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VISTO:la conmemoración referente al “Día de los Municipios de América”;
RESULTANDO: I) que la celebración reconoce el rol que cumplen las administraciones departamentales y municipales y
por ende también los funcionarios que se desempeñan en la órbita de la Administración;
II) la vigencia del Decreto Departamental N.º 3928; que establece: “ 1º) Declárase feriado no laborable para los
funcionarios municipales del Departamento de Maldonado el Día de los Municipios de América que se festeja el
24 de abril de cada año sin perjuicio de la conmemoración del mismo, se seguirá el siguiente régimen:
a) En caso de ser viernes, sábado, domingo o lunes, se observará ese día.
b) Cuando coincida con el día martes, miércoles o jueves, se observará el lunes próximo siguiente”.
III) que la regulación del feriado previsto en dicho acto legislativo, se originó teniendo en cuenta una iniciativa de ADEOM,
que por Nota N.º 013/2014 de 25 de marzo de 2014, entendió pertinente favorecer la organización de las tareas
habituales de la semana, no perjudicando el normal desarrollo de ellas;
CONSIDERANDO:que el 24 de abril del corriente,cae un día martes, por lo que en aplicación del Decreto Departamental
N.º 3928 el feriado deberá "observarse" el lunes 30 de abril de 2018;
ATENTO:a lo precedentemente expuestoy a lo dispuesto en el Decreto Departamental N.º 3928/2014;
EL INTENDENTE DE MALDONADO
RESUELVE:
1º)Dispónese que el feriado no laborable del“Día de los Municipios de América” se observará el 30 de abril de 2018, de
acuerdo a la normativa vigente.
2º)Manténgasela actividad con realización de guardias en los casos de necesidad pública o servicios que por su
naturaleza no puedan ser suspendidos (Necrópolis, Cuerpo Inspectivo, Controles bromatológicos, etc.), cometiéndose su
instrumentación a la Dirección General de Administración y Recursos Humanos.
3º)Por Dirección de Administración Documental, comuníquese a la Junta Departamental, a todas las dependencias
departamentales y Municipios. Hecho, siga a la Dirección de Comunicaciones para su difusión.
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