
 

  
DECRETO 1467/2009  
PODER EJECUTIVO PROVINCIAL (PEP)  

 
 

 
Medidas de prevención para evitar el virus Gripe A H1 
N1. 
Del: 29/06/2009; Boletín Oficial 17/09/2009. 

 
VISTO:  
El Decreto Provincial N° 1382/09; CONSIDERANDO:  
Que por el citado Instrumento Legal se establece el receso invernal en todas las 
dependencias de la Administración Pública Provincial, Entes Autárquicos, Organismos 
Centralizados y Descentralizados y Sociedades del Estado, a partir del día 3 y hasta el día 
24 de Julio del corriente año, a fin de adoptar medidas de prevención para evitar la 
propagación del virus de la Gripe A (H1 N1), de acuerdo a las recomendaciones de la 
Subsecretaría de Salud Pública de la Provincia;  
Que durante dicho lapso y a fin de resguardar los derechos de los administrados que se 
encuentran a la espera de una decisión por parte de los distintos Organismos que integran el 
Poder Ejecutivo Provincial, resulta necesario establecer la suspensión de los plazos de los 
distintos trámites, atento que naturalmente se producirá una disminución del personal 
administrativo como consecuencia de lo dispuesto por el citado instrumento legal;  
Que no obstante ello, se tendrán por válidos los actos que deben cumplirse en cuanto por su 
naturaleza resulten impostergables;  
Por ello y atento a las facultades conferidas al Poder Ejecutivo por la Constitución 
Provincial y a Nota SLyT-N° 884/09, emitida por la Secretaría Legal y Técnica de la 
Gobernación;  
El Gobernador de la Provincia decreta:  

 
Artículo 1°.- Establecese la SUSPENSION de los plazos administrativos durante el período 
comprendido entre el día 3 y hasta el día 24 de Julio del corriente año, sin perjuicio de la 
validez de aquellos actos que deban cumplirse en cuanto por su naturaleza resulten 
impostergables, de conformidad a los considerandos del presente.  
Art. 2°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el 
Departamento de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Art. 3°.- Comuníquese, etc.  
Peralta.  
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