
Expte N° 141/2015 HCD 
ORDENANZA Nº 1507 H.C.D. 

 
VISTO: La Ordenanza Nº 1448 HCD que reglamenta la instalación de Hornos 

Crematorios para restos humanos en la jurisdicción de la ciudad de Chajarí y; 

 

CONSIDERANDO: Que teniendo en cuenta que oportunamente un empresario de 

nuestra ciudad decidió emprender la instalación de un Horno de dichas características. 

                                    Que paralelamente se realizaron varios planteos y reuniones de 

vecinos que rechazaban la instalación del Horno en cuestión. 

                                   Que habiendo la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia, 

dictado la Resolución N° 343 que en su articulo 1° suspende ”… el proyecto de horno 

crematorio en Barrio Santa Rosa, Chajarí, por un plazo que comenzará a correr desde la 

notificación del presente, y hasta los noventa (90) días posteriores de acreditado en 

autos, a cargo de la parte, el saneamiento de la contradicción señalada precedentemente, 

mediante la presentación de lo requerido en Anexo I de la presente..” 

                                  Que se encuentra con estado parlamentario y media sanción de la 

Cámara de Diputados de la Pcia. un proyecto de ley referente a la instalación de hornos 

crematorios en el territorio provincial. 

                                  Que mantener con vigencia una Ordenanza cuyos términos se 

contrapongan eventualmente con lo dispuesto por una Ley Provincial consistiría una 

transgresión a la jerarquía jurídica. 

                                 Que asimismo, legislar municipalmente sobre algo que se encuentra 

con certeza en el camino legislativo que, culminando con los actos de sanción y 

promulgación, obligaría en todo el territorio provincial adecuar la normativa, es, por lo 

menos, endeble. 

 

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI,  sanciona la presente: 

 

O R D E N A N Z A 
 

Artículo 1º: Derogar la Ordenanza Nº 1448 HCD referente a la instalación de Hornos 

Crematorios en la jurisdicción de la ciudad de Chajarí. 

 

Artículo 2º: Solicitar al D.E.M. la suspensión de cualquier trámite de habilitación y/o 

obras relacionadas a la instalación de Hornos Crematorios en la jurisdicción de la 

Municipalidad de Chajarí hasta tanto se sancione y promulgue la Ley Provincial 

respectiva.  

 

Artículo 3º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos. 

 

Artículo 4º: Comunicar, registrar, publicar, archivar. 

 

                    Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la 

Municipalidad de Chajarí, a los veintisiete días del mes de agosto de dos mil quince. 

 


