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EXPEDIENTE N°: 116/AGR/10
SANCIONADA : 12/08/10
DECRETO N°
PROMULGADA:
ORDENANZA N°: 1.312/HCD/10

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE EL CALAFATE
SANCIONA GON FUERZA DE:

ARTICULO 1°) ESTABLEZCASE que los locl:ltorios telefonicos que se instalen en el
ambito de nuestra Localidad, para su habilitacion, deberan disponer de
1(una) cabina adaptada alas medidas adecuadas para hacerlas
facilmente accesible al uso de aquellas personas que deben movilizarse
en sillas de ruedas, como asi tambien debera proveer de un servicio de
telefonia publica que permita a las personas hipoacusicas 0 con
impedimenta del habla, hacer uso del servicio.-

ARTICULO 2°) DETERMINESE que el diserio de las cabinas telefonicas se realizara de
forma que garanticen la accesibilidad a cualquier persona.
Deben tenerse en cuenta para ello, entre otros parametros, los anchos
Iibres, alturas y modos de apertura de puertas.-

Las especificaciones tecnicas, seran las siguientes:
a) En el caso de que el ingreso a la cabina se realice por el lado mayor:

EI ancho Iibre de la cabina sera de 1.40 metros con un fonda no menor a
1.25 metros.
La altura minima sera de 2.00 metros.
Las puertas abriran hacia el exterior de la cabina, tend ran una luz libre de
0.90 cm y contaran con un pasamanos a una altura de 0.90 cm.-

b) En el caso de que el ingreso a la cabina se realice por ellado menor:
EI ancho libre de la cabina sera de 1.10 metros con un fondo no menor a
1.40 metros.
La altura minima sera de 2.00 metros.
Las puertas abriran hacia el exterior de la cabina, tend ran una luz Iibre de
0.80 cm y contaran con un pasamano a una altura de 0.90 cm.-
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Consideraciones generales:
Las cabinas telef6nicas deberan disenarse de forma tal que los elementos
a utilizar estema una altura de 0.70 cm y posean un ancho no mayor a 0.40
cm.-
EI pavimento de la cabina sera compacto, duro, regular, antideslizante y fijo.
Procurandose que este a nivel del suelo colindante con una tolerancia de 2
cm.-
Hacia el frente de la cabina existira un espacio libre horizontal de 1.20m.
que permita el correcto barrido de la puerta de acceso sin interrumpir la
circulaci6n peatonal.-

ARTICULO 3°) ESTABLEZCASE que los locutorios telef6nicos ya habilitados en la ciudad
de EI Calafate, deberan readecuar sus accesos e instalaciones, a 10
dispuesto en' el Articulo 1° y 2° de la presente, en el termino de 360
(trescientos ·sesenta) dias, promulgada la presente el Departamento
Ejecutivo, a traves del area correspondiente procedera a dar
cumplimiento a las disposicione~ de la presente.-

ARTICULO 4°) INFRACCIONES, por el incumplimiento de 10 establecido en la presente
Ordenanza, quedaran determinadas de la siguiente manera:

1°) Falta: 500 U.F. a 800 U.F.
20) Falta: 800 U.F. a 1500 U.F.
3°) Falta: Clausura preventiva del establecimiento

ARTICULO 5°) ELEVESE copia de la presente a la Asociaci6n Sin Limites (A.S.L1.),
Escuela Especial de la Ciudad de EI Calafate.-

ARTICULO 6°) REFRENDARA, la presente Ordenanza la Senora Secretaria General de
este Honorable Concejo Deliberante, Dona Rosa Ercilia Trujillo.-
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