
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
Municipalidad de El Calafate

Expte. NQ :104/A.R./9b
Sancionada:Ob de Setiembre
Promulgada: (b _ ~ - ~(o -
Decreta NQ: '595 - Sl b ...-
ORDENANZA NQ 355/HCD/9b.-

POR CUANTO:
EL HONORABLE CONC3EJO DELIBERANTE EN SESION ORDINARI DE
FECHA 06 DE SETIEMBRE DE 1.996 - SANCIONA CON FUERZA E:

Articulo 1Q: MODIFIQUESE el Articulo 10 de la Ordenan a NQ
30S/HCD/96. el cual sera reemplazado po el
siguiente texto.-

a - Se autoriza al Ejecutivo Municip
otorgar en Licitaci6n Publica el uso d
local de la Termin~l de Omnibus a una Ag
de Remises la cual podra llevar adelant
actividad comerci~l en ese espacio e
Local Comercial.-

a
un

ncia
su
su

b - Los remises pertenecientes a otras age
podran levantar pasajeros en la parada
que se ubicara a metros de la Darcen
ascenso y descenso de publico. Durant
espera, 10s Choferes deberan estar dentro
vehicu10 respetando e1 orden de 11egada.-

c - Para poder participar en la LiCitaCi6n~sera
norma de observaci6n obligatoria la de ser
Agencia de Remise~ 1egalmente constituida esde
hace 6 meses como minima en la Localidad e El

ftalafate a la presentaci6n de la Oferta.- I

!

Id - Los remises de la Agencia beneficiar~.ade
la Licitaci6n deberan estar a la esper en
sitio destinado por el Ejecutivo Munic'pal,
pudiendo ingresar a retirar pasajeros co su
vehiculo a la darsena de ascenso y descen 0 de
publico.-

e - Queda absolutamente prohibido
10s vehiculos en la darsena de ascens y
descenso de publico. Solo podran detener e el
tiempo impresindibls para el ascenso 0 des enso
de los pasajeros.-

f - La Secretari~ de Turismo debera orient~r



Tomen conocimiento Secretarias
Elevese copia al departamento
Municipal y demas Dependencias que
y cumplido ARCHIVESE.
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POR TANTO: Tengase por 'ordena~~~iPal NQ 355/
Boletin Municipal comun~quese y cumplido ARCHIVESE


