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DECRETO Nº 911/2020 D.E. Ad-Referéndum del Honorable Concejo Deliberante.-   
CHAJARI, (E. R.), 24 de Noviembre de 2020.- 
 

VISTO: Lo dispuesto en Artículo 2° de Ordenanza N° 1704 HCD y C.T.M. parte general y especial y 

OIA – Año 2017 y la emergencia sanitaria; y 

 

CONSIDERANDO: Que es necesario establecer la Tasas por Servicio de Salud y Utilización de 

Aguas Termales debiendo, de acuerdo a lo establecido en Artículo 2° Título XVII de la mencionada 

ordenanza, dictar la norma correspondiente de cara al inicio de la temporada turística 2020-2021; 

                          

Que el estado municipal, en el marco de propiciar el crecimiento del sector de 

servicios turísticos como parte de la actividad económica local tiene la función de preservar y 

desarrollar los atractivos locales, estableciendo mediante el presente el inicio de temporada estival 

luego de un año que, debido al contexto propio de la situación sanitaria producto del COVID-19, ha 

golpeado fuertemente al sector turístico en general, y de nuestra zona en particular; 

                           

Que a lo largo de todo el 2020 se realizaron  tareas de mantenimiento tanto en el 

Complejo del Parque Termal como así también en las instalaciones del Camping Chajarí, a modo de 

preparar dichos establecimientos para la llegada y disfrute de turistas y la población local; 

 

Que es necesario remarcar que las inversiones previstas como mejoras del 

Parque Termal y del Camping Ciudad de Chajarí requieren de importantes esfuerzos económicos, 

siendo intención de esta gestión morigerar los desfasajes entre ingresos y egresos, requiriendo para ello 

una política que apunte a la promoción para mejorar el ingreso de turistas y la eficiencia en la 

operación del mismo; 

Que mediante el Decreto 2010/2020 el Poder Ejecutivo Provincial estableció el 

inicio de la temporada turística en todo el territorio provincial con fecha 4 de Diciembre de 2020, 

dando fin a un largo período de prohibición del desarrollo de la actividad; 

 

                                   Que en este marco es necesario dictar el instrumento legal que autorice al 

Departamento Ejecutivo a proceder en consecuencia;   

  

 

POR ELLO:   

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI en uso de sus atribuciones y AD–REFERENDUM DEL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE: 

 

DECRETA 

 

Artículo 1º: Disponer como TASA POR SERVICIO DE SALUD Y USO DE AGUAS TERMALES, 

en relación a lo dispuesto en el Título XVII De la tasa por servicios de salud y uso de aguas termales 

del Código Tributario,  lo siguiente: 

 

 

a) Tasa por servicio de salud y uso de aguas termales 

CONCEPTO VALORES DE ENTRADA 

 PUBLICO EN GENERAL 

1- Entrada General $500 

2- Jubilados $250 
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3- Menores 4 años $200 

4- Menores entre 4 y 12 años $250 

RESIDENTES DE LA CIUDAD DE CHAJARI 

Lunes a 

Viernes 

Sábados, 

domingos y 

feriados 

5- Residentes de Chajarí y con DNI  $150 $250 

6- Menores 4 años, residentes en Chajarí, con DNI $100 

7- Menores entre 4 y 12 años, residentes en Chajarí, 

con DNI 
$100 $150 

8- Jubilados, residentes en Chajarí, con DNI $100 $200 

9- Jubilados y pensionados residentes del Dpto. 

Federación y localidad de Mocoretá, con DNI 
$200 

RESIDENTES DEPARTAMENTO FEDERACION – LOCALIDAD MOCORETA 

10- Residentes del Departamento Federación y 

Localidad Mocoretá - con DNI. 
$400 

CONTINGENTES ESPECIALES y ALOJADOS 

11- Tasa especial para Contingentes Especiales – y 

turistas alojados en servicios hoteleros del 

complejo o la ciudad de Chajarí 

$400 

12- Personas con discapacidad – con Certificado 

nacional 
GRATUITO GRATUITO 

 

 

b) Tasa por servicios de salud y uso de aguas termales – campamento 

1- Carpas  y uso de parrilla por día – no incluye entrada- $600 

2- Casas rodantes y motorhomes por día –no incluye entrada- $1200 

 

c) Permiso de uso de bienes de propiedad municipal – por día 

1- Reposera Playera $150 

 

d) RESIDENTES – Canon mensual de ingreso diario libre por tasa de salud y 

uso de aguas termales 

1- Residentes mayores $1500 

2- Residentes menores de 12 años $800 

 

 Serán considerados residentes aquellos que acrediten con su DNI domicilio en la Ciudad de 

Chajarí, Departamento Federación y/o Localidad de Mocoretá. Para la Ciudad de Chajarí se 

incluye a dos (2) propietarios de servicios ubicados dentro del complejo termal, aunque su 

domicilio sea en otra ciudad. El área turismo deberá reglamentar, comunicar y mantener 

actualizado los dos (2) titulares de los servicios ubicados en el complejo y que ingresen en esta 

categoría. 

 Serán considerados Jubilados y/o Pensionados y/o Discapacitados con Certificado Nacional, 

aquellas personas que acrediten con constancia fehaciente (carnet) esta condición.  

 Serán considerados contingentes especiales a aquellos turistas que conformen delegaciones y 

previamente a la visita al complejo soliciten por nota fundada ante el Departamento Ejecutivo 

el ingreso al mismo. 

 

Artículo 2°: Establecer la apertura del Complejo Termal Daniel P. Tisocco a partir del día 27 de 

Noviembre de 2020, para residentes de la Ciudad de Chajarí, en el horario de 9 a 21 hs.- 
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Artículo 3°: Establecer el inicio de la temporada turística 2020-2021 el 4 de Diciembre del corriente, 

de acuerdo a lo establecido por el Decreto N° 2010/2020 del Poder Ejecutivo Provincial.- 

 

Artículo 4°: Elévese al Honorable Concejo Deliberante para su ratificación. 

 

Artículo 5º: Comuníquese, publíquese y archívese           

 

 


