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EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANT!:: EN SESION OP..DIN - IA DE
FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 1_996 - SANCIONA CON L" DE

ART. lQ_- AUTORlZASE la construcci6n de Darsen s de
estacionamiento vehicular en el ambi to _e la
Municipalidad de El Calafate, 1as que beran
realizarse en un todo deacuerdo a 10 reglado en la
presente Ordenanza.-

ART_ 2Q.- LAS DARSENAS de estacionamiento vehicular en aceras
revisten caracter de uso publico. La capaci ad de
las mismas debe permjrtir el estacionamiento de un
minimo de cuatro (4) vehiculos, considera do un
ancho de 2,50 metros por unidad.En cuant a
emplazamiento preva1ecera el criterio de
de mana derecha a sobre mana izquierda,
primars. el cri terio de construccion en edificios
que revisten caracter comercial, de fun8iones
publicas y de servicios a la comunidad sobre
edificios de uso privado.-

ART. 3Q.- PERM ITASE la construcClon de Darsen s de
estacionamiento vehicular bajo 1as siguientes
condiciones:
a)Cuando la calzada pavimentada y el espacio
existente entre e1 cordon y el comienzo de la
vereda propiamente dicha posea una dimension inima
de tres (3) metros.
b)La cosntruccion de 1a Darsena sera
el propietario del iwuueble.
c)Las medidas de los vehicu10s a esta~ionar
(automovi1 0 cfuuioneta) no podra superar 10s cinco
metros de longi tud, medidos de paragol es a
paragolpes y el ancho de la Darsena no podra ser
inferior a 10 estipulado en el Art. 2Q.
d)El estacionamiento se efectura en forma
perpendicular a la acera y sin traspone 10s
limites del espacio descripto en el Inciso a).

ART_ 4Q.- A 10 fines de la aplicacion de la presente y de 10
establecido en el Inciso a) del Art. 3, enti~ndase

'como "acera propiamente dicha" al espacio de acera
destinado exclusivamente al transito pea~onal,
ubicado junto a la linea Municipal de edificanion y



ART. 8Q.- En todas las Darsenas debera instalarse un ard-
rail de proteccion a la acera, no debiendo es
inferior a 0,40 metros de altura. y de ma erial
consistente de manera que obre de vall a de
contencion.-.
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Darsenas que se construyan a partir del
imaginario que determina la union de ochava
borde de la vereda.-
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ART. 6Q.- Toda solicitud de construcClon de Darse a de
estacionamiento vehicular debera can ener:
a)Solicitud del propietario frentista.
b)Croqufs adjunto de la construccion a realiz r.

ART. 7Q.- El Municipio aprobara el proyecto, inspeccion
obra y certificara el final de la misma. En c
que la solicitud fuera denegada par el Munici
procedera a notificar al propietario y se arc
la solicitud sin mas tramite.-
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ART. 9Q.- ~~eda estrictamente prohibido estacionar la
calzada de enfrente a la darsena, por 10 ue el
Municipio procedera a la senalizacion respect"va.-

ART.IOQ.- REFRENDARA la presente Ordenanza el
Secretario General de este Honorable
Deliberante, Don Juan Manuel Minones.-

ART.I1Q.- TOMEN conocimiento Secretarias de Bloques. E evese
copia al Departamento Ejecutivo Municipal y demas
dependencias que correspondan y cumplido ARCH VESE.

Tengase por Ordenanza Munic ipal NQ: 389/H ....D/96,
Dese a Boletin Municipal, Comuniquese
ARCHIVESE.-


