
HDNORABLE CONCEJO DELIBERANTE
Munieipalidad de El Calafate

Expte. NQ ~ 895/E.M./95.-
Sancionada: 10 de Enero de 1.996.-
F't-omu1 ge?da. ~ £. ~ c!la- ~ .k- \ e,.~<.o
Decreto hiQ: ,()S"2... _ G1.Co -

Or-denanza N9: 295/HCD/96.-============================F=====
POR CUANTD :

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN SESIDN, ~ DRDINAR~A DE
FECHA 10 DE ENERO DE 1.996~ SANCIONA CON FUERZA D~ :

OR DE NA NZ A
CAPITULO I-DE LA MODALIDAD DE PAGO.-

IAUTORIZAR~ 211 Departamento EjeCL!tivo al cobro ep cuotas
ImpuEsto Inmobiliario y Tasa de Seryieios Retripuidos
al anD 1995.- j

periodo i2sca~ 1995,
segun 10 dispuesto por-

r-egir~n 10s
la Or-denanza.

i
ITlit::.rnos \lalot-es.
7~~-Hr.n--94 -__ I:: _._ .. c:

yaluacionesfiscales, las siguiente:
a)-INMUEBLE URBANOS~ cinco con cinco por- ffill (5.~%o).-
b)-INMUEBLE SUB-URBANOS 0 SUB-RURALES~ veinte por mil(20%o).
En ningun caso el impor-te minime a abonar ser-A irferior a la
suma de cincuenta y dos pesos ($ 52~00).- .

Art. 4Q}.- EXCEPTLiAR del page, de Impuesto Inmc,biliar-ic,y upa quita del
noYenta y cinco por- ciento (95%) en lo~ Servicios
Retr-ibuido!:.periodo fiscal 199::" a aquellos cordtr-ibuyentes;:
que pr-evio informe socio -ec6monico del an:?a de Accicm
Social ~ n:?sulten de e!:·ca!:·Drecurso y posean como UNICA
vivienda C7'\qL\ellaque destimen c\ LI!2·0faml..lar - lPennanente y
que acrediten t~l condici6n en esta Munici~alidad con
anter-ioridad al 31 de Diciembr-2 de 1995.-

iCAPITULO IV -DE LA SOBRETASA A LOS INMUEBLES URBANPOS BALD~OS.-

ESTABLECER Ie? sigu.iente sobre tasa a 10s inmueble Urbanos
Baldios~ p~riodo Fiscal 1995, con forme a 10 dispUssto per e1
Art. 859 del COdigo Fiscal Municipal
a)El equivalents al ciento treinta por ciento (130%) del
valot- fiscal de 121 Tierra~ para aquellas parc!?l;;.sbaldias
cuyo jOrsnte 0 cualquierCl. de sus lado linde con, \/i2.p(l.blica
pavimentada, 0 se encuentre sobre la Avenida del' Liberatador
en todo su trayecto.-
b)E 1 equi\/alente al cien par- cien to (1(£\(ZO;') del \/2.1Dr de 1a
Ti~r-ra par-a el r-esto de las parcelas baldias.-
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Para estas casos se e-feetuB.ra unB.
eiento (50%) del monto a abonar

i

Art. 7Q} .-ESTABLECER IDS siguiente valon~s para e1 c~llculo Ide la tas2.
por Servieios Retribuidos -Periodo Fiscal 1995:
a}-Tasa conservaci6n via Publica. por metro linealJde Trente:
SECTOR I - PESOS OCHO CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVO~ ($ 8.84.)
SECTOR II PESOS UNO CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ( ~~ 1.42 ~).
SECTOR III PESOS UNO CON DIECINUEVE CENTAVOS ($ 1,19.).
SECTOR IV PESOS NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 0,99.).

,
b) tasa por alumbrado publico, porf metro lineal d~' frente:
SECTOR I-PESOS TRES CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 3,58).-
SECTOR II-PESOS UNO CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (. 1,79).-
SECTOR III-PESOS UNO CON DIECINUEVE CENTAVOS ($ i.~9).-
SECTOR IV-PESOS NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 0.99)~~

. !
i

alicuota aplic~ble sobre
'f

c)Tasa por ReGQfecci6n de Residuos,
las valuaeiones fiscales.-
Inmuebles cuvo unico destino sea el de vivienda un~familiar;
dos por mil (2%a). En ning~n caso el importe a abonfr
ser~ inferior a IDS PESOS VEINTISEIS ( $ 26,00).- i

Inmuebles restantes. Tt-es'con cuatt-o decimos por mi!l (3,4~{'o),
en ningL\r! case, e1 impe<t-te a abonar sera inferiq:.r a pesos
CUARENTA Y CUATRO ($ 44,00).-

8Q} .-LOS CONSTRIBUYENTES que a la fecha del vencimi~nto de 1a
primera CLlotCt. del Impuesto Inmobiliario y : Set-vicios
Rett-ibuidos periodo -fis.cal 199:::1, hayan cumplidcli con las.
obliqaeiones fiscales establecidad pot- el CC:1dijooFisCCt.l- ,~
Municipal y las Ordenanza Municipales V NO FUERAN pEUDORES a
esa -fechCt.de suma alquna en concepto de Tribuf-os y sus
=-r <::: I' i c::, '1- d· .• · llr- bin r.-fir--ir'l, -n r-l"'- i-p~ 'p BilEN~._ce_.cr_o_~ _en rc:\r._..!a _n_. __ c:\L. __ n 1:::.'.• _c:\. c\C__ I 0_ '-.

CONTRIBUYENTE, gozar~n de un descuento del veinte por ciento
(20~~)~ sobrE· el ImpLlestc. Inmobiliaricl Urbano y S~\b-Urbano,
la sobre tasa al baldia '1 las tasas de Servicios R~tr-ibuidos
(F<ecoleecicm de Resuide<s:< Mantenimiento de 1a via pL\bli ca '/
el Alumbrado Publico).
Este beneficio tambien com~:H-endera a aquellos cClnt~ibLlyentes.
que se encuentren cancelanda SLIS deudas mediante la modalidad
dePlanes. de Page< V no tengan cuotas impagas y/o v¥!lcidas al
momento del pago p2.t-ei2.1'1/0 total del Impuesto y, las tCt'sclS
objeto del beneficia.
En caso de producit-se la eaducidad del Plan de P~go de 10s
contribuyentes que usufructuaren el beneficio, se tomar-an

.. i.
IDS. pagas realizados como "pago a cuenta", perd~el'ildoen ese
caso el beneficio de reducci6n V/0 deseuento.

LOS CONTRIBUYENTES y/o responsables que cancelen d~ una sola
vez eJ:>importe del impuesto Imnobiliario "!' IDS Servicios
Retribuidos perido fiscal 1995~ gozar2n de un desc4ento del
DIEZ POR CIENTO (10%) del total.-
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Este beneficia i:ambien operar~ sobre cuo~as concelad-
anticipadaiTiente Y CL\YO \/erfcift1iertto se I pt-OdLtj et-a. c·
posterioridad al vencimiento mas pr6ximo.- I

Art.i0Q}-REFRENDARA la presente Ordenanza
de este Honorable C. Deliberante~

t::ecrLetar ie. Ger,E"r-2
ManLel Mi~ones=-

I

i
E1levese copia
Drpendenc:ia.s q'

i

!
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Art.llQ)-TOMEN cenocimiento Secretaria!:. de
Departamento Ejecutivo Muinicipal
cc<t-responda "'/cumpl ide ARt-lJ-YJ;SE.-·

Blc<qL\es.
y ~:je!T!its

~~~S~:J~::7~
L1b!GJ CC~CJ~:;~iZ· feraa~~
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