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

ARTICULO 1°) FACULTESE a la Secretarfa de Turismo de la Municipalidad de EI Calafate,
a crear un Registro de Hospedajes en Casas de Familia, a fin de contar con
un res paldo ordenado y fiscalizado de alojamientos complementarios, el
cual sera utilizado solamente cuando la oferta hotelera se encuentre
totalmente completa, y con el solo fin de atender a la demanda espontanea
que arriba a nuestra localidad sin reserva 0 previsibilidad alguna.

ARTICULO 2°) LA SECRETARiA de Turismo podra abrir el Registro de Hospedajes en
Casas de Familia, cada vez que sea necesario, para 10 cual convocara a
traves de los medios locales, a los propietarios interesados en incorporar
sus viviendas al registro, por el lapse que indique el mencionado
Organismo, y el cual cerrara una vez comprobado que la oferta hotelera se
encuentra con disponibilidad nuevamente.

ARTICULO 3°) UNA vez que vuelva a existir disponibilidad en los establecimientos
hoteleros, se procedera a cerrar la derivaci6n de pasajeros a
establecimientos familiares, y el 0 los pasajeros que se encuentren
alojados en una casa familiar pod ran optar por permanecer en la vivienda
hasta que dure su estadia en la localidad, 0 alojarse en un establecimiento
hotelero habilitado.

ARTICULO 4°) REQUISITOS para las Casas de Familias: Los interesados deberan
presentar la siguiente documentaci6n:

• Ficha de Registro completa a modo de declaraci6n jurada (Anexo I)
• Fotocopia del DNI del propietario dellnmueble
• Fotocopia del Titulo de Propiedad 0 contrato de alquiler.
• Libre deuda de rentas de la Municipalidad de EI Calafate.
• Certificado de inspecci6n de Bomberos
• Fotograffas de la/s habitaciones, bane y fachada (minimo tres).
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ARTICULO 5°) HABILITACION una vez cumplimentado los requisitos del Articulo 3°),
personal de la Secretaria de Turismo realizara una inspecci6n a la
vivienda para fiscalizar los servicios y se Ie entregara al propietario un
certificado de habilitaci6n donde constara el importe que debera cobrar a
los pasajeros por el servicio prestado.

ARTICULO 6°) EL PROPIETARIO del inmueble NO podra comercializar ni ofrecer bajo
ninguna modalidad su alojamiento, solo podra recibir a pasajeros que
fueran enviados por la Secretaria de Turismo local. EI no cumplimiento de
este requisito, sera sancionado por el mencionado organismo, con la baja
definitiva del Registro.

ARTICULO 7°) INCORPORESE a la presente, el Anexo I, plan ilia que debera ser
completada y firmada por el propietario, 0 autorizado, a modo de
Declaraci6n Jurada.

1) Datos de Identificaci6n
2) Datos de Clasificaci6n y Categorizaci6n dellnmueble
3) Unidad Habitacional

ARTICULO 8°) TARIFAS las tarifas seran fijadas por la Secretaria de Turismo, y resultaran
del promedio de las tarifas vigentes que esten cobrando los alojamientos
mas econ6micos habilitados, en nuestra localidad.

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

ARTICULO 10°) TOMEN conocimiento Secretarias de Bloques. Elevese copia al
Departamento EjecutiVQ-_.." Municipal, Comuniquese y Cumplido
ARC-HIVESE. " F" ,'-

I # ~- •.•• " '> .. "

,'1", ....,,':;., .. ~~'\
I '~: __ ,. .~'; ,~i
ii' J : '. •• \ \ ,n
'I I ". '
'\1 \ ~,::~~ " \ f.u/!\:/" t, .':"-:"~,A- jP,t I

">.\~'f., ---, ~j!~f
'..;..:~.'--./(J\;
'~:?: ..[)r~"\:/POR TANTO: ~.<.~::./

Tengase por Ordenanza Mu'nicipal N° 1.533/12. Dese a Boletin Municipal.
Comuniquese y cumplido ARCHIVESE.-

Rosa Ercilia T ujillo
Secretaria G eral
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Alexis ~iimunovic
Presitlente
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