
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
Municipa1idad de E1 Ca1afate

Expte. NQ :105/A.B./96
Sancionada:06 de Setiembre de 1.996.-
Promu1gada: ,Co - ~ - 9{o -
Decreto NQ: 56\(0 - ~ (0 -

ORDENANZA NQ 356/HCD/96.-

PORE~=~ CONCllJO DllLIBllRAllTll EN SllSION O~IA DE
FllCHA 06 DE SIlTIllMBRll DE 1-996 - SANCIONA CON ! DE:

\' QRDENANZA

MODIF~SE la Ordenanza Municipal NQ05 /HCD/92
incorporandose los Articulos 31Q y 32Q on el
siguiente texto.-

Cuando el adjudicatario gestione un credito
para construir ,en su lote y la in tituci6n
bancaria asi 10 reguiera, se confecc'onara e1
Titulo de Propiedad "sujeto a condic'on " de
construccion, para serle entregad . Los
adjudicatarios podran acogerse, asimis 0, a 10s
beneficios del pago en cuotas establec'dp en la
Ordenanza 286/HCD/96.
Una vez cancelado el prestamo Hi
otorgado al adjudicatario, la In
Bancaria debera devolver el titul
Municipalidad de El Calafate, a fin d
misma constate el pago de
currespondientes al plan de
adjudicaci6n y el cumplimiento
obligaciones impuestas en el
Adjudicacion

otecario
titucion

a la
que la
cuotas

pago de la
de 1 s demas

Dec•.eto de

Cuando no llegare a constituirse HiPfteca en
garantia del prestamo, previa devolu~i6n del
Titulo de propiedad "Sujeto a condic

1

i6n" POI'
parte de la Institucion Bancaria, a la ---
Municipalidad, el mismo debera ser d1jadO sin
efecto mediante Decreto Municipal . En caso de
incumplimiento de las Obligaciones p r .parte
del Adjudicatario con Titulo " tjeto a
Condicion", se procedera a cadu ar la
adjudicacion en venta, retrotrayendo e dominie
del predio en favor de la Municipalid d de El
Calafate.

Articulo 2Q) REFRENDARA la presente Ordenanza ~l Senor
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
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Tengase por Ordenanza-"Municipal NQ 35

Municipal comuniguese y cumplido ARCHlVESE

I
de Ilogues.E"ecutivo
corr spondan

I
I

Articulo 3Q) Tomen conocimiento Secretarias
Elevese copia al departamento
Municipal y demas Dependencias que
y cumplido ARCHI~~~~ .
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