
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
Municipalidad de El Calafate

EXPTE N : 893/E.M/95.-;~~~C~~~~~:ll61tf!!iCiembre de 199!5.

DECRETO N : {;)~L/~
ORDENANZA N : 286/HCD/96.-=========================k==========

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN SESION ORDINARIA DE
FECHA a",'DE DICI,EMBRE DE 1995, SANCIONA CON FUERZA 0 :

o R DEN A N Z A

ESTABLEC~R planes_~e" Pago en cU~ltas pC\ra la.canFe.la.Cionde
Deudas F:Lscales Mun:Lc1:pale-svencJ.das y no pre~grJ.~tas> en
conc~pcto.de Impuestos,. tasas, derechos, ContrJ.oucJ.ones de
mejoras, mUlt~~~.i~tereSe~y ~acargos por mora.- I
POD RAN acogerse al presente regimen de faci 1idatles de pa.go
t~dos 10s contribuyentes y!c~ r:spon~ables c~n:tlr~e a 10
d1spuesto en el Art. 6Bl,·del LodJ.go FJ.scal Mun1cJ.Jal.-

EL Regimen estatuido pbt- la presente Ordenanza o:Jmpt-endec~
las obligaciones municipales de cualquier conceptD; conforme
a 10 dispuesto en el Articulo primero de lk presente
Or-denanza y las deudas originadB.s por- la. venta de tiE'r-,as
fiscales Municipales,'c6n ar-r~gfo a las reglament~ciones que
rigen la administr-acion y venta de las mismas.-

ESTABLECER en e.l UNO POR CIEtHO (1%) pOt- mes c2t.lend<:u·-io
vencido ~plicable sobr-& la deuda fiscal mas su
actual izacion, en caso de corr-esponder-, con form Ct. 10 que
dispone el Ar-t. 52) del Codigo Fiscal Municipal, la Tasa del
inter-es resarcitorio pcr rnor~ ~statuidio por el A~t. 44) del
citado Codigo.-

CONCEDER con caracter- qeneral a los contril uyentes 0
responsables el siguientB Plan de facilidades de rago:
a) ANTICIPO. VEINTE.POR CIENTO (2~%) del total de la deuda,
calculada conforme al Ar-t. 4 de la presente Or-dendnza.-
b) CU?TA~'. El saldo festante ppdr-a 5er cancelak:1.o.en hB.sta.

ve:Lnt:LcUcltro (24) cuotas mensuales y consecJt:.:tvas, CDn

mas 'un interes mensual sobt-e sa.Ido del uno I pOt- ciento
(1~~) .-

c) La cuota mensual minima no podra ser infer-ior r $30,00-

LOS Contribuyentes que soliciten fa.cilida.des dk p.=.nn nnr
cobligaciones fisca.les t-eferidas a inmuebles que pllse;~-:'>~-'NICPi
PROPIEDAD y la destinen a vivienda Familiar. unica y
permanente de su titular, como asi tambi~n alas
Aso~iaciones civiles sin fines de lucro, gozaran de un PLAN
DE FACILIDADES DE PAGO- r-egimen especial, segun e siguiente
detalle :
a) ANTICIPO: El diez por- ciento (10%) de la deud~ caiculada



NORABLE CONCEJO DELIBERANTE
~icip.lid~d de El -Cal~f~t.,

dos (2-):cuot"as consecuti\i-Cl.S pt-Dducir-8. la
I

auteomati ca caducidad del Flan -de Pageo acot-dadeo. debi~ndose
tomar leo abon.::tdeo baj 0 el presente Regi.men com'o II lpago':=' a
cuenta"

El Departamento Ejetutiv6 e~tara facultado parr dictar
nDrmas complementarias del cord;rbl }' la apl icacion "Ifecti.\,.a
de l~ presente Ordenanza.-

DERCGASE a partir de la promulgacion de la resente
Ordenanza , la Ordenanza Municipal N 115/HCD/93.-

Art .10 ). - REFRENDARA18. pr-eserd:e Ordenanza el Senot- Secr-t?ta.r io Genet-a.l
de es.te HeD, Don Jt.ta.n Manuel Minones.-

Tomen conocimiento Secretarias de Bloques. El~vese Opl2 al
Dep2rrtamento Ejecutivo !'1unicipal y demets dependencias
con-espondan y cumplido ARCIt1I'v'ESE.-
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. Hble. Con SJb DeJjbergnt~ \'{('~; ~~ /1
T~ngctse pOt- Ordenanza !'1L~~ = 286/96,
Municipal, Comuniquese y CumplidQ ARCHIVESE.-


