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RESOLUCIÓN Nº 088/2022 
 
 
VISTO:  
 El Decreto N° 573/2022, DECNU-2022-573-APN-PTE, emanado de la Presidencia de la 
Nación Argentina, mediante el cual se declara feriado nacional el día 02 de septiembre de 2022, 
como consecuencia del atentado sufrido el pasado 1° de septiembre por parte de la 
Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. 
 
Y CONSIDERANDO:  
 Que desde esta Administración Municipal se condenan de manera enérgica todos los 
actos de violencia, ataques a la democracia y a la paz social, y se propugna la defensa de las 
instituciones políticas y sociales. 
 Que aún así, el mencionado decreto fue redactado y publicado en el día de la fecha, y 
siendo la mecánica de trabajo de las distintas áreas municipales el inicio de sus tareas laborales 
en diferentes horarios del día, incluyendo horas de madrugada, esta Administración se ha visto 
impedida de manera fáctica de notificar resolución alguna al personal municipal. 
 Que en virtud de ello, y estando en marcha operativa las diferentes áreas municipales, 
resulta necesario determinar los alcances del mencionado feriado en el ámbito de la 
Administración Pública Municipal.  
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE: 
 
Art. 1º: Dispóngase que para toda la Administración Pública Municipal el feriado dictado para el 
día de la fecha por Decreto N° 573/2022 del Poder Ejecutivo Nacional, tenga el alcance de 
“feriado optativo”, sin perjuicio de que las horas trabajadas por el personal sean abonadas de la 
manera en que lo establece el Estatuto para el Empleado Municipal. 
 
Art. 2º: Dispóngase que a los efectos de los actos administrativos del Municipio, el día de la 
fecha, 02 de septiembre de 2022, sea día hábil administrativo. 
  
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro Municipal y archívese. 
   

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 02 de septiembre de 2022.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
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