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EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE EL
CALAFATE SANCIONA CON FUERZA DE:

ARTICULO 1°) CREASE el Barrio comprendido entre las Manzanas 1601 y 1676 de la
ciudad con el nombre de "Jardín de El Calafate".

ARTíCULO 2°) DETERMINESE el sistema de adjudicación de dichos lotes mediante la
"venta directa", aplicándose la normativa vigente de la misma.

ARTíCULO 3°) ESTABLEZCASE el valor de los lotes en la suma de doscientos pesos el
metro cuadrado ($ 200), haciendo lugar a una bonificación por el 50% del
valor total del mismo, a aquellos solicitantes que tuvieran un trámite de
solicitud de tierras con mas de cinco (5) años de antigüedad en el área de
tierras Municipal. Asimismo, se deberá abonar en concepto de mensura y
amojonamiento la suma de $ 5.000,00 (pesos cinco mil) y de $ 3.000,00
(pesos tres mil) en concepto de redistribución predial al momento del pago
inicial del terreno.

ARTíCULO 4°) ESTABLÉZCASE, que el otorgamiento del decreto de adjudicación será
efectuado una vez integrado el 40% del valor del lote, y cancelando el
saldo restante en seis (6) cuotas iguales, mensuales y consecutivas.

ARTICULO 5°) REFRENDARA, la presente Ordenanza la Señora Secretaria General de
este Honorable Concejo Deliberante, Doña Rosa Ercilia Trujillo.

ARTICULO 6°) TOMEN, conocimiento $~~~ifªJ,$~,.de Bloques. Elév s copia al
Departamento Ejecutiv :~;MUñ·iclP.~X\y demás Depende cias que

corres on an, Comuní 1:,~$~~_~um.!fJ<I;¡,ARCHIVESE.~

Ro a Erdlia'Tr -;no ~/\'Ji ¡;'.L:,; ".' ¡'~/:l pa~~'~ndra villa;ba
Secretaria General ;?\ "I:'"('c':::'i'~;:' .:::,¡ Vice e..1° ale

Honotle Concejo Deliberante \{~:.,<,...,..-;:¿~0~;1 Honorable Con eJoDeliberante

POR TANTO' "";',:'¡'f./'"

. Téngase por Ordenanza Mun'i~¡-p;~1N° 1.756/15. Dese a Boletín Municipal.
Comuníquese y Cumplido ARCHIVESE.-


