
MUNICIPALIDAD DE INGENIERO JACOBACCI 

INGENIERO JACOBACCI 

CENTENAR 
AV. JULIO A. ROCA N°189 C.P 8418 RIO NEGRO 

VISTO:  

Las Ordenanzas Nro. 0113022017 sobre "'Llamado a 
Convocatoria elecciones para el 14 de Mayo de 2017, Concejales 

Municipales Titula y Suplente (periodo 4 años) y la Nro. 0213022017 sobre 

'Llamado a Convocatoria Convencionales Municipales" ( Renovación Carta 
Orgánica Municipal) y; 

CONSIDERANDO:  

Que el artículo 32 inciso p) de la Carta Orgánica Municipal 
establece entre las atribuciones y deberes del Intendente el de Convocar a 
elecciones de autoridades municipales; llamar al cuerpo electoral en los casos 

previstos en esta Carta Orgánica y someter asuntos de su competencia a 
consulta; referéndum o plebiscito. 

Que habiendo el Concejo Deliberante dispuesto convocar a 
elecciones de Convencionales Municipales para la revisión de la Carta 

Orgánica en los términos del artículo 168 de la misma, en la oportunidad de 

procederse a renovar las bancas de concejales municipales cuyos mandatos 

vencen en el presente año, disponiendo incluso que se proceda a elegir a 
estas autoridades el 14 de mayo de 2017; 

Que la elección de dicha fecha de comicios se funda en la en 

que se ha dispuesto por el Poder Ejecutivo Provincial, mediante el decreto N° 
59/2017, ofrecer el servicio electoral a los municipios de la Provincia, para el 

domingo 14 de mayo de 2017, lo que por la complejidad de dichos procesos 

electorales además de su costo en recursos económicos y humanos, implica 
la conveniencia de adherir a dicha propuesta institucional; 

Que en dicho marco, se entiende conveniente formalizar el 
presente llamado a elecciones para cargos municipales emergente de lo 

dispuesto por las ordenanzas antes citadas para el día 14 de mayo de 2017, 

comprendiendo por lo tanto los cargos municipales de dos Concejales 

Municipales titulares, y dos suplentes, y quince Convencionales municipales 



./ 

e igual número de suplentes , ello con utilización del servicio electoral de la 
Provincia de Río Negro; 

Que para la elección será de aplicación entonces el Código 
Electoral y de Partidos Políticos -Ley O N° 2.431-; 

Por ello: 

LA INTENDENTE MUNICIPAL EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL 

RESUELVE: 
Artículo 1°: Convócase al Pueblo de Ingeniero Jacobacci, para que el día 14 
de mayo 2017, para que proceda a elegir: 

a) 2 (dos) Ciudadanos para el cargo de Concejal Municipal Titular, 
por un período de 4 (cuatro) años, 

b) 2 (dos) Ciudadanos para el cargo de Concejal Municipal Suplente, 
por un período de 4 (cuatro) años, 

c) 15 (quince) Ciudadanos para el cargo de Convencional 
Constituyente Municipal Titular, 

d) 15 (quince) Ciudadanos para el cargo de Convencional 
Constituyente Municipal Suplente, 

Artículo 2°: Los Concejales y Convencionales municipales se elegirán 
conforme lo dispuesto en las Ordenanzas Nro. 0113022017 y Nro. 

0213022017 respectivamente, por voto directo, asignándose las bancas por el 

sistema D Hont, de acuerdo al procedimiento establecido en el Artículo 127, 
de la Ley O N 02431 en lo que resulte aplicable. 
Artículo 3°: Solicitar al Gobierno de la Provincia d Río Negro el servicio 
electoral para el acto comicial en los términos del decreto N° 59/2017.-. 
Artículo 4° : Remítase copia de la presente al Poder Ejecutivo Provincial , al 
Tribunal Electoral Provincial y a la Junta Electoral Municipal. 
Artículo 5°: Dése a publicidad, comuníquese, regístrese, cumplido archívese. 

Ingeniero Jacobacci, 14 de Febrero de 2017 

RESOLUCIÓN N°036BI5/2017 

CARLOS DANIEL TORO 
INTENDENTE 

Municipalidad de Ing. Jacobacci 
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