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DECRETO No 2483 

CORRIENTES, 23 de septiembre 201s 

El Decreto Nacional N° 775/2015 de convocatoria a elecciones 
populares a Presidente y Vicepresidente, Senadores, Diputados nacionales y 
Parlamentarios del Mercosur, y 

CONSIDERANDO; 

Que el Poder Ejecutivo Nacional ha convocado, por Decreta N° 
775/2015, a elecciones populares en todo el territorio de Ia Naci6n para el dia 25 de 
octubre de 2015, para la elecci6n de Presidente y Vicepresidente, Senadores, Diputados 
nacionales y Parlamentarios del Mercosur, que reemplazaran a quienes finalizan su 
mandata ell O de diciembre de 2015. 

Que para esa fecha numerosas municipalidades de la provincia 
han convocado a elecciones populares para elegir sus respectivos concejales, que 
reemplazaran a quienes finalizan su mandate el 10 de diciembre de 2015. 

Que, de acuerdo con lo establecido por el articulo 180 de la Ley 
N° 4.067, corresponde al Poder Ejecutivo provincial otorgar la pertinente licencia 
extraordinaria con goce de haberes, por el termino de treinta (30) dias habiles anteriores 
a Ia fecha de los comicios, al agente de la Administraci6n Publica provincial 
centralizada, descentralizada y organismos o entes descentralizados o autarquicos, que 
sea candidate a ocupar alguno de los cargos electives, ya sea como titular o suplente. 

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el 
articulo 162, incises 1, 2 y 5 de la Constituci6n de la Provincia de Corrientes, 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

ARTICULO 1°: CONCEDESE licencia extraordinaria con goce de haberes por el 
termino de treinta (30) dias habiles, anteriores a los comicios convocados para el dfa 25 
de octubre de 2015, al agente de la Administraci6n Publica provincial centralizada, 
descentralizada y organismos o entes descentralizados o autarquicos, que sea candidate a 
ocupar alguno de los cargos electives, ya sean titulares o suplentes. 

ARTICULO 2°: ESTABLECESE que el agente comprendido en Ia licencia otorgada 
por el articulo anterior gozara de tal beneficia con la presentaci6n, ante el superior 
jen\rquico inmediato, de una solicitud de licencia con caracter de declaraci6n jurada de 
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su condici6n de candidato, en la que debeni consignar sus datos personales e indicar 
el partido o la alianza por la cual ha sido nominado, obligandose a presentar dentro 
del termino de cinco (05) dias habiles posteriores al termino del plazo indicado en el 
articulo I 0 , una constancia expedida por el Juzgado Electoral sobre tal condici6n. Si asi 
no lo hiciere, las inasistencias por tal motivo se consideraran injustificadas y seran 

" pasibles de las sanciones previstas en la legislaci6n vigente. 

ARTiCULO 3°: EL presente decreto es refrendado por los Ministros de Coordinaci6n y 
Planificaci6n y Secretario Ge:A'e?al. 

ARTICULO 4°: COMUNtQUE$E, dese al Registro Oficial y archivese. 
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