
 

 

   

Honorable Concejo Deliberante 
Municipalidad de Caseros - Entre Ríos 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

MUNICIPALIDAD DE CASEROS 

ENTRE RIOS 

 

ORDENANZA  Nº: 255 

 

 

VISTO: 

               El Expte Nº 001035 mediante el cual las Comparsas “Mayita” y “Mi Ilusión” 
solicitan el incremento del subsidio mensual que el Municipio otorga a cada una de 
ellas; 

La Ordenanza Nº 072 que dispone el otorgamiento mensual a las Agrupaciones 
de Carnaval y la Ordenanza N° 228 que establece los montos actuales de este subsidio  
y;  

 

CONSIDERANDO: 

Que el monto otorgado mediante esta ordenanza es destinado, 
entre otras cuestiones, a solventar los gastos que cada agrupación, “Mayita” y “Mi 
Ilusión”, tienen para la adquisición de materiales. 

Que los costos de los materiales adquiridos, desde la última 
modificación realizada en los montos, se ha visto incrementado considerablemente. 

Que los carnavales de Caseros han crecido notablemente en lo que 
respecta a calidad de espectáculo, merito de los integrantes representativos de cada 
comparsa, que año tras año se proyectan superarse a así mismos, logrando de esta 
manera al día de hoy, un espectáculo representativo de nuestro pueblo. 

Que es de interés para este municipio mantener su apoyo 
incondicional para el desarrollo de este evento, como lo ha hecho constantemente 
desde sus inicios. 

 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE CASEROS 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

 

Articulo Nº 1: Incrementar a $12.000 (Pesos: Doce Mil) el monto del subsidio mensual  

no reintegrable, otorgado por el Municipio a cada una de  las Comparsas locales: 

“Mayita” y “Mi Ilusión”.- 

 

Articulo Nº 2: El mencionado monto se aplicará a partir del mes de Julio del corriente 
año.- 
 

Articulo Nº 3:   Derogar la Ordenanza N° 228 y toda otra Normativa que se oponga a la 
presente.- 
 

Articulo N° 4: Regístrese, Comuníquese, Publíquese y oportunamente archívese.- 

 



Firmado: Norma Gange– Secretaria H.C.D. 

     Walter Colombo– Presidente H.C.D. 

PROMULGADA POR DECRETO N° 125/16DEM – Fecha: 27/07/2016 
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