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La ciudad es el espacio común, es 
el lugar que construimos juntos 
con las acciones que llevamos a 
cabo todos los días. La ciudad nos 
convierte en comunidad y tam-
bién cada uno de nosotros aporta 
desde lo individual a esa vida en 
comunidad que nos trasciende, 
que va más allá de nosotros mis-
mos.
Las ciudades, y las comunidades, 
se complejizan cuando crecen y, 
cuando eso ocurre, se imponen 
normas que regulan nuestro com-
portamiento en sociedad. El Esta-
do, en nuestro caso municipal, es 
la organización que tiene entre 
sus atribuciones el dictado de las 
mismas y debe garantizar su cum- 

plimiento, ya que esto permite la 
convivencia armónica entre to-
dos los vecinos.
El Estado tiene, en de�nitiva, un 
poder de inspección, �scalización 
y control que ejercer, pero nada 
mejor que trabajar en la sensibi-
lización y educación ciudadana 
para actuar en la prevención de 
faltas contrarias a las buenas prác-
ticas, costumbres y normas que 
rigen la vida en comunidad.
Personalmente creo que el mayor 
aporte que podemos realizar es en 
esta última dirección. El camino a 
recorrer seguramente es más ar-
duo y menos simple, pero nos ga- 
rantiza mejores resultados a fu-
turo.

Esta guía, que dimos en llamar 
“Del buen vecino”, persigue este 
objetivo, busca informar y recor-
dar cuáles son las buenas prácti-
cas y algunas de las principales 
normas propias de nuestra comu-
nidad. Contiene, además, infor-
mación útil para el desenvolvi-
miento en la ciudad.
Los invito a leerla y a que, entre 
todos, construyamos un mejor lu-
gar para vivir en armonía. 

DE VECINO A VECINODE VECINO A VECINODE VECINO A VECINO

Pedro Galimberti
Presidente Municipal
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TRANSITO seguroTRANSITO seguroTRANSITO seguro
El tránsito en nuestra ciudad es 
un área compleja. La problemáti-
ca reside en la falta de compromi-
so de un importante porcentaje 
de conductores y esto se nota en 
repetidas frases como: “si puedo 
zafo”, “de última los esquivo”, “to-
mé alcohol pero me queda más có-
modo ir en auto”, “no me importa 
nada”, “de última pago la multa”.
A pesar de los controles de trán-
sito, los siniestros viales continú-
an. Es hora de que todos tomemos 
conciencia y hagamos de Chajarí, 
una ciudad más segura. 

El peatón es el eslabón más 
débil de la cadena en la sinies-
tralidad vial. ¡No te pongas en 
riesgo sin necesidad!
Te brindamos algunos consejos 
útiles para que caminar por las 
calles no sea un riesgo:
- Caminá por las veredas, nunca 
por las calles, y menos si es de 
noche. 
- No cruces a mitad de cuadra. Si 
existe una senda peatonal, siem-
pre cruzá por ella, de lo contrario, 
el lugar apropiado para el cruce es 
la esquina. 
- Si vas a cruzar una avenida, tenés 
que hacerlo con el tiempo necesa-
rio: quedarse parado en el medio  

TODOS SOMOS 
PEATONES

es muy peligroso.
- No cruces si hay vehículos atas-
cados en la intersección de las ca-
lles porque estos pueden arrancar 
en cualquier momento.
- Si vas a cruzar una vía, tenés que 
mirar hacia ambos lados. 
- Si vas con un menor, tomale la 
mano siempre y procurá que no 
vaya del lado de la calle. 
- No utilices el celular al momento 
de cruzar la calle.
- Prestá mucha atención a las sa-
lidas y entradas a talleres, garajes 
y estacionamientos.

- Licencia Nacional 
de Conducir al día.
- Documento Nacional de Identi-
dad o Cédula de Identidad 
- Cédula verde o cédula azul.
- Seguro del vehículo
- Patentes legibles, normalizadas 
y sin aditamentos.
- Última patente paga.
- Luces reglamentarias 
- El auto también debe contar con 
el siguiente equipamiento de se-
guridad:
* Juego de dos balizas re�ectivas 
triangulares de color rojo. 
* Matafuego: extintor de un kilo-
gramo para los automóviles, que  

- Documento Nacio-
nal de Identidad o 
Cédula de Identidad 
- Licencia Nacional de Conducir.
- Cédula verde o cédula azul.
- Seguro del vehículo en vigencia.
- Patentes legibles, normalizadas 
y sin aditamentos.
- Luces reglamentarias 
- Espejos retrovisores
- Recordá que la capacidad máxi-
ma para circular es de 2 de pasa-
jeros.

Si circulás de 
noche, llevá un 
faro delantero, además de mate-
rial re�ectante (chaleco, brazale-
tes, calzado, etcétera ).
Siempre que puedas, usá casco.

debe estar al alcance del conduc-
tor con un sistema de sujeción 
que facilite su extracción en caso 
de necesidad.
- Opcionales (no exigidos por la 
Ley Nacional de Tránsito):
* Botiquín de primeros auxilios.
* Chaleco amarillo re�ectivo. 

OFICINA EX CORREO
Entre Ríos 2550

Lunes a Viernes
de 07:00 a 12:00 horas 

(03456) 424465 int. 31
licenciaschajari@hotmail.com 

Si tenés transporte de pasajeros o 
de sustancias alimenticias tenés 
que habilitarlo y, en este último 
caso, realizar la desinfección co-
rrespondiente.
Es obligación la realización, todos 
los meses, de la desinfección y 
control en general. 
Esto lo podés realizar en la o�cina 
de transporte ubicada en el predio 
del Corralón Municipal, Pancho 
Ramírez y Brasil en el horario de 7 
a 13hs. Por consultas llamá al telé-
fono: 420091 interno 15.

El transporte público de pasajeros es brindado en nuestra 
ciudad por la empresa Urbanos Chajarí. 

 

www.urbanochajari.com.ar 
E informate sobre la empresa, recorridos y horarios en

Consultá las paradas de colectivo en 
www.chajari.gob.ar/andoencole

¿DÓNDE RENOVAR 
LA LICENCIA

DE CONDUCIR?

ANDA ANDA ANDA SEGURO SEGURO SEGURO Y Y Y EN EN EN REGLAREGLAREGLAANDA ANDA ANDA SEGURO SEGURO SEGURO Y Y Y EN EN EN REGLAREGLAREGLA
Usá casco, andá con Seguro, Cédula y Carnet

PARA CIRCULAR EN 
AUTOMÓVIL

TRANSPORTE
DE PASAJEROS
O DE SUSTAN-
CIAS ALIMENTICIAS

PARA CIRCULAR EN 
BICICLETA

Renovalo antes de vencer 
o dentro de los 90 días 
desde la fecha de su 

respectivo vencimiento y 
¡Andá en regla!

TENER EL CARNET
VENCIDO O

ADULTERADO ES
UNA FALTA GRAVE

PARA CIRCULAR EN 
MOTOCICLETA

Hacelo en doble mano sólo en los lugares permitidos, respetá 
los estacionamientos de motos, paradas de taxis y remises.

No obstruyas los espacios donde hay rampas para personas 
con movilidad reducida y las zonas donde hay cochera.
Recordá también que los autos no deben depositarse o 

abandonarse en la vía pública.

EE
ESTACIONÁ EN 
LUGARES PERMITIDOS

ESTACIONAR COMO CORRESPONDE AYUDA A QUE 
TENGAMOS UNA CIUDAD ORDENADA 

- Circulá a la velocidad permitida

MÁS RECOMENDACIONES 
PARA TU SEGURIDAD Y LA DE LOS DEMÁS

- Respetá los semáforos y las sendas peatonales
- No conduzcas usando el celular
- Respetá a los agentes de tránsito y sus indicaciones
- No circules en moto ni en bicicleta en las sendas peatonales de avenidas
- Si tomás alcohol, no conduzcas

CONSULTA ONLINE 
DE INFRACCIONES

Si cometiste una infracción 
podés consultar los datos 
de la misma ingresando a

www.chajari.gob.ar/infracciones 

Allí tenés que poner tu DNI 
y el código que figura 
en el comprobante que 

emite el Inspector al 
momento de labrar el acta. 
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Si tenés una mascota, tenés que 
ser responsable. Cuando adoptás 
un animal asumís la obligación de 
procurarle adecuada provisión de 
alimento, vivienda, contención, 
atención de la salud y buen trato 
durante toda su vida.

TU MASCOTA ES TU TU MASCOTA ES TU 
RESPONSABILIDADRESPONSABILIDAD
TU MASCOTA ES TU 
RESPONSABILIDAD

vecinos amigos de los vecinos amigos de los 
animalesanimales
vecinos amigos de los 
animales

TENÉ 
EN CUENTA ESTAS 
RECOMENDACIONES

- Castrá tus mascotas para con-
trolar la sobrepoblación de ani-
males. La esterilización se puede 
realizar a partir de los 6 meses de 
edad para los perros y gatos, ma-
chos y hembras, y no es necesario 
que pase el primer celo, y mucho 
menos que tengan crías.
- Desparasitalos y vacunalos pa-
ra evitar que ellos y tu familia con-
traigan enfermedades.
- Si una mascota te muerde, rea-
lizá la exposición policial para 
que el Departamento de Zoonosis 
identi�que tanto al animal agre-
sor como a su propietario.
- Si salís a dar un paseo con tu 
mascota, llevá una bolsita para 
recoger el excremento y mantener 
limpios los espacios públicos.

¿CÓMO ACTUAR ANTE LA PRESENCIA 
DE ANIMALES EN LA VÍA PÚBLICA? 

Departamento de Zoonosis

Centro de Atención al Vecino

Si encontrás mascotas extraviadas contenelas y comunicate 
con el Departamento de Zoonosis del Gobierno de Chajarí 

o el Centro de Atención al Vecino. 

424465

103

cuidalacuidalacuidala
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En un entorno económico y pro-
ductivo como el de nuestra ciu-
dad la circulación de camiones es 
muy importante y �uida, pero es 
necesario que respetemos los lu-
gares habilitados para la circula-
ción, como así también recordar 
que hay horarios estipulados por 
la Ordenanza N°1258 para la car-
ga y descarga de mercaderías.
El horario de carga y descarga en 
el perímetro de restricción es de 
7.30 a 09.30 hs, y por la tarde de 13 
a 16 hs, de lunes a domingo. En las 
demás arterias el horario permi-
tido es 5 a 17 hs. En ningún caso se 
permitirá el estacionamiento en 
doble �la o en contramano para 
las operaciones indicadas.

RESTRICCIONES EN LA CIRCULACIÓN DE 
TRÁNSITO PESADO EN LA CIUDAD

TRANSPORTE
DE CARGA
PESADA

Aquellos vehículos con capacidad de carga útil de 3.000 kg o más, 
no deben circular dentro del perímetro delimitado por las siguien-
tes arterias, incluidas ellas: 
- Av. Padre Gallay desde Ruta 14 hasta la Rotonda ubicada en Ave-
nidas Alem, 28 de Mayo y 1º de Mayo.
- Av. Alem desde la mencionada Rotonda hasta Av. Hipólito Yrigo-
yen. 
- Av. 1º de Mayo desde Av. Dr. Casillas hasta Av. 25 de Mayo.
- Virgen del Luján desde Av. 1º de Mayo hasta Alberdi. 
- Alberdi desde Virgen del Luján hasta Champagnat. 
- Champagnat en toda su extensión.
- Av. H. Yrigoyen desde Av. Alem hasta Sarmiento. 
- Av. Siburu desde Champagnat hasta Av. 1º de Mayo.
Asimismo está prohibida la circulación del tránsito pesado por la 
rotonda que une las arterias de nuestra ciudad: Av. Alem, Av. 28 de 
Mayo, Av. Dr. Casillas y Av. Padre Gallay.

Autovía N° 14

PLAYA DE 
ESTACIONAMIENTO
PARA CAMIONES
Chajarí cuenta con una 

PLAYA CON AMPLIA 
CAPACIDAD 

ubicada en calle Libertad, 
en proximidades al predio de

la Sociedad Rural. 
La misma es gestionada por l

a Asociación Regional del 
Transporte (AReTra). 

¡DECILE NO A LA
PIROTECNIA!

Su uso es peligroso y 
perjudicial para la salud 

humana y animal 
y puede causar daños.

Celebrá con responsabilidad. 
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cuida el agua potablecuida el agua potablecuida el agua potable
La ciudad cuenta con 23 pozos, 
que van hasta los 43 metros de 
profundidad, desde donde se ex-
trae el agua potable que consumi-
mos. El agua, como todos sabe-
mos, es un recurso escaso y por 
eso debemos hacer un uso racio-
nal del mismo.

TENÉ EN 
CUENTA ESTAS 
RECOMENDACIONES
- Si vas a regar tené en cuenta que 
desde noviembre a abril el horario 
permitido es entre las 22 y las 5 hs. 
El resto de los meses se autoriza 
dentro de los siguientes horarios: 
de 22 a 05 y de 12  a 15 horas.
- Si vas a lavar veredas respetá los 
siguientes horarios: de mayo a oc-
tubre, lunes, miércoles y sábados 
hasta las 8 y entre las 13 y las 15hs. 
De noviembre a abril, el horario 
indicado es lunes, miércoles y sá-
bados hasta las 8 hs.
- Si ves que tu vecino derrocha 
agua y no respeta las normas, po-
dés dar aviso al Centro de Aten-

OTRAS MEDIDAS 
A TENER EN CUENTA 

Cerrá las canillas durante el cepillado de dientes.

No dejes goteando las canillas.

Usá baldes para lavar en lugar de la manguera.

Tomate duchas más cortas.

Si tenés piscina reutilizá el agua para regar plantas 
o baldear la vereda.

Concientizá sobre la importancia del agua a los más 
pequeños. 

ción al Vecino llamando, de 7 a 19 
horas, al teléfono 103.
- Está prohibido el lavado de ve-
hículos en vía pública. Si ves que 
alguien no cumple con esta nor-
ma, podés dar aviso al Centro de 
Atención al Vecino.

/gobiernodechajari @gobiernodechajari Gobierno de Chajarí

SEGUÍ AL GOBIERNO DE TU CIUDAD

www.chajari.gob.ar

Y CONOCÉ TODAS LAS NOTICIAS

mantene limpia lamantene limpia la
ciudad y tu propiedadciudad y tu propiedad
mantene limpia la
ciudad y tu propiedad

-Si clasi�cás tus residuos domici-
liarios en orgánicos e inorgáni-
cos, podrán tener un mejor trata-
miento y posterior reutilización 
en la Planta de Tratamiento de 
Residuos.  Y no te olvides… ¡a los 
peligros colocalos siempre en 
bolsa aparte!
- Una forma de convertirnos en 
ciudadanos responsables es colo-
cando cestos en altura en las vere-
das para los residuos domicilia-
rios. Esto, es un elemento funda-
mental a los �nes de preservar la 
higiene urbana y prevenir la obs-
trucción de desagües, en momen-
tos de lluvias intensas. 
A continuación te mostramos có-
mo clasi�car tus residuos:

SEPARÁ Y
CLASIFICÁ
TUS RESIDUOS

Respetar los horarios de recolec-
ción de residuos domiciliarios, 
ayuda a mantener más limpia y 
ordenada la ciudad.
Recordá que estas tareas se reali-
zan en tres turnos:

RESPETÁ LOS
HORARIOS DE
RECOLECCIÓN

Acordate siempre de no arrojar 
residuos en la vía pública.
Para una mejor convivencia con 
los vecinos recordá siempre lim-
piar tu terreno. Realizar el desma-
lezado permite eliminar roedo-
res, arácnidos, mosquitos y otras 
alimañas que generan un entorno 
contaminante para la salud públi-
ca de la población en general.  
Si vivís al lado de un terreno bal-
dío y su propietario no lo mantie-
ne limpio podés hacer la denuncia 
llamando al teléfono 103 del Cen-
tro de Atención al Vecino.
Descacharrizá para vivir en un 
entorno más limpio. Esto, ade-
más, te permite prevenir el den-
gue ya que el Aedes Aegypti, mos-
quito transmisor del dengue, se 
reproduce en lugares donde existe 
agua estancada y limpia. Por esta 
razón es importante desechar to-
dos los objetos inservibles que es-
tén al aire libre, en los que se pue-
da acumular agua de lluvia.

MANTENÉ LIMPIOS 
LOS ESPACIOS 
PÚBLICOS Y TU 
PROPIEDAD

Son aquellos que no se degra-
dan o tardan muchos años en 
hacerlo, pero se pueden recu-
perar para ser reciclados y re-
utilizados.
Son residuos inorgánicos:
cartones, plásticos, metales, te-
las, vidrios, goma, etc.

INORGÁNICOS
Son aquellos que se descompo-
nen. Si entran en contacto con  
residuos inorgánicos, se puede 
perder la oportunidad de recu-
perarlos.
Son residuos orgánicos:
yerba, cáscaras, huesos, cabe-
llos, restos de comida, etc.

ORGÁNICOS
Estos residuos se deben aislar 
del contacto con el suelo y con 
el agua. Los mismos son reco-
lectados mediante un servicio 
especial.
Son residuos peligrosos:
algodón, remedios, pañales, 
pilas, jeringas, aerosoles, etc.

PELIGROSOS

Tené en cuenta que la Planta de 
Tratamiento de Residuos Sólidos 
Urbanos está abierta las 24 horas 
del día para recibir tus residuos. 
Si tenés residuos verdes y áridos 
tené en cuenta que la recolección 
de los mismos se lleva a cabo en 
días y horarios especiales. Con-
sultá llamando al teléfono 103 del 
Centro de Atención al Vecino.

TURNO MAÑANA
a partir de las 6 hs.

TURNO TARDE
a partir de las 14 hs.

TURNO NOCHE
a partir de las 21 hs.

Una ciudad limpia depende 
del compromiso de todos. 

¡VOS TAMBIÉN TENÉS QUE
HACER TU PARTE!

- Si vas a lavar paredes, o cual-
quier otro tipo de lavado al aire 
libre, también tenés que solicitar 
permiso municipal, presentando 
una nota en Mesa de Entrada de la 
Municipalidad, dirigida al Área 
de Planeamiento.
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vecinos amigos delvecinos amigos del
ambienteambiente
vecinos amigos del
ambiente

¡Cuidá los árboles 
como te cuidás a vos mismo!
Plantá árboles en tu propiedad y si 
tenés que realizar trabajos de po-
da o la extracción de uno de ellos, 
recordá que la época más apropia-
da para hacerlo es entre los meses 
de junio y agosto. ¡No te olvides 
que primero debés realizar la soli-
citud de autorización municipal!

ARBOLADO

Estas son fuente de energía limpia 
e inagotable. Las mismas no emi-
ten gases de efecto invernadero en 
los procesos de generación de la 
energía, lo que las revela como la 
solución limpia y más viable fren-
te a la creciente degradación me-
dioambiental.
¡Cuidá el medio ambiente!

USÁ ENERGÍAS 
RENOVABLES

Utilizá focos de bajo consumo: 
ahorran hasta un 75% de energía. 
Apagá la luz de los ambientes que 
no estés utilizando. Usá la luz na-
tural el tiempo que más puedas. 
Graduá el aire acondicionado en 
24. ¡Cuidá!
En los hogares, el mayor consumo 
energético corresponde a los elec-
trodomésticos, la calefacción, el 
aire acondicionado y la ilumina-
ción. Para reducir el costo energé-
tico, no sólo es necesario dismi-
nuir la cantidad de equipos que 
funcionan con energía, sino tam-
bién, implementar un uso ade-
cuado y racional de la misma.
Recordá que al comprar un arte-
facto, podés veri�car el etiqueta-
do energético y conocer sus con-
diciones técnicas. Esto te permiti-
rá elegir el equipo de mejor rendi-
miento. Las etiquetas A, B y C, las 
poseen aquellos electrodomésti-
cos más e�cientes; D y E,  son los 
que presentan un consumo me-
dio; y F y G, indican un alto con-
sumo de energía.

REDUCÍ EL
CONSUMO
DE ENERGÍA

La quema a cielo abierto ¡está
 prohibida! 
Las mismas son sumamente per-
judiciales para la salud de todos y 
para el medio ambiente. 

¡NO 
QUEMES!

Sumemos conductas 

amigables para el 

cuidado del

Medio Ambiente

ponete al dia con tuponete al dia con tu
ciudadciudad
ponete al dia con tu
ciudad

Mantenete siempre al día con las 
tasas municipales. Esto nos per-
mite brindar más y mejores ser-
vicios en toda la ciudad.

Es la contraprestación monetaria 
que tenés que realizar al Munici-
pio por los servicios de barrido, 
riego, carpido, recolección de re-
siduos, arreglo de calles, desagües 
y alcantarillas, su conservación y 
mantenimiento, forestación y po-
da de árboles y demás servicios 
por los que no se prevean gravá-
menes especiales. Se trata de una 
tasa de pago obligatorio por parte 
de los propietarios de los inmue-
bles que se bene�cian directa o in-
directamente con los servicios 
enumerados.

TASA GENERAL
INMOBILIARIA

Quienes realicen actividades em-
presariales, comerciales, profe-
sionales, cientí�cas, industriales, 
de servicios o cualquier otra acti-
vidad a título oneroso lucrativas o 
no, deben inscribirse en la 
TISHPyS.
Esta tasa vence todos los 25 de 
cada mes. Si este día cae un feria-
do, se traslada para el próximo día 
hábil.

TASA POR INSPEC-
CIÓN SANITARIA, 
HIGIENE, PROFILAXIS 
Y SEGURIDAD

El primer vencimiento es el día 12 
de cada mes. El segundo venci-
miento es el día 25 de cada mes. Si 
este día cae un feriado, se traslada 
para el próximo día hábil.

Además las boletas 
de la Tasa por inspección 

sanitaria, higiene, profilaxis 
y seguridad 

se pueden descargar 
ingresando a 

LAS TASAS SE PUEDEN
ABONAR POR:

- HOMEBANKING
- MULTIPAGOS
- ENTRE RÍOS SERVICIOS

www.chajari.gob.ar

www.turismochajari.gob.ar /complejotermalchajari

Esta herramienta nos permite 
conocer fácil y rápidamente
los valores de consumo de 
energía de los artefactos.
En Argentina tenemos hasta 
siete categorías de eficiencia 
energética, identificadas con 
barras de colores y letras en 
orden alfabético; tal como 
muestra el gráfico.

Energía

Más eficiente

Menos eficiente

A
B

C
D

E
F

G

A

ETIQUETA DE EFICIENCIA ¡INFO PARA 
COMERCIANTES!
Si vas a utilizar espacios 
públicos, como lo son las 

veredas, para colocar 
mesas y sillas, tenés que 
solicitar autorización en 
la Mesa Coordinadora 

de Habilitaciones. 
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telefonos utilestelefonos utilestelefonos utiles

BBB
Bomberos Voluntarios
Urquiza y Estrada

Bromatología y Medio Ambiente
Falucho 2460

420424 
421729

420150  
Int. 51 

CÓDIGO DE ÁREA DE LA CIUDAD DE CHAJARÍ 

03456 

ccc
Centro de Salud Angelita Tagliapietra
Artigas entre Rivadavia y 3 de Febrero

Centro de Salud Dr. Héctor Crossa
Pancho Ramírez y Perú

Centro de Salud del CIC
Moreno y Cepeda

Centro de Atención al Vecino
Av. 9 de Julio casi Salvarredy

Comisaría N°1 
Sarmiento y Falucho

Comisaría de la Mujer
Av. J Iglesias 1960

Comisaría Barrio Tagüe
Tratado Del Pilar S/N

422154

424417

426380

103
15400556

420021

422054

425076 

eee
Emergencias Médicas SH
Av. 9 de Julio 3275

Energía de Entre Ríos SA - ENERSA
Av. Hipólito Yrigoyen3185

424307

424147

hhh
Habilitaciones comerciales
Falucho 2460

Hospital Santa Rosa
Dr. Planas 2285

420150  
Int. 16

420035
420872
421080

jjj
Juzgado de Faltas
Entre Ríos 2550 - Primer Piso

424465
Int. 18

lll
Licencias de Conducir
Entre Ríos 2550

424465
Int. 31

mmm
Municipalidad de Chajarí
Salvarredy 1430 

420150

ppp
Planeamiento
Entre Ríos 2550

Planta de Tratamiento de 
Residuos Sólidos Urbanos
Concordia y Lombardía

Policía Federal Argentina
Delegación Chajarí
Bolívar y Guarumba 

424465

15417344

426412

ttt
Terminal de Ómnibus
Estrada y Moreno

Tránsito 
Ex Estación del ferrocarril  

420111

420730

zzz
Zoonosis
Entre Ríos 2550, Oficina N°5
Planta Alta 

424465

agendalosagendalosagendalos

COMPRA BIEN COMPRA BIEN 
Y CONSTRUI EN REGLAY CONSTRUI EN REGLA
COMPRA BIEN 
Y CONSTRUI EN REGLA

Asegurate que el terreno esté en 
un loteo aprobado y disponga de 
todos los servicios. Antes de com-
prar hacé tu consulta con un pro-
fesional o en el Área de Planea-
miento de la municipalidad, lla-
mando al 423097. ¡No compres 
viviendas sociales!

¿VAS A COMPRAR?

Si vas a construir o reformar tu 
propiedad es muy importante que 
lo hagas en regla, para evitar in-
convenientes. Estos son los trámi-
tes que tenés que hacer en el Mu-
nicipio ¡Agendá!

¿VAS A CONSTRUIR?

Si vas a realizar una obra nueva, 
ampliación o refuncionalización, 
tenés que presentar el plano en 
Mesa de Entrada de la Municipa-
lidad. Allí se paga una tasa que de 
del 0,2% para obras nuevas; 0,8% 
para obras nuevas con locales y 
20% para obras existentes.

Para realizar demoliciones tenés 
que solicitar la autorización en el 
Municipio, quien evaluará la si-
tuación teniendo en cuenta el Có-
digo de Edi�cación. El pedido de 
demolición se realiza presentan-
do una nota en Mesa de Entrada, 
dirigida al Secretario de Obras y 
Servicios Públicos.

Si tenés una propiedad en obra re-
cordá que no tenés que obstruir la 
vereda ni ocupar la calle con ma-
teriales.

Para solicitar el servicio de agua 
potable no tenés que tener deuda 
de la Tasa General Inmobiliaria.
El costo de la conexión varía si se 
trata de una conexión corta en ri-
pio o en pavimento, si se debe rea-
lizar cruce de calle o si hay que ha-
cer conexión con tunelera.

Para solicitar el pilar tenés que 
presentar una nota en Mesa de 
Entrada del Municipio que inclu-
ya el certi�cado de pilar de luz he-
cho por un electricista matricula-
do.

Pedí la conexión a la red cloacal: el 
Área Obras Sanitarias es la encar-
gada de realizar la conexión del

servicio de cloacas. Para eso el do-
micilio debe contar con cámara 
séptica. Para solicitar el servicio 
hay que concurrir a Obras Sanita-
rias con el plano visado y aproba-
do por el municipio. Allí se cobra 
derecho de conexión, cuyo valor 
depende si la conexión es en cruce 
de calle; si es conexión corta o si es 
una calle pavimentada. Cuando 
se encuentra todo visado se pro-
graman los turnos. 

Una vez que concluya la construc-
ción se debe presentar el trámite 
de �n de obra, en el Área de Pla-
neamiento quien luego realiza la 
inspección para corroborar y ce-
rrar el expediente

*1

*2

*3

*4

*5

*6

*7

Recordá que nuestra 
Planta de Tratamiento de Residuos
está abierta las 24 horas del día,

los 365 días del año,
para recibir tus residuos.

¡No los arrojes en la vía pública!
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