
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
MU ICIPALIDAD DE EL CALAFATE

EXPTE. NQ 847/E.M./96.-
SANCIONADA: 28 de Junio d 1.996.-
PROMULGADA: 1-5 _i -~b-
DECRETO NQ: 414 - ~b ....
ORDENANZA NQ: 343/HCD/96.-
**********************************

POR CUANTO :
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN SESION ORDINARIA

DE FECHA 28 DE JUNIO D- 1996, SANCIONA CON FUERZ~ DE:

Artículo 1Q) FACULTASE al Ejecutivo Munic1pal d r-eal~zar-
sobr-e el predio de 12 hectár-eds, ubicado erotr-p
la fr-accion XI y Xa de la zona nor-te de la ruta
p r-ov a nc ra l Qil y la manzana 88 y la f re ccr ón
XXVIII de la zona sur- de la misma ruta, un

planlfl.cac~ón ur-bana específl.ca con el objeto de
destinar la mencionada zona a la construcció~ de
residenc~as par-ticulares y empre~dimientos
tur~st~cos, que responda a caracterist~cas de
zona r-esidencial tur-istica.

Artículo 2Q) A tal efecto se con r-atar-án los ser-vicios de ~a
ASOCIACION CENTRO DE ARQUITECTOS, AGRIM~NSORES E
INGENIEROS DE EL CALA~ATE, para que rea.l.cen la
planlflcaclón ur-band, encomendandole las
slgu~entes tareas:
1.- Re.evamlento y planiametr-la del ár-ea .
2.- Pautas de parcelamlento.Memoria descrlptlva
3. - Def in ic i ón de 1a trama urbana. Es tructur-a de

man zana. Pau tas ed 11 icias Trama
cir-culator-ia .

4.- Definición de r-edes de infr-aestructura
básica.

5.- Demarcaclón de manzanas. AmOjonamiento .
6.- Definición de trama paisaJístlca.

Articulo 3Q> MEDIANTE un reg1men espe caa I determinado pOI'"
Ordenanza se establecer-an las pautas para
acceder al dominio de los lotes de la zo~a
r-efer-ida.

Articulo 4Q) REFRENDARA la pr-esente Ordenanza el Se~ol'"
Secretar 1.0 General de éste HCD, Dor Juan ~anuel
Mi~ones.-

Artículo 5Q> Tomen corio c i m í en t; Secr-etarías de B::'oq!..les.
Elévese opla a D p rtamento EJecutlv_
rtun ac i pa I y dem~ depender cias que c.o rreapor-da 1

v ARC 1 ESE.-

POR TANTO :
Téngase por Orden nza
Boletín Municipal,
ARCHIVESE.-
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