
DECRETO N° 023/07 

PUERTO YERUA, MAYO 23 DE 2007 

VISTO: 
La fIrma del Contrato de Ejecución de Obra ASFALTO CAMINO D E 

ACCESO A PUERTO YERUA, el día 29 de Mayo de 2007, en la ciudad 
autónoma de Buenos Aíres . 

CONSIDERANDO: 
Que éste Departamento Ejecutivo Municipal ha recibido de parte del 

Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, como así también del Ministerio de 
PlanifIcación Federal, invitación especial para concurrir a dicho evento. 

Que ello encuentra sustento en el hecho de ser Puerto Yerúa, la localidad 
altamente benefIciada por dicha obra, como así también por ser ésta, muy cara 
a los intereses de la población toda. 

Que consecuentemente, éste Departamento Ejecutivo Municipal, por las 
razones supra invocadas, entiende corresponder, hacer extensiva la presencia 
en tal acto histórico, a realizarse en la ciudad autónoma de Buenos Aires, a 
todos los miembros de la Junta de Fomento de Puerto ' Yerúa, como así 
también a fimcionarios de ésta Corporación. 

Que, empero, quedaría carente de autoridades el día 29 de Mayo de 
2007, atento la concurrencia al acto antes mencionado. 

Por lo precedentemente expuesto resulta procedente y en un todo de 
acuerdo a las facultades conferidas por la Ley 3001 , a éste Departamento 
Ejecutivo Municipal, declarar asueto administrativo para todos los empleados 
del Municipio de Puerto Yerúa, para el día antes indicado, como así también 
para todas las actividades dependientes de la administración Municipal, con 
excepción de los servicios regulares que presta ésta Corporación. 

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

DECRETA 

ARTICULO 1°: Dispónese Asueto Administrativo de actividades y del 
Personal Municipal, para el día 29 de Mayo de 2007 en un todo de acuerdo a 
las consideraciones precedentes. 

ARTICULO 2°: Pase a las áreas que correspondan para su toma de razón y 
cwnplimiento. 

ARTICULO 3°: De fonna . 
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