
  

 

 

                Honorable Concejo Deliberante 

                   Municipalidad de Caseros - Entre Ríos 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

MUNICIPALIDAD DE CASEROS 

ENTRE RÍOS 

 

 

RESOLUCIÓNN°16/20 H.C.D 

Caseros, 02de Juliode 2020 

 

VISTO: 

 El Expediente N° 002001 presentado por el DEM,la Ordenanza Nº72 y la 

Resolución Nº13/20 HCD; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, la cuarentena provocada por el COVID-19 ha 

acelerado un proceso de crisis económica por la inactividad, sin 

precedentes.- 

Que, es responsabilidad ineludible de esta gestión 

tomar medidas para prever las consecuencias de la crisis económica 

anunciada por distintos medios por funcionarios nacionales y provinciales, 

que impacta en la coparticipación que recibe este Municipio.- 

Que la reducción abrupta de la coparticipación llevó 

oportunamente a tomar medidas rápidas de acompañamiento de la crisis, 

entre otras con una reducción del monto de los subsidios otorgados a las 

comparsas “Mayita” y “Mi Ilusión”.- 

Que, actualmente la coparticipación si bien no ha 

vuelto a valores normales, ha tenido una recomposición razonable.- 

Que, siguiendo esa línea de razonamiento se 

considera oportuno aumentar los subsidios que se otorgan a dichas 

comparsas.- 

Que, es de interés para el Municipio mantener su 

apoyo incondicional para el desarrollo de este evento, como lo ha hecho 

constantemente desde sus inicios; y 



POR ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE CASEROS 

RESUELVE 

 

Articulo Nº 1:Aumentarel monto del subsidio mensual no reintegrable, 

otorgado por el Municipio a cada una de las Comparsas locales: “Mayita” y 

“Mi Ilusión” el que será de $ 40.000,00 (Pesos: Cuarenta Mil).- 

 

Articulo Nº 2:Disponer que la presente resolución se aplicará en forma 

retroactiva al subsidio correspondiente al mes de Mayo de 2020.- 

 

Articulo Nº 3:Estará a cargo de lapersonas que designen por nota cada 

comparsa el cobro del monto mencionado y la rendición mensual ante la 

administración municipal del importe recibido. La presentación de este 

informe es requisito ineludible para seguir percibiendo esta ayuda.- 

 

Artículo 4º:Derogar la Resolución N°13/20 H.C.D y toda otra normativa 

que se oponga a la presente.- 

 

Articulo N° 5:Regístrese, Comuníquese, Publíquese y oportunamente 

Archívese.- 

 

 

 


