
 

                                                            Oberá, Misiones, veintinueve de septiembre de 

2.021.- 

 

RESOLUCIÓN Nº 1.393. 

                                                       REF.: DISPONER ASUETO 

ADMINISTRATIVO POR INAUGURACION  

DE LA FIESTA NACIONAL DEL INMIGRANTE 

 

         

VISTO: El Decreto Nº 1.565 de fecha tres de septiembre de 

1.998; y,  

 

CONSIDERANDO:  

QUE: mediante dicho instrumento el Gobierno de la Provincia de 

Misiones Declara Asueto Administrativo y Escolar en el municipio de Oberá, el día 

hábil de cada año coincidente con la inauguración de la Fiesta Nacional del Inmigrante;  

QUE: el día treinta de septiembre del corriente año, se llevará a 

cabo el desfile alegórico en conmemoración al Día del Inmigrante e Inauguración 

Oficial de la XLI Fiesta Nacional del Inmigrante, con la particularidad de que éste año 

debido al contexto de pandemia, el desfile será únicamente de las reinas de cada 

colectividad. 

QUE: a los efectos de que el Personal Municipal, como así también 

familiares puedan participar del referido evento, y de la inauguración de la Fiesta más 

representativa de nuestra ciudad, el Departamento Ejecutivo Municipal considera 

procedente disponer ASUETO ADMINISTRATIVO durante todo el día 30 de 

septiembre en el ámbito del municipio de Oberá;  

QUE: asimismo se especifica quedan excluídos los agentes que 

cumplen tareas de prestación de servicios básicos esenciales (aguateros y recolección de 

residuos) como también los que se desempeñan en atención al público en lugares 

turísticos, que dependan del Municipio y/o los que sean requeridos por razones de 

servicio por los encargados, Jefes de Departamentos o Direcciones;  

 

POR ELLO EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

OBERA, PROVINCIA DE MISIONES, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE 

LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL; 

         

            RESUELVE  

 

ARTICULO 1º: DISPONER ASUETO ADMINISTRATIVO en el ámbito del 

Municipio de Oberá, según el Decreto Nº 1.565 de fecha tres de septiembre de 1.998 del 

Gobierno de la Provincia de Misiones, para el día treinta de septiembre de 2.021, en 

adhesión a la realización del desfile alegórico de las reinas de colectividades en 



conmemoración al Día del Inmigrante e Inauguración Oficial de la XLI Fiesta Nacional 

del Inmigrante, de acuerdo a los considerandos precedentes. --------------------------------- 

 

ARTICULO 2º: ESTABLECER que la presente Resolución tiene por alcance a todos 

los Empleados Municipales, a excepción de aquellos que por necesidad de prestación de 

servicios indispensables dispongan las Áreas Competentes mediante sus respectivos 

jefes y/o directores quienes quedan facultados para realizar la convocatoria pertinente al 

personal afectado. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 3º: REFRENDARA la presente  Resolución el Secretario de Finanzas y 

Desarrollo Económico.  --------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 4º: COMUNIQUESE tomen nota Secretaría de Coordinación, Secretaría 

de Finanzas y Desarrollo Económico, Secretaría de Desarrollo Humano y Acción 

Social, Departamento de  Personal y Departamento de Prensa y Ceremonial; Regístrese 

y Cumplido. ARCHIVESE.------------------------------------------------------------------------ 

M.F. 

 

 


