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EXPEDIENTE N°: 087/ClyAl10
SANCIONADA : 27/05/10
DECRETO N°
PROMULGADA:
ORDENANZA N°: 1.303/HCD/10

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE EL CALAFATE
SANCIONA CON. 'FUERZA DE:

ARTICULO 1°) LOS, establecimientos Hoteleros i'nteresados en obtener la habilitaci6n de
vehiculos destinados al "Transporte privado de pasajeros" deben3n
presentar ante la Autoridad Municipal en este caso Direcci6n de Comercio
del Municipio:

a) Nombre y Apellido del propietario del vehiculo
b) Numero de Dominio, Marca y Numero de Motor
c) Capacidad de asientos del vehiculo
d) Numero y Expediente de habilitaci6n
e) Fecha de alta y baja para la circulaci6n
f) Fechas de las sucesivas extensiones del certificado de Habilitaci6n
g) Domicilio en la Localidad de EI calafate
h) Vehiculo patentado en la Localidad
i) Verificaci6n Tecnica vehicular
j) Datos personales de los ch6feres con Licencia de conducir del

Municipio Local y con la categoria que corresponde a tal fin, estos con
la debida Libreta Sanitaria en vigencia expedida por el Municipio

k) Declaraci6n Jurada donde conste tipo de Seguro, Monto prima ,
empresa y caracteristicas conforme a normas Provinciales y/o
Nacionales

I) Presentar las constancias que demuestre estar asegurado como
vehiculo de transporte Publico, EI mismo cubrira los riesgos de:

1) Responsabilidad Civil: Lesiones 0 muertes a personas no transportada
y por daiios a cosas no transportadas a terceras personas, sin limite
de manto

2) Acciones personales: a las personas transportadas sin limite de monto
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3) Presentar recibo de pago al dia de Patente, fijado por Municipalidad de
EI Calafate.-

ARTICULO 2°) LA habilitaci6n sera solamente para vehiculos de Transporte de Pasajeros
que cuenten con ocho a Diecinueve asientos.-

ARTICULO 3°) EN caso de que el servicio sea realizado por un tercero, contrato de
Locaci6n de servicios debidamente legalizado entre el Titular del
establecimiento Hotelero y el prestador del Servicio.-

ARTICULO 4°) LOS, vehiculos afectados deberan lIevar en sus laterales una leyenda que
indique:

a) Nombre y D9micilio del Titular
b) Establecimiento a que se halla afectado.-

ARTICULO 5°) LOS responsables de los transportes definidos en el articulo 1°, deberan
informar a la Direcci6n de ComerCio Municipal:

a) Diagrama de horarios
b) Recorridos a realizar

ARTICULO 6°) LA habilitaci6n para brindar tal servicio, sera (mica e intransferible, siendo
su valor 1300 U.F. en caracter de renovaci6n Anual.-

ARTICULO 7°) 51, se constatara la circulaci6n de un vehiculo que careciendo de la
correspondiente habilitaci6n, poseyera caracteristicas identificadoras del
servicio privado de transporte de pasajeros, realizara clandestinamente
actividades de tal naturaleza, la Municipalidad procedera a dar
intervenci6n a la fuerza Publica Policial que indicara las acciones
Judiciales que correspondiere.-

ARTICULO 8°) LAS, faltas e infracciones cometidas por unidades habilitadas seran
aplicadas de la siguiente manera:

a) Primera infracci6n sera sancionada con 1500,U.F
b) Segunda infracci6n sera sancionada con 3000,U.F. inhabilitaci6n

definitiva.-

ARTICULO gO) REFRENDARA, la presente Ordenanza la Senora Secretaria General de
este Honorable Concejo Deliberante, Dona Rosa Ercilia Trujillo.-
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