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DECRETO N° 044/07 

PUERTO YERUA, DICIEMBRE 03 DE 2007 

VISTO: 
La proximidad de las tradicionales Fiestas de Navidad y Año Nuevo y la 

fmalización del año 2007 . 

CONSIDERANDO: 
Que el advenimiento de la Navidad, como así también el ingreso a un 

Año Nuevo, y atento al sentimiento que éstas representan para la comunidad 
toda, éste Departamento Ejecutivo Municipal entiende pertinente establecer 
Asueto Administrativo para los Empleados Municipales los días 24 y 31 de 
Diciembre . 

Que ésta medida obedece al sentido espiritual y de encuentro familiar de 
dichas fiestas . 

Que así también, resulta necesario normar la Licencia Anual Ordinaria, 
de todos los Empleados Planta Permanente dependientes de ésta 
Administración, de conformidad con el Estatuto pertinente. 

Que así las cosas y atento a que el Receso Administrativo dispuesto por 
el DEM, es facultativo de éste, y la Licencia Anual Ordinaria es obligatorio su 
otorgaJniento a todo el Personal; teniendo en cuenta el decrecimiento que 
normalmente se produce de la actividad municipal en el período estival, 
resulta justo y beneficioso a los intereses de ésta Corporación, disponer que el 
período durante el cual se otorgue, estará comprendido entre el día 24/12/07 y 
hasta el día 01/02/08, inclusive, en la proporción que le corresponda a cada 
Agente Municipal de acuerdo a la antigüedad que ostente, comprensivo todo 
ello en lo dispuesto en el Estatuto del Empleado Municipal vigente y en lo 
normado en la Ley 3001 , Orgánica de Municipios . 

Que lo antes mencionado no perjudica el nonnal desenvolvimiento de 
las actividades que debe prestar éste Municipio, a su cOlmmidad.-. 

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

DECRETA 

ARTICULO 1: Establécese Asueto Administrativo para los Empleados 
Municipales, los días 24 y 31 de Diciembre de 2007, atento a los precedentes 
considerandos. 

ARTICULO 2°: Dispónese Receso Administrativo para todo el Personal 
Planta Permanente dependiente de ésta Administración Municipal, a partir del 
día 24/12/07 y hasta el dia 01/02/ 2008, inclusive.-

ARTICULO 3°: Dispónes ~ erío do establecido en el artículo 
2° del presente, todo el per 9:tt\1 municipal, go á de la Licencia anual 
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ordinaria, en la proporción de días que a cada uno le corresponde, teniendo en 
cuenta su antigüedad en ésta Municipalidad, y en un todo de acuerdo a los 
fundamentos expuestos en el presente considerando.-

ARTICULO 4°: Pase a las áreas que corresponda para su toma de razón y 
cumplirniento. 

ARTICULO 5°: Comuníquese, Regístrese, Publíquese y oportunamente 
Archivese . 


