
HUNORABLE CONCEJO DELIBERANTE
MUNICIPALIDAD DE EL CALAFATE

/1

EXPTE NQ : 1Zl96/E.M. /96.-
SANCIONADA: 10 de Febrero
PROMULGADA: 21 de FeDrero de
DECRETO NQ: 126/96
ORDENANZA NQ: 304/HCD/96.-

de 1.996.
1996.

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN SESION EXTRAORDINARIA DE
FECHA 10 DE FEBRERO DE 1.996, SANCIONA CON FUERZA DE:

Art. lQ).- INCORPORESE como nuevas t.itulos '/ Art.iculos dentro de la
Ordsnanza Tarifaria 105 Siguientss~

Art. 2Q).- LOS aranceles correspondientes al use de la Terminal
quadan fijados conforme a 10 siguiente:

Vehiculos de partes medianos y peq0e~os diario
mf2nsual

.1.0 U.F.
"75 U.F.

a) Empresas que operen durante todo el A~o
a.!) de octubre a marzo
a.2) de abril a septiembre
por cada pssajero que trasladen desde El Calafate

b.l) durante, 105 meses de operaci6n
tl" :;;;:) cluY-antE;"105 mf:?!'::;esde receso' en concept.o de

reserva del local

Monto minimo base para llamado a licitaci6n d~
Corn F.,) I'" c: i c\ 1 e::;:, ~

105 Locales
4.500 U. F".

1'"IL\lt8~~POY" inobs:,(,-:,rvc::mc:.iad~? 18s obli.g21ciones impuestC::1spar la pY:esE'nte"
Ordenanza oc:cilar~n entre 500 U.F. y 10.000 U.F. como m~ximo de acuerdo
a la gr8vedad de la falta.-

Den::'c:ho dE' USO pCH- ESp':H:ios
establecido en la presents
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA art.

PublicitaY-ios:
()I'"-denanza en

1""79) inc:. b).-

se
el

cobrC::1r~n
titulo

confor-me a In
de DERECHO DE



Art. 7Q).--Tomen conocimiento Secretaria de Bloques. EI~vese copia ~l
Departamento Ejacutivo Municipal y demas dependencias que
carTe~:;pandan y cumpl ido ARC~"IIVE~.~.:·.,:,:,
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POR TANTO "<~~_.[;;:~'>"~
T!~·:'nqi:'·\SE·POl" ClI'''{jf,,,nC:tnZ,,;'t1"II::irricipalNQ: 304/96, Df:.'!::>ea Boletin
Municipal~ Comuniquese y Cumplido ARCHIVESE.-

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
MUNICIPALIDAD ,DE EL CALAFATE

a. Dereche a participar en clases de gimnasia par mes: 25 U.F.
tales como gimnasia aerobica~ lecalizada~ pesa~ etc.~

b. Derecho., del uso'a~ las instalacienes del gimnasio pa~a la practica
de dist{ntas disciplinas deportivas par mes per persona: 25 U.F.
tales como basquet, volley, etc.,

c:. DE'r"f:!chc,dE'1 l.IS;Oc:lE~1':':15insta 1aeienes de 1 Gimnasio par pCilrte de 1as
distintas institucianes deportivas por mes por 6 Hs.
semanales: 125 U.F.

d" Dl'Z'n2'c:hD 2>.
asclc:i.i:~ci6n

US",\I" Ias
dE' 80;':80:
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75.U.F.

I
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Art. 3Q).- MODIFICASE E"l Plr-t. 1'1Q) de la Ol'''denanza NQ ~~5, al que se
Ie incorpora como inc. b) el siguiente texta:

Per 105 afiches de propaganda comercial se abanar~ anl.lalmente:

1- hc.'1!:'Jta(2) ~,:~:.0 m N (2) , :~:(2) m c:ada uno. .......................... 5(2) U.F.
~\ hast.:.'!1~ flW) rn >: ll!~~.\0 m C:c:\d,,~uno. 125 U.F.4"- ........ . ................ .
~~;..•.. hF.\sta :l. , ~;'!1I rn N 2, (2HZ! m cada una .................. . .......250 U.F.

?q:~ c".".,

Art. 4Q).- MODIFICASE [,d f~r·t. 1:.9) ele la Orc:lenan~:a NQ 2.5-=J·I·~I~ el que
en la parte que 5e refiere al ~erecho de habilitaci6n camercial
P<H"<~.... "PlcF~nc.:i.C:1Lie i:7tlquiIE'r-ele;!Pll.ltossin chofer •...• 1~::ol2l0LJ.F.~ deber21
decir Agencia d~ Alquiler de Autos sin chofer 0 Agencia de Autos
Remisse .•....... 1500 U.F.-

....,'-f ':t /..~u
Co. f"

Art. 5Q).- MODIFICASE Ed (·kl. 239.) de la Drdenanza NQ: 7cr:;;t~ el que
en ~~u nUE!'v''':1n=:!c:Il:icci6n df?bera dec:ir II toda veh:i.cLlla patentado en la
Munic:ipalidad de El Calafate y euyo propietario tenga residencia minima
pE'!I~manent.t::!y tl:~hi:.\C:.i.ent€!menteeompl~c)bC:1da en las lHtima dos Anos~ en El
CaJ<i"\1:Ett.(·?·~~i::t!:::<DI"""i::tr-i:\r,i'l:30% de 105 montos E'S".tablecidos E\n 81 Ar"t. 21£1)
inc:" i:''t.!,I::t,c::!,<:I!,c;:,~'f, h ~&1,.i ~I mientr<~s que 105 c:ompr'endidos en el inc. 9
abDnar~ el 25% de dicho monto.

Art. 6Q).- REFRENDARA la presente Ordenanza el Se~or Secretario General
de este HeD,: Don JUAN MANUEL MI~ONES.-


