
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO

RESOLUCIÓN Nº 576/2016

Viedma, 29 de agosto de 2016.

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que  mediante  Resolución  N°  385/2016  el  Intendente  Municipal  de  Ingeniero 

Jacobacci declara día no laborable dentro del ámbito municipal el próximo 14 de septiembre 

de 2016 a fin de adherir a los festejos del 100° aniversario de la fundación de la ciudad.

Que dicha resolución en su Art. 3º invita a los Organismos Públicos Provinciales con 

asiento en Ingeniero Jacobacci a adoptar idéntica medida.

Que  este  Superior  Tribunal  de  Justicia  considera  pertinente  declarar  asueto  con 

suspensión de términos para el día 14 de septiembre del corriente año, en los organismos 

judiciales de la ciudad de Ingeniero Jacobacci.

Por ello, en virtud de las facultades delegadas por la Acordada 13/2015 en su art. 3º

inc. c);

LA PRESIDENTA DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

Artículo  1º.- FIJAR  asueto  con  suspensión  de  términos  procesales  en  todos  los 

organismos judiciales de la ciudad de Ingeniero Jacobacci, para el día 14 de septiembre de 

2016, con motivo de celebrarse el 100° aniversario de la fundación de la ciudad.

Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese, y oportunamente archívese.

Firmantes:

PICCININI - Presidente STJ.

MUCCI - Secretaria de Superintendencia STJ.



INGENIERO JACOBACCI

VISTO:
La  celebración  del  "CENTENARIO DE LA  CIUDAD DE  ING.  JACOBACCI,  a 

realizarse los días 13 y 14 de Septiembre del 2.016, y;

CONSIDERANDO:
Que,  en  el  marco  de  los  festejos  del  Centenario  de  nuestra  Ciudad,  se  han 

programado actividades recreativas de interés general a partir del día 13 y hasta el día 
14 inclusive;

Que, dichas actividades están dirigidas a la comunidad en general, para quienes 
deseen estar presentes en dichos eventos;

Que,  con  el  fin  de  facilitar  la  participación  del  personal  dependiente  de  la 
Administración Pública y demás entidades públicas y privadas, junto con su familia, del 
Programa  de  actividades,  el  Poder  Ejecutivo  Municipal  dispone  decretar  asueto 
administrativo.
POR TODO ELLO, EL SR INTENDENTE MUNICIPAL EN USO DE FACULTADES QUE 
LE SON PROPIAS Y LAS QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR asueto administrativo para el personal municipal el 
día  Martes  13  de  Septiembre  a  partir  de  la  hora  12,30  y  el  día  Miércoles  14  de 
Septiembre durante toda la jornada, en el marco del Centenario de Ingeniero Jacobacci.

ARTÍCULO  SEGUNDO:  HABILÍTESE  sistema  de  guardias  a  fin  de  asegurar  ¡a 
prestación de los servicios indispensables.

ARTÍCULO TERCERO: INVÍTESE  a las reparticiones públicas, Entidades Financieras, 
organismos  descentralizados  nacionales  y  provinciales,  como  también  a  entidades 
privadas, adherirse a la presente.

ARTÍCULO CUARTO:  REGÍSTRESE,  comuníquese,  DESE  amplia  difusión,  cumplido, 
archívese.
Ingeniero Jacobacci, 22 de Agosto de 2016.
RES. MUNICIPAL Nº 385/16.

Firmante:
ADAIME - Secretario de Gobierno Municipalidad de Ing. Jacobacci.


