
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
}fu:."'licipalidad -deEl Calafate

EXPTE. NQ 140 /B.F.G/96.-
SANCIONADA:01 de ~oviembre
PROMULGADA :2!?~4 J1l"\
DECRETO NQ :~j5;~-<i)~"\
ORDENANZANQ 375/HCD/96.-

POR CUANTO:

EL HONORABLE CONCEJO DELlBERANTE EN SESION ORDINARI DE
FECHA 1 DE NOVIEMBRE / 1996-SANCIONA CON FUERZA DE :

ORDENANZA
ESTABLECESE,la cona:LC1.on de propiedad "Patrim
His~co y Arquitect6nico~ a 10s ip~uebles que
sus caracteristicas arqui tect6nicas 0 por su v
hist6rico este Honorable Concejo De1iberante de
acordarle una protecci6n de 10s beneficios que
esta Ordenanza se desprenden.-

LOS inmueb1es "comprendido en las prescripciones
Articulo lQ de. la presente gozaran de la reduc
del Cincuenta.por Ciento en los importes de todos
impuestos y 'tasas que este Municipio perciba
ellos.-

del
i6n
10s
en

,
ART.3Q) CREASE.un fondo con 10 recudado, en concept de

impuesto inmobi1iario de los inmuebles de menClon
con el objeto de contribuir a su mantenimiento
difusi6n, administrado por la secretaria de 0
Publicas y pudiendo eSL-a disponer del pers
Municipal para su mantenimiento 0 realizar mejo
siempre que medie e1 consentimiento de
propietarios.-

ft~.4Q) LOS beneficios tenaran vigencia mientras no se al"ere
significativamente su estado de conservaC1.on 0 su ran
modificaciones 0 ampliaciones que su valor hist6rico
o arquitect6nico.Certificado esto por informe del
DepartamentQ tecnico correspondiente y aval do
mediante Ordenanza.-

ART.5Q) TODA incorporaci6n de inmuebles a los beneficios de
esta condici6n. debera estab1ecerse te
Ordenanza que justifique su inclusi6n, ia
conformaci6n de un informe que acredite su estado de
conservaci6n al momenta su declaraci6n de "Patrimolio
Historico y Arquitect6nico" a los fines de ar
cumplimiento a 10 establecido en el Articulo 4Q.-

io
AN

ART.6Q) REFRENDARA la presente Ordenanza el Senor
de este Honorable Concejo Deliberante,
~lliNUEL MINONES.-

TOMEN conocimiento Secretarias de Bloques, elevtse
copia a1 Departamento Ejecutivo Municipal y de as
Dependencias que correspondan y cumplido ARCHIVESE.-



HONORABLE CONCEJO DELlBERANTE
Municipalidad de EI Calafate

Tengase por Ordenanza Municipal NQ375/96. ese a
Boletin Municipal _Comuniguese y cu .plido
ARCHlVESE .


