
 

DECRETO Nº 631/2018 

 
 
VISTO: 

 La proximidad de las fiestas de Navidad y Año Nuevo que tradicionalmente se 
conmemoran en nuestra comunidad, los 25 de Diciembre y 1º de Enero venideros. 
 
Y CONSIDERANDO: 

 Que es de práctica usual que estas festividades, de gran significación espiritual, sean 
celebradas en reuniones familiares. 
 Asimismo, es de uso consuetudinario en nuestro país que los festejos comiencen las 
noches de las respectivas vísperas (Nochebuena y Año Viejo), aguardando con los seres 
queridos el advenimiento de esos eventos, que han trascendido ampliamente su originaria 
significación religiosa, y constituyen, en muchos casos, la única posibilidad de reunión anual de 
muchas familias que residen fuera de la Ciudad. 
 Así, para facilitar estas evocaciones y propiciar el afianzamiento de los lazos afectivos, 
es de uso común que se otorgue asueto administrativo a los agentes públicos, tanto en el 
ámbito nacional como provincial. 
 Que este Departamento Ejecutivo Municipal adhiere a la finalidad perseguida por 
dicha costumbre, esto es, permitir que quienes tienen sus familiares o allegados que residen 
en otras ciudades puedan desplazarse hacia ellas, para recibir ambas festividades en la forma 
en que ancestralmente se conmemoran. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: Otórgase asueto administrativo a los agentes de esta Administración Pública Municipal 
para los días 24 de Diciembre y 31 de Diciembre de 2018, por los motivos expuestos en los 
Considerandos de la presente disposición. 
 
Art. 2º: Remítase copia del presente al Departamento de Recursos Humanos, a fines de que 
notifique lo aquí resuelto a la totalidad de las Áreas Municipales. 
 
Art. 3º: Instrúyase a la Secretaría de Servicios Públicos para que se implementen las medidas 
necesarias tendientes a asegurar la continuidad de los servicios esenciales. 
 
Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese. 
 

Colonia Caroya, 22 de Noviembre de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO H. BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 


