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SAN ISIDRO, 16 de Enero de 2014.DECRETO NUMERO: 152
VISTO el Decreto Nacional N° 1584/10 por el
que se establece como feriado nacional los días lunes y martes de Carnaval; y
Considerando: el Decreto Nacional N° 1768/13, se establece como feriados nacionales los
QUE los festejos forman parte de nuestra
tradición e historia, constituyendo un importante componente de nuestra cultura popular,
debiendo la comunidad propender a la recuperación del patrimonio cultural que constituyen
dichos festejos, garantizando la preservación, recuperación y difusión de las manifestaciones
populares;
QUE este Municipio, en concordancia con
los feriados acordados por el Gobierno Nacional, ha dictado oportunamente los decretos
184/2011 y 256/2011;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y
promueve estas iniciativas, por lo que dispone el dictado del presente acto administrativo,
declarando de interés municipal los referidos festejos y la preparación de los mismos;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR EL DECRETO N° 119/13 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE,

decreta:
ARTICULO 1°.- Declárase de Interés Municipal los festejos que se lleven a cabo con
************** motivo de la Festividad de Carnaval, así como su preparación, en todo el
ámbito del Partido de San Isidro los días 1, 2, 3 y 4 de marzo del corriente año.-

ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-
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