
DECRETO Nº 922/2015 D.E. 
CHAJARI,  (E. R.), 30 de Diciembre de 2015.- 
 

VISTO: 

Que el Honorable Concejo Deliberante del Municipio de Chajarí, ha comunicado 

a éste Departamento Ejecutivo Municipal que en la Sesión del día 30/12/2015 ha 

sido sancionada la ORDENANZA Nº 1557/2015, por la cual se DECLARA 

LESIVO al interés general del Municipio de Chajarí el DECRETO MUNICIPAL Nº 

698/2015 D.E. y los actos administrativos del mismo derivados, expresando en su 

tenor los motivos, fundamentos y disposiciones a seguir como consecuencia de 

lo normado en dicho texto legal; y 

CONSIDERANDO: 

Que analizado su tenor por Este Departamento Ejecutivo, se considera oportuno 

y conveniente efectuar su debida promulgación y publicación, como así también, 

adoptar las instrucciones a los dependientes de éste Ejecutivo para impulsar su 

ejecución en tiempo y forma; por ello y en uso de sus atribuciones establecidas 

en los arts. 107 inc. c) y l) de la Ley Orgánica para Municipios de Entre Ríos Nº 

10.027, el PRESIDENTE MUNICIPAL sanciona el presente: 

     DECRETO: 

 

ARTICULO 1°: PROMULGASE la Ordenanza sancionada bajo el Nº 1557 HCD 

en la Sesión del Concejo Deliberante del Municipio de Chajarí en fecha 

30/12/2015 tomándose razón de su tenor conforme lo comunicara y autorizara el 

Sr. Secretario del Cuerpo y téngase por Ley Municipal Local en un todo de 

conformidad a las previsiones de los arts. 100 y 101 de la Ley Orgánica para 

Municipios de Entre Ríos Nº 10.027. 

 

ARTICULO 2°: DISPONESE dar a publicidad la Ordenanza Municipal 

promulgada por el artículo anterior en un todo de conformidad a las previsiones 

del art. 186 de la Ley Nº 10.027 en toda forma posible que garantice su exacto 

conocimiento por parte de los habitantes del Municipio local, con economía, 

eficiencia y eficacia para tales efectos. 

 

ARTICULO 3°: DISPONESE iniciar el proceso de ejecución de la Ordenanza 

promulgada por el artículo primero del presente, ENCOMENDÀNDOSE al 

Director de Recursos Humanos del Municipio, Sr. AMAYA, Orlando Ramón, para 

que tome razón de la Ordenanza, del presente Decreto, y efectúe toda 

NOTIFICACIÓN PERSONAL o por CARTA DOCUMENTO a toda persona que 

pudiere resultar afectada por la norma municipal sancionada y promulgada por 

este Decreto, y/o que pudiere resultar afectado en sus derechos subjetivos, 

intereses legítimos o intereses simples a efectos de brindar suficiente 



comunicación para un debido proceso de ejecución de lo Ordenado. Dichas 

notificaciones deberán efectuarse conforme a datos obrantes en el Municipio, ya 

sean Legajos personales, libros del Municipio, y/o los que se podrán obtener de 

informes a requerir a dependencias electorales, policiales o de otros entes 

públicos tendientes a averiguar domicilios, residencias, etc. de manera tal que 

llegue a conocimiento de todo interesado la norma a ejecutar. 

 

ARTICULO 4°: Publicada y Notificada a parte interesada, DISPONESE 

AUTORIZAR al Director de Recursos Humanos del Municipio ya mencionado a 

dictar Resolución Administrativa Municipal ante la situación planteada en cada 

caso por la Ordenanza a ejecutar. Dicha Resolución deberá motivarse 

suficientemente en constancias fácticas y jurídicas y en las constancias de 

Legajos o Documentación obrante en la Oficina a su cargo aplicando la 

reglamentación vigente. De dicha Resolución se notificará personalmente o por 

Carta Documento Postal a toda persona que pudiere afectar, en el domicilio real 

del interesado y, en la misma, se le hará saber, con LETRA DESTACADA al 

interesado que, en caso de disconformidad con lo Resuelto podrá RECURRIR en 

Apelación dentro de los cinco días hábiles de notificado para agotar la instancia 

administrativa municipal por ante el Sr. Presidente Municipal, con despacho en el 

Edificio Municipal, Salvarredy Nº 1430 de ésta Ciudad, a los efectos previstos en 

el art. 241 de la Constitución de Entre Ríos. Tal recurso se podrá plantear en 

papel simple y por ante la misma Dirección de RRHH, la que en plazo de dos 

días hábiles, si la presentación estuvo en tiempo y forma, deberá poner las 

constancias a disposición del Ejecutivo Municipal, a sus efectos. Las 

RESOLUCIONES de la Dirección de RRHH deberán ser numeradas 

correlativamente, fechadas, suscriptas por el funcionario autorizado y registradas 

para su archivo en un Libro de Resoluciones de la Dirección. En dicho Libro, con 

hojas móviles, se dejará constancias de fechas de notificaciones; recursos; 

elevaciones; presentaciones o escritos a ella referidos y todo lo que haga a un 

debido proceso administrativo municipal con inmediatez, celeridad y ajustado a 

Derecho. En subsidio, será aplicable el Código Procesal Administrativo Provincial 

para situaciones no previstas en el procedimiento municipal local. En la 

NOTIFICACIÓN PERSONAL se entregará copia del presente y la Ordenanza a 

ejecutar como copias que pudiere solicitar el interesado.  

 

ARTICULO  5°: CUMPLASE y en su oportunidad, INFORMESE a éste Ejecutivo 

sobre lo actuado. 

 
 
 
 

 


