
DECRETO N° 025/06 

PUERTO YERUA, MAYO 03 DE 2006 

VISTO: 
El Decreto Provincial N° 1975 de fecha 27/04/06. 

CONSIDERANDO: 
Que mediante el mismo, el Ejecutivo Provincial ha dispuesto asueto en 

todo el ámbito de la administración pública para el día 05/05/06, con motivo 
de la visita del Sr. Presidente de la Nación, Dr. Nestos Carlos Kirchner, a la 
ciudad de Gualeguaychú, Provincia de E. Ríos. 

Que éste Departamento Ejecutivo Municipal tal cual lo ha venido 
manifestando en reiterados actos, se encuentra plenamente consustanciado con 
la causa llevada adelante por el pueblo de Gualeguaychú, en relación a la 
construcción de las plantas de celulosa a la vera del Río Uruguay en la 
localidad de Fray Bentos (ROU), oponiéndose en todo momento, desde sus 
inicios a ella. 

Que por tal motivo, éste Departamento Ejecutivo Municipal entiende 
necesario y pertinente adherir en su jurisdicción al Decreto Provincial 
disponiendo, en consecuencia, asueto administrativo en todo el ámbitode la 
administración pública municipal de Puerto Yeruá. 

POR ELLO EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY 3001 

DECRETA 

ARTICULO 1: Adhiérese el Municipio de Puerto Yeruá a la medida 
dispuesta en el Decreto Provincial N° 1975 de fecha 27/04/06, en 
consecuencia, dispónese asueto administrativo para todo el Personal que 
presta servicios en el ámbito de ésta administración. 

ARTICULO 2": Elévese copia del presente, para su toma de razón y 
conocimiento al Gobierno de la Pcia. de E. Ríos. 

ARTICULO 3°: De forma. 

ELDA BRASSESCO 
ETARIA MUNICIPAL 

' M-="'C-'P·II.lOAD OC PUERTO \'!:RijA 

\ 
l'uerte Yerllá 

residente Munic I 
Munic. de Puerto YeruA 



\ 

\ 
I 

\ 

\ 

DecretoW. 
. t 97 5 GOW. 

VISTO 

Li: recientemente anunciada visita del Excmo .. Sellar Presiden:c de la Nación, 
Dr. Néstor Carlos KIRCHNER, a la ciudad de Guolegunychú, y 

CONSIDERANDO: 

Que la mi smll, prevista para el dla 5 de mayo próximo, será renlil:Illlu en 
c.ompanl" de los Sellores Gobernadores de las distintas provincias argentinas, en coincidencia 
COIl la fecha de In primera presentación del Gobierno Nacional ante la Corte Internacional de 
Justicia de La Huya respecto de la situación planteada por el conflicto con la República 
Oriental del Uruguay en virtud del impacto ambiental que producirlan la, "lamas de 
prnceS3111iento de celulosa en instalación en ese pals: 

Que los esfuerzos realizados en distintos ámbitos por parle de c~te Gobierno 
Provindul están orientados en defensa de los derechos de los hnbituntes de "su. parte del 
territorio nacional a una expectativa de futuro seguro, minimiwndo la posibilidad de p.dcccl 
consecuencias nocivas en tanto el ambiente se encuentre protegido de contaoninaci6n, lucha 
e~la qlle se verá acompañada por tales altos funcionarios en esta op0l1unidad; 

Que el apoyo recibido desdo todos los sectores de la cOlllunidud y tOllus los 
localidades de la Provincia, hace factible prever el interés de participar y acompaOar dichu 
visita pClr parte de numerosos conciudadanos; 

Que R fin de posibilitar la movlli7.Rción y participación se ha considerado 
conveniente declarar asueto administrativo el dla 5 de mayo del corriente al1o; 

Por ello; 

El, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

i\Wrfc:uLO 1°._ Declárasc asueto administrativo en ef<ámbito de la Provincia de Llltre Rlos, 
el dla 5 de mayo del corriente año, en adhesión a la visita dcl Excmo. Seilor Presidente de la 

r \. Nnción, Dr. Néstor CarlCls KIRCHNER. en compat\fa de los Sot\ores Gobernaúorcs de la~ J distintas provincias argentinas, a la ciudad de Gualeguayehú, y de conformidad con lo 

\Jo; i'pre~,,, '" ," 00"' id"",,, "" pro"". ,,,'o "go'. 

¡ 
MDCULO 2°,_ Invitase 8 los Municipios de la Provincia a acompnflar la visitll del EXCIlH' 

Se.flor Presidente de la Nación Dr. Néstor Carlos KIRCHNER, en compaflla de lo~ Scftore.
'Gobemadores de las di~tíntas provincias argentinas, n la ciudad de Gualcguaychú, y adherir " 
la medida dispuesta por el Articulo JO. 

t\Hl1!.CJlL..Q." 1~ El presente Decroto será refrendado por el Scflor MINISTRO 
SECRETARIO DE ESTADO DE SALUD Y ACCiÓN SOCIAL. 

ARTICULO 4~", Reglstresc, cornunfquese, publfq'lese y archlvesc.-
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Gobiemo de Entre Rlos 
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EXCCjltUHdll/s 
--i':ARÁCTElt 

O O 
Sc.creto Rl!scrvndo 
I)~~i;l,njnrio: pIe S· 
Remitente: 
InformatiVO/M! 
}~Xl,.,ptURd~/.!!:...! __ _ 
TEXTO: 

___ o .. .... ___ • 

Por expresa disposición del Sr. GOBERNADOR informo a Ud. , (." die\¡ .¡¡ 

el Decreto N° 1975 GOB. de fecha 27 de abril de 2006. y lo displ ,es!,' 
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I 
i 
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dich:) Instrumento legal: I 
"ARTICULO 1°._ Declárase asueto administrativo en el ámblln d\ " 
Provi~cia de Entre Rlos el dla 5 de mayo del corriente a110, en adl,esió ": 
la VIsita del Excmo. Seflor Presidente de la Nación, Dr. Nésto· Cal ',;~, ¡ 
KJRCHNER, en compañía de los Señoros Gobernadores de 10:3 .Ibtin ,', i 
provincias argentinas. a la ciudad de Gualeguaychú, y de conformirlad ( . ¡ I 
lo expresado en los eonsiderandos del presente texto le9al. 
ARTICULO 2°. Il)vltase a los Municipios de la Provincia a acom"al~a l " 
visita del Excmo. Señor Presidente de la Nación, Dr. Néstol Cal' .. ¡, 
KIRCHNER, en compaflJa de los Seflores Gobernadores de las rfistill-' s 
provincias argentinas, a la ciudad de Gualeguaychú. y adherir a I ~) mee l ; H 

dispuesta por el ArtIculO 19." I 

Atento a ello el Sr. GOBERNADOR solicita al Sr. Presidente MlJl1iclpi3 H 

adherir a la medida dispuesta, haciendo extensiv dicha invitació, \ a te · ' 1' 

Ila ciudadanla, ante este acto de tanta trascenden i:a para la Provi, ,·, ia. , 

-_ . ...I-~=:::.;.,~--_. _ ... ___ _ 


