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PROVINCIA DEL CHACO

PODER EJECUTIVO
RESISTENCIA,

i :3 MAY 2009

VISTa:

La Actuaci6n Simple N° 003.17042008.5028; Y
CONSIDERANDO:

Que el dia 01 de junio de 2.009, la Comunidad Evangelica
celebra el "Dia de Pentecostes" (celebraci6n cristiana que acontece 50 dias despues
del Domingo de Resurrecci6n -Pascua- conmemorando el descenso del Espiritu
Santo);
Que las distintas organizaciones religiosas del Chaco, solicitan se
declare asueto administrativo para el Personal de la Administraci6n Publica Provincial
y para los alum nos que concurran a las escuelas dependientes del Ministerio de
Educaci6n, Cultura, Ciencia y Tecnologia de nuestra Provincia, que profesen el culto
evangelico, can motivo del Dia de Pentecostes;
Que
cabe
destacar
la
raigambre
const/tucional
del
reconocimiento del ejercicio de la libertad de cultos, establecida par los Articulos 14 Y
19 de la Constituci6n Nacional y 16 de la Constituci6n Provincial 1957-1994;
Que es prop6sito del Gobierno Provincial, respetar la practica de
los distintos cultos reconocidos oficialmente, facilitando a su vez la concurrencia de
sus fieles a los distintos aetas de fe;
Queen el orden local y conforme a 10 narmada par Ley N° 3529
t.v, se determin6 no computar las inasistencias en que incurrieren los docentes de
credos no cat61icos reconocidos par el Ministerio de Relaciones Exter/ores y Culto;
Que en virtud a 10 solicitado, es 16gico extender tal posibilidad
todos los estamentos de la Administraci6n Publica Provincial;

a

Par ella;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO
DECRETA:

Articulo 1°: Concedese Asueto Administrativo el dia 01 de junio de 2.009, can motivo
del Dia de Pentecostes, a todo el Personal de la Administraci6n Publica Provincial,
Entes Autarquicos y Descentralizados, Empresas del Estado Provincial, docentes y
alumnos que concurran a establecimientos dependientes del Ministerio de Educaci6n,
Cultura, Ciencia y Tecnologia de nuestra Provincia, que profesen el culto evangelico,
aterito a los motivos expuestos en los considerandos del presente Decreta.
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Articulo 2 0 : Declarese feriado optativo para el personal del comercio, la industria y la
banca, que profesen el culto evangelico.
Articulo 30: Comuniquese, dese ai Registro Provincial,
sitetizada en el Boletin Oficial y archivese.
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