
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

 MUNICIPALIDAD DE CASEROS 

ENTRE RÍOS 

 

ORDENANZA N° 0059 

 

VISTO: 

            La nota Expte.N° 00112, solicitando subsidio no reintegrable para  

gastos de mejoras en el nuevo edificio del Centro de Jubilados de 

Caseros; y 

 

CONSIDERANDO: 

                              Que es de destacar la labor de nuestro Centro de 

Jubilados, encarando nuevas obras que posibiliten el bienestar y mejor 

atención a nuestros adultos mayores.  

                              Que las obras que se pretende llevar a cabo resolvería 

la necesidad de contar con lugares apropiados para la atención de la 

salud, servicio este que presta el Centro de Jubilados a través de la 

presencia de médicos, enfermeros y demás profesionales. 

                             Que además, la ampliación del mismo hace posible la 

atención de distintos profesionales, también favoreciendo a nuestros 

mayores. 

                               Que esta Municipalidad le cedió el edificio al Centro de 

Jubilados, en comodato, con la finalidad que fuera utilizado de la mejor 

manera posible, aprovechando las distintas posibilidades que le brinda el 

lugar, siendo necesario adecuarlo a las exigencias. 

          

POR ELLO:   

EL HONORABLE  CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE CASEROS 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

Art N° 1.- Otorgar al Centro de Jubilados de Caseros , con carácter de 

subsidio no reintegrable, la suma hasta  $ 10.064,44 (diez mil sesenta y 

cuatro mil pesos con cuarenta y cuatro centavos) para solventar los gastos 

mano de obra para revoque, construcción de consultorios en el inmueble 

que ocupan hoy para desarrollar sus actividades. 



Art.N°2.-El presente subsidio será abonado previa presentación de la 

documentación estipulada en la Ordenanza N° 0041 del 2012  y su 

Decreto Reglamentario, a la Tesorera del  Centro de Jubilados, Sra. 

Imelda Uranga DNI N° 3.942.265.- 

Art.3°.- Se aplicará el pago del presente subsidio, la partida que disponga 

contaduría municipal.- 

Art. Nº 4.- REGISTRESE, publíquese, comuníquese y archívese.- 

 

Firmado: Griselda Delsart – Secretaria H.C.D. 

Domingo Mazzoli – Presidente H.C.D. 
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