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HONORABLE CONCEJO DELlBERANTE
Municipalidad de El Calafate

Expediente NQ: 153/C.PHR Y
Sancionada: 29/11/96·o\.
Promulgada: ~O - oti ~ ~
Decreto NQ: 22/5 -«,\-
Ordenanza NQ: 380/HCD/96.-

FOR CUANTO :

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN SESION ORDI
FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 1.996 SANCIONA CON

o R DEN A N Z A

IA DE
A DE

ART. 1Q.- ESTABLECESE como parte integrante de la
Urbana de EL CALAFATE,. el perimetro de
ubicado al Sudoeste del Ej ido Urbano, des
catastralmente como "VILLA PARQUE LOS GLACI
con una Super£icie de 96 Has. segun PI
Mensura aprobado por el Concejo Agrario Prov
mediante Resoluci6n NQ 705/71, conforme
pautas establecidas eJi los distintos Articu
la presente Ordenanz~.-

las
os de

ART. 2Q.- SIENDO una zona Residencial Hotelera
encuadrarse en las Reglamentaciones de
correspondiente a las zonas V2 y V3 del
Regulador.-

ebera
Uso

Plan

ART. 3Q.- ESTABLECESE la infraestructura de serVlClOS, agua,
luz, gas, telefonos. c1oacas, etc. como mejo as, a
cargo exclusivo y excluyente de los snores
Propietarios, no pudiendo exigir al Hunici io la
construcci6n de redes ni tendido de lineas a tal
respecto. Debiendo realizarse a traves d los
consorcios correspondientes 0 la iniciativa p ivada
que pudiere tener lugar.-

2398
luz,

Art. 42.- ESTABLECESE el cobro de Impuesto Inmobiliario
los lotes involucrados en dos categorias de
segUn la siguiente descripci6n:
a)ZONA A: Fracci6n I y II del Plano Mensur

Bis: Coeficiente 0,8 (con servicios
gas, agua y cloacas).

b)ZONA B: Coeficiente 0.5 (sin servicios).

ART _ 52:_ - INTEGRESE el perimetro de tierra descripto en el
ART. 1Q al servicio de recolecci6n de residuo

ART. 6Q.- ESTABLECESE el cobro, en todos 10s lotes, en el
loteo VILLA PARQUE LOS GLACIARES, de los impu stos,
~asas y contribuciones que le correspondan a ,artir
de la promulgaci6n de la presente Ord nanza
haciendose efectivo el cobro a partir del 1Q de
- <& - _. ~ - - -



HONORABLE CONCEJO DELlBERANTE
Municipalidad de El Calafate

que se adjuntan en la declaraci6n jurada p esentada
por el Agente de desarrollo Doming Mario
Ariztizabal, como lotes en venta los que c menzaran
a abonar 10 establecido en el Art.6Q a par'ir de su
venta.-
El MANTENIMIENTO de las calles resultan
incorporaci6n a la planta Urbana previst
presente sera realizado por la Munic
previo trazado y enripiado por parte del
Desarrollo, certificado por la Secretaria
Publicas de la Municipalidad.

es de la
por la

palidad,
gente de
de Obras

ART. 9Q.- EL AGENTE DE DESARROLLO SENOR DOMIN MARIO
ARiZTlzABAL, debera arbitrar los medio
contacto con los propietarios a efectos de
una ordenada urbanizaci6n publica y
evitando la formacion de terrenos bald
solares en tal situaci6n deberan estr
esteticamente con cercos, arboleda, etc. estando
encuadrados en la Ordenanza Fiscal y Tarifaria en
vigen~·ia.-

ART.IOQ.- TaDOS los controles, derechos y
p~saran a depender de este Municipio a par
promulgaci6n de la presente Ordenanza.-

ART.IIQ.- A PARTIR de la promulgaci6n de
OrdenaYlzase exigira al AGENTE DE DES
cumplimiento de las Ordenanzas en vigenci
venta de los lotes incorporados a la Plant
referidos especificamente al Libre de
Municipales por parte del Vendedor.-

ART.12Q.- DEROGASE toda otra norma que se
presente.-

ART.13Q.- REFRENDARA la presente Ordenanza e
Secretario General de este Honorable
Deliberante, Don Juan Manuel Minones.-

Senor
Concejo

ART.l4Q.- TOMEN conocimiento, S~s de Bloques
copia al Departamen~:(.~"'u$-:1vo Municipal
dependencias que co.rr-e;Spond~~~cumplido
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Tengase por Ordenanza Municipal NQ
Boletin Municipal comuniguese y cumplido


