
DECRETO N° 045/2016 D.E. 
Chajarí, E. Ríos, 27 de Enero de 2016.- 
 
VISTO: La Ley Nº 10.151 para el fomento de la Economía Social en la Provincia de Entre 

Ríos, y el Decreto Nº 991/12 MDS de Creación de los Consorcios de Gestión para la 

Economía Social; y 

 

CONSIDERANDO: Que los Consorcios de Gestión para el Desarrollo de la Economía Social 

constituyen una importante herramienta institucional que permite la articulación de las 

diferentes instituciones públicas y organizaciones sociales. 

         Que esta participación implica la articulación de una red pública con la intervención del 

Estado y la Sociedad Civil, permitiendo la implementación de Políticas Sociales Integrales. 

         Que los Consorcios permiten el despliegue territorial de las políticas públicas de fomento 

de la economía social, a través de la gestión de fondos Ministerio de Desarrollo Social de la 

Provincia, según Decreto Nº 991/12 MDS. 

         Que mediante Decreto Municipal Nº 318/12 se designó como representante de la 

Municipalidad a Danilo Stempelatto en el Consorcio de Gestión para la Economía Social de 

CHAJARI. 

         Que habiéndose producido cambio de autoridades se hace necesario proceder a la 

designación del nuevo representante municipal en el Consorcio. 

 

Por ello:  

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones: 

 

DECRETA:  

 

ARTICULO 1º: Designar a la Secretaria de Hacienda Contadora María Leticia LARROQUE – 

DNI N° 28.196.398 como representante titular de éste Municipio en el Consorcio de Gestión 

para la Economía Social CHAJARI, de conformidad con lo expresado en los considerandos de 

la presente.- 

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contadora LARROQUE, María Leticia a suscribir toda la 

documentación inherente a los fines de la gestión, implementación y ejecución del Consorcio 

de Gestión, participar de las reuniones de Comisión Directiva y tomar las decisiones 

vinculadas a la operatoria de las acciones tendientes al Desarrollo de la Economía Social por 

el Consorcio de Gestión para la Economía Social de CHAJARI en su carácter de 

representante de éste Municipio.- 

 

ARTICULO 3º: Dejar sin efecto la designación dispuesta por Decreto Nº 318/12 D.E.- 

 

ARTICULO 4º: Registrar, comunicar, publicar y cumplido archivar.- 


