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DDEECCRREETTOO  NNºº  002222//22001188  DD..EE..                                                          

CHAJARI, (E. Ríos), 11 de Enero de 2018.- 

 

VISTO: El servicio externo de profesionales abogados o procuradores que  actúan sin relación 

de dependencia y en calidad de PROCURADORES FISCALES con mandato otorgado 

oportunamente para  proceder al cobro de todas las deudas cuyas planillas de liquidación o 

título de ejecución le sean entregados conforme a instrucciones que el Dpto. Rentas y/o 

Juzgado de Faltas imparta; y:   

CONSIDERANDO: Que la Secretaria de Hacienda informa que según la Ordenanza Nº 

34/2000 H.C.D.- y sus Artículos vigentes, para ser procuradores fiscales los interesados 

deberán inscribirse en el REGISTRO pertinente que habilitará anualmente el Departamento 

Rentas de la Municipalidad, adjuntando los documentos que acreditan su habilitación. Una vez 

inscriptos y habilitados como tales se los investirá de apoderamiento judicial; 

Que los Procuradores Fiscales proceden al cobro por vía de gestión extrajudicial o 

judicial de apremio de todas las deudas cuyas planillas de liquidación o título de ejecución les 

sean entregados, conforme a instrucciones que el Departamento Rentas imparta; 

Que se debe actualizar el REGISTRO DE PROCURADORES FISCALES del Dpto. 

Rentas a efectos del cumplimiento de la normativa vigente, en virtud de que la entrega de 

planillas de deuda o títulos de ejecución deben ser entregados a los procuradores respetando 

la igualdad en cuanto a su número y sumas a reclamar siguiendo un orden rotativo y 

procurando la equitativa distribución de los montos de deuda para gestión;  

Que los Procuradores Municipales que se encuentren actualmente en gestión judicial 

para el cobro de deudas municipales deberán igualmente registrarse en el Dpto. Rentas 

muñidos del “Mandato ó Poder General para Juicios” a solo efecto de la actualización registral;      

POR ELLO:  

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

 

DDEECCRREETTAA::  

 

ARTICULO 1º: Dispónese actualizar el REGISTRO habilitado en el Dpto. Rentas del 

Municipio, conforme a la Ordenanza 34/2000 H.C.D.- Art. 5º)- vigente, para lo cual los 

Procuradores Fiscales interesados deberán reinscribirse adjuntando los documentos que 

acrediten su habilitación, en virtud de la nota presentada por la Secretaria de Hacienda y los 

motivos expresados en el considerando del presente.- 

 

ARTICULO 2º: Los Procuradores Fiscales Municipales que se encuentren actualmente en 

gestión judicial para el cobro de deudas municipales deberán igualmente registrarse en el 
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Dpto. Rentas muñidos del “Mandato ó Poder General para Juicios” a solo efecto de la 

actualización registral. 

 

ARTICULO 3º: El Dpto. Rentas deberá implementar las disposiciones del presente, efectuando 

la convocatoria a todos los profesionales abogados o procuradores inscriptos en la matrícula 

de profesionales en los colegios pertinentes de la provincia de Entre Ríos, quienes actuarán 

sin relación de dependencia y en calidad de Procuradores Fiscales y a quienes se otorgará 

mandato una vez que el Área correspondiente informe al Departamento Ejecutivo de los 

profesionales inscriptos o reinscriptos.- 

 

ARTÍCULO 4º: Los Procuradores Fiscales Municipales que formalicen su condición en virtud 

del presente Decreto conforman el DEPARTAMENTO JURIDICO - AREA ACTUACIONES 

JUDICIALES y dependerán directamente de la Secretaría de Gobierno conforme al 

Organigrama Municipal 2016, y deberán ejercer su función  en los términos establecidos en el 

Artículo 8º) de la ORDENANZA Nº 34/2000 H.C.D. vigente. 

 

ARTICULO 5º: Los Procuradores Fiscales no podrán reclamar ni percibir de la Municipalidad 

los honorarios que le fueron regulados en las causas que tramiten ni aún cuando la 

Municipalidad fuere condenada en costas. Sólo podrán reclamar los honorarios que les fueren 

regulados y a cargo de la parte contraria. 

  

ARTICULO 6º: Remítase copia a la Secretaria de Hacienda, al Dpto. Rentas para la 

instrumentación del presente conforme a las previsiones de la Ordenanza 34/2000 H.C.D.- Art. 

5º).- 

 

ARTICULO 7º: Regístrese, publíquese y archívese.- 


