 

lo permita, ya que los mismos también están afectados por el creciente número de casos positivos de COVID y de contactos 

estrechos; 

Que es potestad de este Ejecutivo disponer la medida de cierre administrativo de que se trata, en tanto la situación 

sanitaria así lo aconseja, y en mérito a las disposiciones dictadas por la Ley Orgánica Municipal 8102;  

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUA DE ORO 

D E C R E T A: 

 

Art. 1° -  DISPONER el cierre de la sede principal de la Administración Pública Municipal, sita en Av. Belgrano 436, desde el 10 

de enero hasta el 14 de enero inclusive, a causa de la falta de personal para la atención al público, por la pandemia del 

coronavirus. 

Art. 2° -  DECLARAR los días 10 hasta el 14 de enero de 2022 inclusive, inhábiles a los fines del procedimiento administrativo y 

fiscal, prorrogando los vencimientos de plazos y trámites administrativos y pagos tributarios que pudieren operar en 

esos días hasta el 21 de enero de 2022 inclusive. 

Art. 3° -  PRORROGAR hasta el 28 de enero de 2022 la validez de las Licencias de Conducir de todas las categorías emanadas, 

homologadas y autorizadas por la Ley Provincial de Tránsito N° 8560, sus modificatorias y complementarias, 

comunicando dicha prórroga a la Dirección General de Prevención de Accidentes de Tránsito, Ministerio de Seguridad 

de la Provincia de Córdoba, y a la Policía Caminera de la Provincia de Córdoba. 

Art. 4° -  APLAZAR hasta el 20 de febrero de 2022 el vencimiento para el pago de la 1° Cuota Mensual de la Contribución que 

Incide sobre los Inmuebles del período fiscal 2022, conforme a lo dispuesto en el Art. 9 de la Ordenanza Tributaria 

Anual, Ordenanza N° 980 del 20 de diciembre de 2021. 

Art. 5° -  COMUNIQUESE, Publíquese, Dése al Registro Municipal y Archívese. 
 

Fdo: Orlando O. Belli, Intendente Municipal  -  Rolando A. Castro, Secretario de Gobierno 
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