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VISTO: 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DEC RETO N°136/2020 

PuertoYeruá 
ENTRE Ríos 

Puerto Yeruá, 14 de Diciembre de 2020 

La temporada de Fiestas de fin de año y la temporada de verano; 

CONSIDERANDO: 
Que la administración Pública a nivel Provincial ha establecido asueto 

administrativo para la semana de las festividades de fin de año del 24 al 31 de Diciembre 

de 2020, este DEM considera oportuno tomar la misma medida para favorecer a los 

empleados de la Municipalidad de Puerto Yeruá, a los fines de que compartan este tiempo 

de festividades con su familia.-

¡t. ~ Que en la temporada de verano debido a las altas temperaturas, es la 
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~ ~ ~ época del año en el que menos actividades se pueden realizar dentro del ejido. Por lo que 
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ce ~ ~ este DEM considera oportuno que los empleados Municipales gocen de sus vacaciones 
..... oe 
~ ~ ~ durante todo el mes de enero de 2021, del 01 al 31, manteniendo guardia en el área de 
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:; servicios Públicos y Obras Sanitarias. 

Que teniendo en cuenta la actividad del área de Rentas y caja Municipal, es 

conveniente mantener el servicio durante la primer semana de mes de enero, desde el 

.g fi Lunes 04 al viernes 08, encontrándose afectados los empleados del área de Rentas, Caja 
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¡z: ~ ,2 Municipal, Tesorería, Contaduría y Secretarfa de Gobierno y Hacienda. 
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s ~~ ~ Por ello, 
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~ 0 EL PRESIDENTE MUNICIPAL 
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(1) ::: DECRETA: 
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ARTICULO 1°,_ DISPONESE asueto administrativo del dfa 24 al 31 de Diciembre de ~ 
encontrándose los dias mencionados cerrada la Municipalidad, en virtud de las fiestas de 
fin de año. 

ARTICULO 2°._ DISPONESE que los empleados, Funcionarios y contratados de la 
Municipalidad de Puerto Yeruá gozarán de sus vacaciones del 01 al 31 de Enero de 2021, 
con excepción de algunas áreas que prestarán servicios, que a continuación se detallará. 

ARTICULO 3°." DISPONESE que las áreas de rentas, Caja Municipal, Tesorerfa, 
Contable y Secretaria de Gobierno y Hacienda, prestarán servicios de lunes 04 al 08 de 
Enero de 2021 . 

ARTICULO 4°,_ DISPONESE que se establecerán guardias en las áreas de Servicios 
Públicos y Obras Sanitarias, para cubrir los Servicios Públicos esenciales. 

ARTICULO 5°._ PASE a las áreas involucradas para su toma de razón. 

ARTICULO 6° ,- De forma. 

S!LV¡ MINA 8EL 
Secrerafla de Gobierno y hacienda 
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