
Expte. Nº 160/15 HCD 

ORDENANZA Nº 1521 H.C.D. 
 

VISTO: Los reclamos realizados por los vecinos frentistas de la Avda. Dr. Casillas en 

razón de la obra de pavimento, recambio de cañerías, agua, cloacas, ducto y 

parquización que se está llevando a cabo en dicha arteria; y    

 

CONSIDERANDO: Que la obra mencionada se ha constituido en emblemática en tanto 

que una vez finalizada mostrará una hermosa y fluida entrada a Chajarí. 

                                    Que la magnitud de la obra, sus complementos, así como factores 

climáticos han extendido considerablemente los plazos de ejecución. 

                                   Que asimismo, la obra una vez terminada conllevará una 

valorización de las propiedades y mejoramiento y accesibilidad de la zona.  

                                    Que la extensión en el tiempo de la realización de la obra son 

lógicos  y normales para la efectivización de ese tipo de mejoras. 

                                   Que contemplando reclamos de los frentistas, es voluntad de este 

Municipio tomar medidas que beneficien a los mismos. 

                                   Que para llevar adelante los trámites administrativos pertinentes es 

necesario contar con la normativa legal que autoriza al Departamento Ejecutivo a 

llevarlo a cabo. 

 

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: EXÍMASE por el término de 1 año a partir de la promulgación de la 

presente, del cobro de la Tasa General Inmobiliaria y de la Tasa de Inspección Sanitaria, 

Higiene, Profilaxis y Seguridad, a los frentistas ubicados en Avda. Dr. Casillas en el 

tramo comprendido entre Av. 28 de Mayo al oeste y Av. Libertad. 

 

Artículo 2º: A los efectos de la aplicación de lo dispuesto en el artículo precedente se 

tendrá en cuenta la siguiente discriminación: 

a- Tasa General Inmobiliaria, exentos en un 100% la totalidad de los frentistas. 

b- Tasa de Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad, exentos 100%. 

los frentistas incluidos en el Monotributo ; y 50%  los responsables inscriptos en el 

I.V.A. 
 

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 diecisiete días del mes de setiembre de dos mil quince. 


