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DECRETO N° 058/2016 D.E. 

CHAJARI, E. R., 02 de Febrero de 2016.- 

VISTO:   Que en la mañana de este martes dos de febrero de 2016, se ha notificado al 

Municipio de Chajarí y sus órganos de gobierno de la Sentencia suscripta por la Dra. Mónica 

Liliana Olivi, dictada en los autos caratulados: “ALVAREZ, Fernanda Vanesa y otra 

c/MUNICIPALIDAD DE CHAJARI S/ACCION DE AMPARO”, Expte. N° 12/16 “A”, de la 

que se toma conocimiento, y 

     Que corresponde agotar las instancias recursivas existentes en defensa de los intereses 

generales del Municipio y Comunidad, llegando al Superior Tribunal de Justicia de Entre 

Ríos en apelación, e incluso, planteando conflicto de poderes en los términos que marca el 

art. 173 de la Ley Orgánica para Municipios de Entre Ríos, y/o a la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación como Ente encargado de velar por la vigencia de la autonomía de los 

Municipios; y 

      Que se debe dar cumplimiento, en la medida posible, a lo ordenado por la Magistrada en 

la Sentencia que se recurre, suspendiendo todo accionar del Municipio de Chajarí que fuere 

materia de litigio con las amparistas, retrotrayendo la situación de las mismas al estado 

anterior a la sanción de las Ordenanzas Municipales declaradas “inconstitucionales” en la 

referenciada Sentencia, materia de Recursos y Conflicto de Poderes; y 

CONSIDERANDO: Que para el cumplimiento de los objetivos vistos, se debe estar a lo 

normado en los arts. 108 inc. j) de la Ley Orgánica Municipal Nº 10.027; art. 173, siguientes 

y concordantes; 

     Que éste Ejecutivo Municipal, por lo dispuesto en el art. 239 de la Constitución de E. 

Ríos, se encuentra obligado a cumplir con las Ordenanzas sancionadas por el Concejo 

Deliberante, además de representar al Municipio y, con lo dispuesto en la Sentencia Judicial 

arriba referenciada, la Sra. Magistrada actuante, integrante del Poder Judicial de la Provincia 

de E. Ríos, en Acción de Amparo Judicial, declara “inconstitucional” las Ordenanzas que éste 

Ejecutivo estaba en proceso de ejecución, y ordena “reincorporar” a las Amparistas al plantel 

permanente de personal municipal, cuando el Concejo Deliberante y éste Ejecutivo, como 

órganos de Gobierno Municipal, consideraron y fundamentaron en Leyes el “ilegítimo 

nombramiento en la planta permanente del Municipio”, declarando “lesivo al mismo”, por 

incumplimiento de los requisitos reglamentarios vigentes en la Ordenanza Municipal 53/93 

HCD, es decir, por no acreditarse los requisitos de idoneidad para el cargo, y sin que 

transcurra el tiempo que exige la Constitución para el logro de la “estabilidad”, lo que éste 

Ejecutivo compartió al promulgar dicha Ordenanza, que se sustenta en hechos y en el 

Derecho por su propio contenido y redacción, GENERANDOSE ASI un “Conflicto de 

Poderes”, conforme lo determina el art. 173 de la Ley Orgánica para Municipios de E. Ríos, 

entre el Municipio de Chajarí, Ente Autónomo, representado por el Ejecutivo Municipal y la 

Sra. Juez integrante del Poder Judicial de la Provincia que desconoce la Autonomía del Ente 

Municipio, de sus gobernantes, de las normas Constitucionales, Orgánicas y Reglamentarias 

vigentes por las que se rige como Persona Jurídica de Derecho Público y, extralimitándose 

suple “nombramientos” y “reincorporaciones” a la planta permanente de personal sin 

observar los requisitos de idoneidad para el cargo y otros previstos en reglamentación local, 

debiéndose elevar el planteamiento de éste conflicto, junto con la Apelación a la Sentencia 

del Amparo, a fin de que el Superior Tribunal de Justicia de E. Ríos, en términos de Ley, 

Resuelva el conflicto en definitiva; 

     Que hasta que exista Sentencia definitiva, corresponde suspender todo trámite de 

ejecución de las Ordenanzas Municipales declaradas en primera instancia 
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“inconstitucionales” y reincorporar a las Amparistas a la misma situación que antes de 

surgido la situación conflictiva, ordenando a la Dirección de RRHH la suspensión de todo 

trámite referido a la cuestión y que pudiere tener incidencia sobre las partes, hasta la 

existencia de Sentencia definitiva; por ello, y para ello: 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS ATRIBUCIONES y cumplimiento 

de sus DEBERES aplicando las normas Constitucionales y Orgánicas que rigen el 

Municipio de Chajarí: 

DECRETA: 

ART. 1º: DISPONESE TOMAR RAZON, en nombre y representación del Municipio de 

Chajarí, de la Sentencia recaída en el Amparo interpuesto por agentes municipales Álvarez, 

Fernanda Vanesa y Piana, María Silvina, caratulado: “ALVAREZ, Fernanda Vanesa y otra 

c/MUNICIPALIDAD DE CHAJARI S/ACCION DE AMPARO”, Expte. N° 12/16 “A”, y 

sus órganos de gobierno, dándose inmediato cumplimiento a lo dispuesto por la Magistrada 

actuante como Juez, en el amparo referenciado, Dra. Mónica Liliana Olivi, ORDENANDO a 

la Dirección de RRHH del Municipio la suspensión de todo acto de ejecución de las 

Ordenanzas declaradas “inconstitucionales” por la Sentencia mencionada, y reincorporar a las 

peticionantes al Municipio, en igual situación en que se encontraban antes de generarse el 

conflicto, notificándolas y haciendo saber que la situación queda en “statu quo antes”, hasta 

tanto exista Sentencia definitiva, firme y consentida dictada por el Máximo Tribunal Judicial 

competente.- 

ART. 2º: Instruir al Departamento Legal del Municipio, Dr. Ignacio Acevedo Miño para que 

interponga Recurso de Apelación por ante el STJER de la Sentencia de primera instancia 

dictada en los Autos referenciados en el art. 1º, suscripta por la Magistrada, Dra. Mónica 

Liliana Olivi, planteando además: “CONFLICTO DE PODERES”, por los argumentos 

expresados en los “Considerandos” del presente – 2 do. Párrafo – y art. 173 de la Ley 

Orgánica Municipal, y demás normas Constitucionales y Orgánicas concordantes, en defensa 

de los intereses del Municipio y de la Comunidad, de la plena validez y vigencia de las 

Ordenanzas Municipales declaradas “inconstitucionales” por la Magistrada en Sentencia 

referenciada, agraviándose por afectar la autonomía del Municipio local, asegurada por el art. 

231 de la Constitución de E. Ríos reformada en 2008, en cumplimiento del mandato deber 

impuesto por los arts. 5º y 123º de la Constitución Nacional. Se instruye además, hacer 

reserva de recurrir por ante la CSJN en recurso extraordinario, ante cualquier menoscabo de 

los Derechos Autonómicos del “Municipio de Chajarí”, Dpto. Federación, (E. Ríos), que se 

representa, dada su raigambre Constitucional en los arts. 5º y 123º de la Constitución 

Nacional.- 

ART. 3º: COMUNIQUESE, REGISTRESE, PUBLIQUESE, y CUMPLASE. 

Oportunamente, Archívese.- 


