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

ARTICULO 1°) REGULESE, en la Localidad de EI Calafate, la actividad y la
funcionalidad de Hoteles Alojamientos y/o albergues transitorios.-

ARTICULO 2°) PREVIO, a la habilitaci6n de un Hotel alojamiento y/o Albergue
Transitorio, el solicitante debera cumplimentar todas las obligaciones
comunes, contenidas en los Articulos 6° al 10°, de la Ordenanza
170/94.-

ARTICULO 3°) ADEMAS de las disposiciones procedentemente citadas las
edificaciones deberan cumplimentar los siguientes requisitos
tecnicos.-

a) PAREDES: Deberan ser de material, 0 bien de madera, pintadas 0

Empapeladas, con un z6calo de madera, azulejos, marmol 0 cualquier
otro material similar 0 de facillimpieza.-

b) PISOS: Seran de baldosas, mosaicos, liln6leums, revestimiento
plastico 0 de madera machimbrada.-

c) CIELORRASOS: Seran de yeso, cemento, hormig6n armado
aislado aglomerados, 0 de madera machimbrada.-

d) PUERTAS: Las puertas de acceso, tanto interiores como
exteriores, deberan tener los dispositivos necesarios para que su
cierre sea hermetico.-

e) GUARDARROPAS: Deberan tener guardarropa anexo, 0 en su
defecto se colocaran perchas en cantidad suficiente.-
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f) BANOS: Deberan tener las paredes de madera 0 mamposteria
revocada,y los pisos de material impermeables, ademas contaran con
un lavamanos inodoro, bidet y ducha con agua caliente y fria, toallas
de mano, toallones jab6n de tocador y papel higiemico.-

g) PREVENCION CONTRA INCENDIOS: Deberan estar provistos de
Matafuegos, en cantidad suficiente, segun la capacidad del
establecimiento y sus dependencias, asimismo cada habitaci6n
debera poseer un matafuego en su interior.-

h) SALIDAS DE EMERGENCIA: Todas las habitaciones y ellocal
en general deberan contar con un plan de evacuaci6n de emergencia,
Colocando los carteles correspondientes indicando las salidas.-

i) LUCES DE EMERGENCIA: Todas las habitaciones deberan poseer
Una luz de emergencia colocada cerca de la puerta para permitir
la evacuaci6n de las mismas ante un corte de luz. Asimismo el local
en general tambien debera contar con dicha iluminaci6n.-

j) MURO EXTERIOR: Todo el predio del edificio debera estar rodeado
por un pared6n de material, que impida la visualizaci6n del
establecimiento desde el exterior, con una altura minima de dos (2)
mts.-

k) COCHERAS: Todas las habitaciones deberan contar con una
cochera privada, y cerrada para permitir la intimidad absoluta de sus
ocupantes.-

ARTICULO 4°) LAS habitaciones no podran estar intercomunicadas entre si, ni con el
resto del establecimiento en general.-

ARTICULO 5°) LAS habitaciones deberan contar con un banD privado que se adecue
a 10 estipulado en el Art. 3° inciso "f "-

ARTICULO 6°) EL PROPIETARIO 0 encargado del establecimiento estara obligado a
Efectuar el correspondiente cambio de ropa de cama y bano, cada vez
que la habitaci6n sea ocupada. La ropa utilizada reunira las
indispensables condiciones de limpieza, lavado y desinfecci6n.

ARTICULO 7°) PROHIBASE la instalaci6n de hoteles de esta naturaleza a menos de
Doscientos (200) metros a la redonda de establecimientos educativos.
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Expendio de bebidas alcoh61icas 0 de cualquier otro tipo de
mostrador, pudiendo unicamente a pedido de los ocupantes de las
habitaciones, atender alas mismas, con servicios de cafeteria, bar 0
restaurante.-

ARTICULO 9°) LA transgresi6n de cualquiera de los articulos que componen la
Presente Ordenanza, sera objeto de las correspondientes sanciones
Punitorias, graduadas de acuerdo a su gravedad.-

ARTICULO 11°) REFRENDARA, la presente Ordenanza la Seliora Secretaria General
de este Honorable Concejo Deliberante, Dolia Rosa Ercilia Trujillo.-

ARTICULO 12°) TOMEN conocimie J.0~~Qr~tarias de
Departamento (ecutivdn ~unicipal,
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Comuniquese y cumplido ARCHIVESE.-


