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DECRETO N° 374/2017 D.E. 

Chajarí, (Entre Ríos), 12 de Mayo de 2017.- 

VISTO: Que la sanción de la Ordenanza Nº506 H.C.D., promulgada por Decreto 

Nº686/2006 D.E., faculta al Dpto. Ejecutivo Municipal en su artículo 3º), a determinar los 

gastos de traslado del vehículo retenido, de acuerdo a las actuaciones del Área Tránsito, 

dependiente de la Secretaria de Gobierno, y:   

CONSIDERANDO: Que la Jueza del Juzgado de faltas, sugiere reponer los gastos 

producidos por el traslado propiamente dicho: hora de trabajo del personal Municipal, 

combustible del vehículo municipal, tiempo de guarda y demás elementos que compongan 

la suma resultante, debido al incremento efectuado por el prestador de servicios, 

estableciendo los siguientes montos por estos conceptos: 

Motocicletas: $400,00.-  

Automóviles y similares: $800,00.- 

Camionetas y similares: $900,00.- 

Camiones: $1.200,00.- 

Estadía y guarda; por día: $100,00.-   

             Que dichos montos serán percibidos por la Caja del Juzgado de Faltas Nº 1 y Nº 2. 

            Que se debe dictar el instrumento legal respectivo a los efectos pertinentes; 

ATENTO A ELLO: 

EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus 

atribuciones: 

DECRETA: 

ARTICULO 1º)- Dispónese instrumentar, conforme a lo facultado por la Ordenanza Nº506 

H.C.D. en su Art.3º)- a partir del 15/05/2017, el cobro por los siguientes conceptos que se 

detallan más abajo, en reposición de gastos incurridos por la Municipalidad de Chajarí, por 

el traslado de vehículos que fueren objeto de retención y/o secuestro ante infracciones de 

tránsito efectuadas por el personal del Área TRANSITO dependiente de la Secretaria de 

Gobierno, o en el caso que permanezcan en el predio municipal afectado a tal fin,  

estableciéndose los siguientes montos: 

Motocicletas: $400,00.-  

Automóviles y similares: $800,00.- 

Camionetas y similares: $900,00.- 

Camiones: $1.200,00.- 

Estadía y guarda; por día: $100,00.-   
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ARTICULO 2º)- Los importes establecidos en el artículo 1º)- se percibirán por la Caja del 

JUZGADO DE FALTAS Nº 1 y Nº 2, ello sin perjuicio del pago de la Tasa Fijada por la 

Ordenanza Nº506 H.C.D.- 

ARTICULO 3º)- Dispónese derogar el Decreto Nº593/2017 D.E.- 

ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese, notifíquese a todas las áreas correspondientes 

y oportunamente archívese.- 

 


