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POR CUANTO ..;..

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN SESION ORDIN~IA
DE FECff.A 31 DE MAYO DE 1996, SANCIONA CON FUERZA D

T
:

o R DEN A N Z A : I

CREASE el Ente Municipal Calafate Turistico
que funcionara de acuerdo con las previsiones
en vigencia con nivel 0 range administrativo d
Municipal.

.M .CA.TUR. )
e las Leyes
Secretaria

Son objetivos del Ente Municipal Calafate Tur'stico, los
siguientes:
a) Planificar politicas turisticas coordinando e1 accionar
de EM. CA.TUR. con el Gobierno Nacional, Provi lcial y los
Municipios vecinos.
b) Organizar, promover y divulgar todas las actividades
ligadas al Turismo y sus acciones conexas emergentes
(culturales, deportivas, sociales, filantropicas ecologicas
y otras) despegando su quehacer en el amplio c mpo de los
medios y las comunicaciones sociales, y ante 10 congresos,
convenciones, muestras, exposiciones, festivale fiestas y
demas manifestaciones que hagan a la creacion e productos
turisticos diferenciados. I
c) Asesorar al Ejecutivo Municipal en materia de turismo,
ejecutando la politica resultante de la decision consensuada
con el Municipio.
d) Convenir con los Municipios de la zona y otro
organismos (pub1icos 0 privados) las reali aciones de
acciones conjuntas, tendientes a la inve tigaci6n
planificacion del producto turistico regional, y al ro1
futuro de la actividad turistica en el desar 0110 de la

I

e) Proyectar obras, estudios y convenios cOr personas,
entidades publicas 0 privadas que sean de int res para el
EM;CA.TUR.
f) Cuidar que 10s fondos y bienes del Ente esten~debidamente
administrados y salvaguardados, con arreg 0 alas
legislaciones vigentes en 1a materia.
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especialmente en el plano de la cultura,
artesania, recreacion social y otros, m
produccion, difusi6n, comercializaci6n de
elaborando un sistema de asesoramiento integra
en el quehacer turistico.
h) Propender a1 fomento de una conciencia e Municipio
Turistico, especialmente a traves de los Esta lecimientos
Educacionales (oficiales y privados) del M nicipio en
coordinaci6n con el Consejo Provincial de Educac·on de Santa
Cruz y los Institutos Superiores y de Ensenanza
Universitaria, asentados dentro 0 fuera de Santa Cruz.
i) Incentivar la capacidad de 10s Recursos Human s que esten
desempenando tareas en todo el espectro Muni ipal y del
Sector Turistico en particular.
j) Entender juntamente con el area especifica . nicipal en
la supervision y control permanente de los establecimientos,
servicios y demas explotaciones del Turismo 0 que tengan
relacion directa 0 indirecta con el mismo.
k) Prestar todaclase deapoyo para desarrollar los programas
y planes de T-I,lrismoSocial, realizados por 10s organismos
especificos (Municipales, Provinciales, Nac'onales e
Internacionales).
1) Realizar en forma sistematica y permanente d rante todo
el ana calendario un estudio pormenorizado 1 mercado
turistico regional, y en'especial el local, a de contar
con datos ciertos que sean necesarios para n adecuado
control tecnico que genere los factores incid ntes y las
variables economicas.
11) Implementar el uso de la Trjeta Turistrica Mu icipal Y/o
cualquier otro sistema que posibilite al Turis' a la mejor
utilizacion de los recursos en el servicio que br'ndamos.
m) Concordar convenios con las entidades 0 iciales y
privadas a fin de proteger, fomentar, cultivar socorrrer
ecologica Y sanirtariamente a la fauna y flora re ional, que
hace a los ecosistemas de nuestro entorno.
n) Promover e incorporar nuevos recursos
mediante un accionar de proteccion, fomento y d
zonas geograficas turisticas, clasificandolas
fundamentales y zonas secundarias, todo ello co
las reglamentaciones que al efecto se dicten.
n) Desarrollar actividades promoviendo la
autoctona y tradicional, asimismo la reforestacio
por finalidad la implantacion de montes artifi
destino exclusivamente turistico.
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El Ente Municipal Calafate Turistico (E.MJ::A.T}R)' tendra
juridiccion sobre el Ejido municipal y demas erritorios
turisticos aledanos de Interes Municipal, resu tantes de
pacUos preexistentes y convenios a celebrar a tal respecto,
teniendo su sede central en la localidad de Ell Calafate,
pudiendo habilitar delegaciones en su propia juridiccion 0
en CUnlOl1;PY' n+.'Y"r'\ ,....Qlt"'l+..,....~ ....•...."..,....~1"..; .••..._.:;-.1 ..J_l --~- - -,-, ---' .
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Art. 4Q).- El Ente Muncipal, I1Jara estrategias y
operacionales y propondra desarrollar actividades
turisticas en forma subsidiaria en todas las
incumbencia privada, cuando este sector no 1-
realizando 0 fuesen insuficientes para 10s
propuestos.

areas de
estuviera
objetivos

Art. 5Q).- EL &~E ~UNICIPAL CALAFATE TURISTlCO estara con tituido por
un Concejo Directivo integrado por nueve Conceje os a saber:
Un representante del Sector Comercial, un Repres ntante del
Sector Agencia de Viajes y Turismo, Un Repre entante del
Sector de Transportes Terrestres, aereos 0 lacu tres de la
Zona, Un Representante por los establecimiento destinados
al Alojamiento. de Pasajeros en General, de cualquier
condici6n y .'.Categoria.Dos representantes por el Concejo
Deliberante uno por la mayoria y uno por la prim ra minoria.
Dos Representantes del Ejecutivo Municipal, Se_retario de
Turismo y Director de ;Turismo, Un represent nte de la
Subsecretaria de Turismo de la Provincia. ~uando los
Trabajadores del Sector Turistico se organ;cen podran
solicitar su incorporaci6n al Concejo Directi 0 el cual
debera responder a esta solicitud en el plazo de tr'einta
(30) dias.-

Art. 6Q).- La Presidencia y Vicepresidencia primera seran e1erCidas por
representantes titu1ares de 10s Sectores p ivados que
componen eSte Concejo Asesor elegidos por vato directo y
simple mayoria de los Integrantes del EMCATUR. La elecci6n
de los mismos sera anualmente. I
La Vicepresidencia segunda sera ejercida por ell'Secretario
de Turismo Municipal 0 quien 10 reemplace n caso de
ausencia.
Cada Sector integrante del Concejo Asesor de ignara una
Terna: un titular, un primer sup1ente y un segu do suplente
en elecciones directas y por simple mayoria.
Durante el periodo en que el titular de la ter~a ejerza la
Presidencia del EMCATUR, asumira como represent nte titular
de este e1 primer suplente y en caso de ausenci de este 10
hara e1 segundo suplente.-

I
El Presidente, los Vice Presidentes, y 10j Concejeros

participan en e1 Ente Municipal con voz y voto E1 Concejo
Directivo tendra quorum con 1a mitad mas no de 10s
~nteg~antes incluyend? el Pre~idente. En c~so d ausencia 0
lmpedlmento del Presldente, ~o remplazara con todas sus
atribuciones el Vice Presidente Primero y en SUjausenCia el
Vice Presidente Segundo. En caso de ausencia j stificada y
obligada del titular de la terna 10 remplazara el sup1ente~primero y en su ausencia el suplente segundo. (ada miembro
tendra un voto, excepto el caso de la Presidenci que tendra
dob1e voto en caso de empate.-
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Art. 9Q).- El Presidente del E.M.CA.TUR. 0 en su ausencia lquiera de
los Vice-Presidentes, tendran la facultad de vetar las
Resoluciones del Directorio, cuando ellas fueran contrarias
a los objetivos del Ente 0 puedan comprometer 10 intereses
del Estado. En ese caso, se giraran los fundam ntos de la
Resoluci6n objetada a conocimiento del Consejo As sor.

Art.l0Q).- Los Consejeros caducaran en su mandato por solic~tud de los
Organismos propiciantes, por decisi6n funda a de la
Provincia, por ausencias injustificadas en numer de tres a
las reuniones 0 sector representado, p-rticipando
activamente en el Consejo.

Los Consejeros estaran inhabilitrados percibir
remuneraci6n alguna del Ente, salvo los gastos po mivi1idad
y los que efectuen cuando realicen gestiones e comendadas
por el Ente Municipal Turistico, que de eran ser
justificadosante la presidencia y aprobados por ·sta.

Art.12Q).- Podran adnerirse a1 E.M.CA.TUR., 10s or anismos e
Instituciones ajenos a la Instituci6n Municipal, pero
vinculados a la misma,. por razones de histori , cultura,
economia, etc., mediante convenios de c operaci6n,
coordinaci6n y comp~ementaci6n de sus espectivas
actividades.

Art.13Q).- El Consejo Directivo se reunira tantas veces como sea
necesario, y sesionara POI' 10 menos una vez cada _uince dias
labrando las Actas Pertinentes sobre Libros y de acuerdo al
procedimiento Administrativo de Practicas.-
El Ente Municipal elaborara dentro de los Sesenta (60) dias
de la presente Ordenanza, el correspondiente He lamento de
Funcionamiento (Contable, Operativo, P1aneamient Turistico
y de control de Gesti6n, Laboral Educativo).-

Art.14Q).- El miembro titular del Consejo Asesor que sin revio aviso
fa1tare a tres sesiones consecutivas, se entendera que
renuncia voluntariamente a su cargo y representatividad, por
10 que el organismo, Instituci6n 0 sector correspondiente,
debera presentar a la Presidencia un sustituto de1ntrode los
quince dias posteriores.

Art.15Q).- Dentro de 10s cuarenta y cinco (45 ) dias a p rtir de la
sanci6n de la presente Ordenanza Municipal, el E.M CA.TUR.
presentara su planta funcional organica basica la de los
siguientes anexos subordinados: 1) catastro con6mico
turismo Municipal. 2) Actividades artesana1es. ) Talleres,
mercado y establecimentos de aprendizaje. .) Relevo,
promoci6n, Difusi6n y desarrollo acorde a 'las zonas
predeterminadas y alas posibilidades econ6mic9-turisticas
de las mismas. I

La presente estructura Administrativa-TecniCO~Legal' de
conformaci6n, correspondiendo posteriormente, ineamientos
estructurales mas comp1ejos, acorde con la neces'dad y logro

- •... - . - #-. "" ... ., .,....,."
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Esta evoluci6n respondera al acuerdo previo y 1 gro de los
objetivos propuestos por este Ente, entre la So _iedad y la
Comuna.

Art.16Q).- El Patrimonio total del Ente Municipal Calafate Turistico,
constituido con los bienes que se Ie trasfieran, seran clados de oaja de
las Planillas e Inventarios del Area Patrimonial Municipal idad de El
Calafate, debiendose habilitar un nuevo ordenamineto a1 res:eeto y con
relaci6n a la Ley NQ 1566 Clasificaci6n de Bienes del Estado, se
confeccionara el Inventario inicial del E.M.CA.TUR.

el Ente.
Empleado

Art.17Q).- El Personal Municipal que pudiera desempenarse
retendra el marco legal que corresponda segun Estatuto
Municipal (Ordenanza NQ 027/88, y sus modificatorias).

Art.18Q).- La responsabilidad al ejecutar 10s aetos qu
funcionamiento del Ente Municipal, sera del Presidente,
delegar parcialmente dicha tarea en los Vice-Presidentes-Dir
Las determinaciones del Presidente y Vice-Presidente e
delegaci6n, se adoptaran por Resoluci6n del E.M.CA.TUR.

hagan al
uien podra
ctores.

caso de

Art. 19Q) .- La disponibilidad de todo ingreso y/o egreso
bienes y valores con destino a la actividad turistica y can xas, queda
bajo la administraci6n y disposici6n del Municipio de El alafate, a
traves del Fondo Municipal de Turismo, debiendo cumplir a respecto,
con la consul ta y aporte correspondiente al E.M.CA.TUR. con las
normas en vigencia, contables y financieras, efect' ando una
comunicaci6n mensual de actividades al Honorable Concejo Del berante de
El Calafate.

Art.20Q).- En general los ingresos del E.M.CA.TUR., se compo dr·an de la
siguiente manera:
a) por las partidas que destine el E.M.CA.TUR, el Prsupuest Municipal
Provincial u Organismos Estatales que dispongan transfer rle a sus
efectos.
b) Con los aportes de cualquier especie, prestamos, transfe encias y/o
subsidios del gooierno Provincial, Nacional y/o Entes Privad s.
c) Con 10 producido por las inversiones que se realicen de a·uerdo a 10

prescripto y/o, 10 proveniente de la reconversion de al= nos de sus
activos.

d) Con 10s distintos aportes, que pudiera hacer la
para el mejoramiento del EMCATUR, todo el10 con arreglo
1566, - Clasificaci6n de Bienes del Estado.-

e) Con el producido de sus propias aC~lvlaades
desarrol1ados y/o prestados e intervenciones tecnicas

ad privada
1a Ley NQ

CAPITULO V
************

o servicios
a1 tespecto.-

I
I,
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A los efectos de la determinaci6n de zonas Turisticas y
actividades convenientes al Ente, se determina en dos zonas
la division de centros Turisticos de Interes in perjuicio
de las modificaciones que a posterio_ i pudieran
instrumentarse de comun acuerdo con las I Autoridades
competentes: t

a) ZONAS FUNDAMENTALES: se entenderan portales las
siguientes: 1) PARQUE NACIONAL LOS GLACIARES, en especial
las zonas de: a) Cuenca y desarrollo de los Glaciares,
Per ito Moreno, Upsala, Agass iz , He 1m, One 11i Spagazz ini,
Frias, Volados, Mayo y demas Glaciares existe tes en dicha
Zona: b) Lago Roca y zonas aledafias; 2) Puer 0 Bandera y
zonas de ex-acerradero Gobernador Gregores; 3 Cuevas del
Gualicho, Punta Bonita y Puerto Irma; 4) Lag Argentino y
Zona de Influencia; 5) Paso Verlika, Vagu les y zonas
aledafias, 6) Establecimientos Rurales y sentamientos
Tipicos; 7) El Calafate Localidad, Chacr s y Zonas
aledafias, 8) Laguna Nimes, reserva avifaunisti -a.-
b) Zonas secundarias: 1) Observatorio estel I' camino a
Charles Four, 2) Rio Bote, Camping anexo, 3) Zonas de
Hielos Continentales, 4) Todo otro centro 0 con
integracion favorable a EMCATUR que desti mismo
oportunamente.-
La presente enumerac~.6n taxativa, implica la fncorporaOion
o movilidad de los Centros 0 lugares de Intere Turisticos,
cuando su desarrollo Economico resulte en cons cuencia.-

EL EMCATUR, desarrollara el fomento de c4da zona con
arreglo al marco legal financiero, que oporJtunamente se
determine, acorde alas circunstancias y I necesidades,
operativas del mismo.-

ANEXO EDUCATIVO-CULTURA-iUITESANAL.-
***********************************

I

EL EMCATUR, fundamentalmente priorizara ~a actividad
Artistico Artesanal desarrollada a travez d. la mano de
Obra y materia prima de ORIGEN REGIONAL Y/O PR VINCIAL, QUE
DEMUESTRE 0 DEMARQUE LA IDIOSINCRASIA SANTACRU ENA.-

EL EMCATUR, propiciara y financiara la exter~orizaci6n de
las actividades artesanales, que surgan a tjravez de los
talleres respectivos, creados 0 a crearse,1 centros de
aprendisaje y formaci6n que en su consecuencia/ pudieran
emanarse, y mercados concentrador Local, parf la venta y
promoci6n de los Productos desarrollados pori Artesanos y
Pueblo en General.- I

LA Actividad cultural, recreativa y dfPortiva,
propiciara a traves de los medios de comunicaci6n Social
( Canales, Radios, medios graficos) POI' 10 que se
consolidara la insentivacion del Deporte, la ~ecreacion en
todas las etapas de la vida, y el fomenta del la actividad
~ultural, entendida esta como rnanifestacion
multidisciplinaria y/o mancomunada con lOB centros
existentes al respecto Prepap, Museos, Coros, etc ..)
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FACULTASE al Ejecutivo Municipal, a m~dificar e1

Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos Mun"cipal, para
el ejercicio Econ6mico - Financiero 1996, a efectos de
incluir en el mismo, 10s gastos y recursos e todas sus
exepciones, que devengue la puesta en Imarcha y
funcionamiento p1eno del EMCATUR.-

EL Domicilio del EMCATUR sera fijado por e I Ejecutivo
Municipal en funci6n de las posibilidades de e ogacion que
impone la Economia del Estado Municipal.- I

DEROGUESE en todos sus terminos la or1enaza
098/HCD/93 _- . ,..•

REFRENDARA la presente Ordenanza el senorj Secretario

:::::a:o::c::::n::D~e:::t~:::sM::u:~o::::ne:~:vlse copia al
Departamento Ejecutivo Municipal y demas depe1dencias que
correspondan y cumpliao ARCHIVESE.-

Tengase por Ordenanza Municipal
Municipal, Comuniquese y Cumplido

I
De,e a Bo letin


