
HONO~~LE CONCEJO DELIBERANTE
M~~icipalidad de El Calafate

Expte. NQ : 1329/E.M./96.-
Sancionada: 20 de D~ciembre
Promulgada:25-0~-~~t
Decreto NQ:\OLIIOft
Ordenanza NQ: 401/HCD/96.- .

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN'l'J:: EN SESION ORDINARI DE
FEC'tl..A20 DE DICIEMBF.E DE 1996~ SANCIONA CON F1JERZA D

Art. lQ).- AU""TORIZJL.l{~ al Departamento Ejecutivo al
cuotas del Impuesto Imnobiliario y
Servicios Retribuidos al ana 1.996.-

cobr
Tasa

en
de

Art. 2Q).- PARA el periodo fiscal
valores fiscales, segun
Ordenanza 295/HCD/96:-

1996,
10

regiran 10s mismos
dispuesto por la

Art. 3Q).- ESTABLECER como alicuota aplicable alas
valuaciones fiscales, las siguientes:
a)-INM(JEBLE URBfu."lOS~ cinco con cinco por mil

(5.5%0).-
b)-INM'"u.t:BLE SUB-URBAa~OS 0 SUB-RURALES, veinte por

mi 1 (20%0).-
En ningun caso e1
inferior a la suma
($ 52,00).-

importe minima a abonar
de cincuenta y dos pesos

Art. 4Q).- EXCEPTUAR del pago de Impuestos Inmobiliario y una
una quita del noventa y cinco por ciento (95%) en
los Servicios Retribuidos periodo fiscal 1996,
a aquellos contribuyentes, que previa informs
socio-econ6mico del area de Acci6n Social,
resulten de escaso recurso y posean como U, reA
vivienda aquella que destinen a usa famili-r
permanente y que acrediten tal condieion en
Municipalidad con anterioridao a1
de 19SID.-

ESTABLECER el valor de $ (1,6 Dor metro cuadtadO
$m2) para la sobretasa a IDS Inmuebles uroanos
Baldios conforme a 10 impues'Go por el Co.igo
Fiscal Municipal_ La sobretasa resultara de
multiplicar el valor establecido por la superficie
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Art. 6Q).- LOS TERRENOS fiscales otorgados en
abonaran 10. sobretasa indicada en el
anterior, siempre que cuenten con una antig' edad
en 10.adjudicaci6n en vento. mayor de dos (2) nos,
contando 0.1 primero de Enero de 1996. Para stas
casos se efectuara una guita del cincuenta par
ciento (50%) del manto a abonar.-

ESTABLECER los siguientes valores para
de 10. tasa POI' Servicios Retribuidos
Fiscal 1996:
a)-Tasa conservaci6n via Publica, par metro

de frente:
SECTOR I PESOS OCHO CON OCHENTA Y

CENTAVOS ($ 8,84) .
SECTOR 11-: 'pESOS UNO CON CUARENTA Y DOS

($ 1,42) .
SECTOR III PESOS UNO CON DIECINUEVE CENTAVOS

($ 1,19).
SECTOR IV- PESOS NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($

frente:
SECTOR I PESOS TRES CON CINCUENTA Y

CENTAVOS ($ 3,58).
PESOS UNO CON SETENTA Y NUEVE CENIAVOS
($ L 79).
PESOS UNO CON DIECINUEVE CENTAVOS
($ 1, 19) .
PESOS NOVENTA Y NUEVE C·ENTAVOS ($ C, 99)

c)-Tasa POI' Recolecci6n de Residuos.
aplicable sobre las valuaciones

Inmuebles cuyo {mico destino sea el
unifo.miliar: dos POI' mil (2%0). En
importe a o.bonar sera inferior
VEINTISEIS ($ 26~OO)_
Inmuebles restantes. Tres con cuatro decimo POI'

mil (3,4~;;o).En ningun caso e1 importe a a1- ono.r
sera inferior a PESOS CUARENTA Y CUATRO ($ 44.00).

Art. 8Q).- LOS CONTRIBu~VENTES que a 10. fecho. del vencim;ento
de 10. primero. cuota del Impuesto lnmobiliar· 0 y
Servicios Retribuidos periodo fiscal 1996,
cw~plido con las obligaciones Ils-a1es
establecidas POI' el C6digo Fiscal Municipal lo.s
Ordenanzas 11unicipales v NO FUERAN DEUDORES - esa, -.,
fecho. de sumo. alguna en concepto de Tributos ~ sus
accesorios, tendran una oonificaci6n en car- eter
de BUEN C1·;)NTRIBUYENTE,goza.ran de lln descuent, del
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(Recolecci6n de Residuos, Mantenimiento de ia via
publica y el Alumbrado Publico).
Este beneficio tambien comprendera a aq ellos
contribuyentes que se encuentren cancelan 0 sus
deudas mediante la modalidad de Planes de ago y
no tengan cuotas impagas y/o vencidas al m,mento
del pago parcial y/o total del Impuesto y las
tasas objeto del beneficio.
En caso de producirse la caducidad del an de
Pago de los contribuyentes que usufructua-en el
beneficio, se tomaran 10s pagos realizado como
pago a cuenta", perdiendo en ese el

beneficia de reducci6n yjo descuento.-

Art. 9Q).- LOS CONTRlBUYENTES y/o responsables gue
de una sola vez el importe del
Inmobiliario y los Servicios Retribuidos riodo
fiscal 1996, gozaran de un ~escuento del DI Z POR
CIENTO (10%) del total. En aguel10s casos ue el
momento del pago se encuentren cuotas vencid s, el
descuento operara exclusivamente sobre el sa1do NO
VENClDO. Este beneficio tambien operara sobre
cuotas canceladas . anticipadamente y cuyo
vencimiento se produjera con posteriorid d al
vencimiento mas pr6ximo.-

Art.10Q).- REFREND~jRA la presente
Secretario General de este
Minones.-
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Tengase por Ordenan NQ:
Boletin t'1unicipal y demas de'pend
correspondan y cumplido ARCHIVESE.-


