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Expte. N°344/19 HCD 

ORDENANZA N° 2131 H.C.D. 

 

VISTO, la necesidad de reordenar aspectos que hacen a la presentación y documentación 

de planos, y: 

 

CONSIDERANDO: Que es imprescindible regularizar aspectos referidos al registro y 

empadronamiento de obras existentes, su trámite de presentación de planos y el pago de los 

respectivos derechos, ajustando lo establecido en Código Tributario Municipal y 

Ordenanza Impositiva Anual.   

                                   Que el CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL aprobado por 

Ordenanza 1472 y modificado por Ordenanza 1704, define en su “Art.62º.- Para edificar o 

practicar refacciones o modificaciones de edificios, cualquiera sea su naturaleza, de 

acuerdo a las disposiciones del Código de Edificación y Código de Ordenamiento 

Territorial, el propietario y/o responsable de la obra, deberá solicitar el permiso respectivo, 

presentar los planos de construcción y/o documentación y abonar los derechos en concepto 

de aprobación de planos y servicio de inspección de obra que establezca la O.I.A. No se 

autorizará a iniciar las obras o trabajos, a aquellas obras que no cuenten con los planos y 

documentación debidamente aprobados. Respecto de las edificaciones antiguas y 

construcciones económicas mantendrá vigencia la Ord.98/92.” 

                                  Que para el pago de estos derechos la Ordenanza N° 1704 HCD 

dispone sobre los Derechos de construcción por aprobación de planos de construcción e 

inspección de obra – Cap. 3, siendo necesaria su modificación. 

 

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 1°: Disponese modificar el Capítulo 3 – Derechos de Construcción por 

aprobación de plano de construcción e inspección de obra de la Ordenanza Impositiva 

Anual, de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

Cap. 3 Derechos de construcción por aprobación de planos 

Para el cálculo de los derechos se adoptará el VALOR de la propiedad que surja de 

la sup m2 por el valor municipio que fija la OIA vigente, y los ajustes que se 

determinen en la planilla de determinación de categorías, según destino y sup. que 

se aprueban como anexo. Determinado el valor de la propiedad se aplicará la 

siguiente TABLA:  

Precio por metro cuadrado (m2) construido en Valor 

Municipio 
150 VM  

Tabla para el cobro de derechos de construcción OBRAS NUEVAS 

 

Todas las obras nuevas declaradas deben cumplir 

obligatoriamente con el COT y el CE 
 

a) Vivienda única familiar hasta 65 m2 0,20% 

b) Vivienda única familiar hasta 100 m2 0,40% 

c) Vivienda única familiar de más de 100 m2 0,60% 

d) Vivienda colectiva, local comercial, galpón 0,80% 

TABLA PARA EL COBRO DE DERECHOS DE CONSTRUCCIONES 

EXISTENTES NO DECLARADAS 

Cumple con lo establecido por Ordenanza 36/99 COT 

– C.E. SI NO 

a) Vivienda de más de 50 años de antigüedad comprobables 0.20% 0.40% 
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con los requerimientos del área Planeamiento (Declaración 

jurada, MENSURA ANTES DEL AÑO 1990) 

b) Locales comerciales – galpones de más de 50 años de 

antigüedad 
0.40% 0.60% 

c) Viviendas unifamiliar de 10 a 50 años de antigüedad  0.60% 0.80% 

d) Vivienda colectiva – local comercial – galpón de 10 a 50 

años de antigüedad  
0.80% 1.00% 

e) Vivienda unifamiliar de 10 a 5 años de antigüedad h/65m2 1.00% 1.20% 

f) Vivienda colectivas – locales comerciales – galpones – 

viviendas unifamiliar h/100 m2 
1.20% 1.40% 

g) Vivienda unifamiliar de más de 100 m2 de 10 a 5 años de 

antigüedad 
1.40% 1.80% 

h) Viviendas colectivas de más de 100 m2 – local comercial 

– galpones de 10 a 5 años de antigüedad 
1.80% 2.00% 

i) Viviendas unifamiliares hasta 100 m2 de 5 años de 

antigüedad a la fecha 
2.00% 2.80% 

j) Viviendas colectivas de hasta 100 m2, galpones, local 

comercial de 5 años de antigüedad a la fecha 
2.80% 4.00% 

k) Vivienda unifamiliar o colectiva, galpones, locales 

comerciales de más de 100m2 de 5 años de antigüedad a la 

fecha 

4,00% 6,00% 

i) Edificaciones de todo tipo con antigüedad de 1 año a la 

fecha y más de un 30% de avance 
12.00% 15.00% 

 

Artículo 2°: Derogase la Ordenanza N° 2110 HCD. 

 

Artículo 3°: 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 veinte días del mes de diciembre de dos mil diecinueve.  


