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DECRETO Nº 119/2016 D.E. 

Chajarí, (Entre Ríos), 14 de Marzo de 2016.- 

 

VISTO: La Ordenanza Impositiva Anual – Título XI – Capítulo 3 – que refiere a Derechos de 
construcción por aprobación de planos de construcción e inspección de obra; y:    

CONSIDERANDO: Que por presentación de planos fuera de término serán pasibles de multa de 
acuerdo a la antigüedad de la obra; 

             Que el contribuyente puede solicitar la exención de multas al COT (Código de 
Ordenamiento Territorial) en lo que respecta a vivienda única, debiendo cumplir con los 
siguientes requisitos para solicitar la exención; a saber: 

Acreditación de antigüedad: 

*Solicitar declaración  jurada de inmueble en Catastro Municipal. 

*Si no posee Declaración Jurada para determinar la antigüedad de la vivienda, adjuntar una 
boleta de impuestos provinciales (DGR) para determinar los metros cubiertos declarados y 
corroborar con los planos de construcción de la vivienda. Al no poseer documentación antes 
mencionada, sele pedirá una constancia emitida por su agrimensor.- 

*Volante Catastro Provincial extendida por Catastro Municipal.- 

Acreditación de vivienda única: 

*Para demostrar la acreditación en carácter de vivienda única se le pedirá una certificación de 
los registros públicos inmobiliarios y DGR Rentas de la Provincia.- 

             Que se debe dictar el texto legal correspondiente,                      

POR ELLO: 

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

DECRETA: 
 
ARTÍCULO 1º)- Determinase los requisitos necesarios para que los contribuyentes puedan 
solicitar la exención de la multa por presentación de planos fuera de término, para viviendas 
únicas; de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Impositiva Anual – Título XI – Capítulo 3; a 
saber: 

Acreditación de antigüedad: 

* Solicitar declaración  jurada de inmueble en Catastro Municipal. 

*Si no posee Declaración Jurada para determinar la antigüedad de la vivienda, adjuntar una 
boleta de impuestos provinciales (DGR) para determinar los metros cubiertos declarados y 
corroborar con los planos de construcción de la vivienda. Al no poseer documentación antes 
mencionada, sele pedirá una constancia emitida por su agrimensor.- 

*Volante Catastro Provincial extendida por Catastro Municipal.- 

Acreditación de vivienda única: 

*Para demostrar la acreditación en carácter de vivienda única se le pedirá una certificación de 
los registros públicos inmobiliarios y DGR Rentas de la Provincia.- 

 

ARTICULO 2º)- Pasar copia al Departamento Planeamiento, Área Rentas, a fin de que tomen 
conocimiento, y demás áreas que correspondan, a los efectos pertinentes.- 

 

ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese y oportunamente archívese.- 


