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ARTICULO 4Q:

ART! CUT/,) 5Q:

CONCEJO DELIBERANTE EN :3E:3ION
10 DE FEBRERO DE 1894 SANCIONA CON

o R D E N A N Z A

Para el ejercicio d~ la ..Bctividad comercial.in-
dustrial o de servicios en el éJldo de la
localidad de El Calafat~. deberá solicitarce la
habilitación municipal, con an t.eLe.cí.ón al LnLc i o
de las actividades,
Le.e actividades sujetas a habilitación, deber'án
ajustarse a las normas de la Ordenanza relativa
a la "urbana Y' demás reglament.ac.iones !TlUni':-.ip·:ües
en tal sentido. Las .actividades relacionadas con
la a Lf.merrt ac Lón i cump l Lr-án ademé s las nc.'r·:na~:.:~e.el
Código Alimentario Argentiw::.\.
La he.b í Lí tao á ón será previo. y no r·C!d:r'b.n fU.ne:Lo-
nar mientras no se extienda y sea,retirado por
el. interesado el correspondiente -certif·icedc< d..~
heb lLí.t.ec Lón i E'l camblo de donü(!ili(l>impo~'t0r~ le.
necesidad de eo Lí.c í.tar- y abonar nueva ha}.::ijH:e-:./
cian, 108 sucesivos cambios de domicilio produci
r-án la Y'ebaja en el monto de pago €t par't::rd,-:, la
29 hab í.Latec í.ón del ::)0% del monto OY'igiru:i.l.
Detectado el desarrollo de una actividad sin ~~e
previamente se hub í.er-e retirado el (::'-"--"rtifL:::~r.L)
habili tante, el personal mun í.c Lpe L compo t.errt.e ,
proced~rA a la inmediata clausura y aplicara las
sanciones previstas para loa locales donde se //
practica una actividad oomercial sin habilita!//
c í.ón .
Le.e habilitaciones ya conc ed í.de.e é~e regiy·~:t"~ por'
las normas vigentes al momento de su otorgamien-
+0 C:l'n ""erl·l'i·-·~,-\ do ~11" ~~ ~n e s t e or-de ne•..•~-IJ""" ••• _ .• J:'. ~ l..A. •.••••.'-"'"'":'_ r.::: t::~.J..1_.~ -=:.!. .t:: ...•. t:;O "F.;J ', ',-"'" :~r.:;... _ ••.•.!¡d

se e e t.ab Lec í e r-an nuevos req'J.l31 t.o e , '::.~::t:\e:::-e.n.é:1.,':'.l3

taree los mismos.-

(~APITTJI~O 11

TRA~ITE ~'¡E HABILITACíJ)N

~~~~t=!:~l_~):_~~:::¡:~~~:~~:
ARTICULO 80' El int,ereSEido debE.<i:',?;,pree::entar errt e la Dir'eccion

ce Servicios Püblicos lo siguiente:



/
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a)Libreta sanitaria del solicitante y/o sus em-
:pleados, siempre que se trate de establecimien-
to comr-r-end í do en la Or-denariz a en vigencia al
respect.o.
b)Copia de tit.ulo de propiedad del local, con-I/'
trato de alquiler, aut.or-í.z.ací.ón del propietario
o locatario y/o toda otra documerrt.ac í.cn que acre
dite, a juicio del Derpartamento Ejecutivo, BU !
derecho a ocupar el local.
c)Certificado de in::::peccion del Cuerpo de Bombe-
rOE:local.·
d)Certificado de libre deuda de la Dir Gral del/
Rentas Provincial,ren caso de ser contrlbuyente~
obl iga.do.
e)Preeentar copia de plano a probado, con diztri
buc í ón del local y ár-e ae destinadas al uso q'.le
ee solicite y lae superficies respectivas.
La constancia de deuda municipal clara origen al
rechazo inmediato del tramite.

rEl Departamento Ejecutivo, podre. aoor-dar- habili-,
! t.e.cí.ón provisoria a los LoceLes o ee t.abLecLm.í.err-
), tos, siempre que estos, mientras r-eune e lC~8 r-e qu í

; si tos de1 Art 2Q. acompeñen :
a) ~ibreta Sanitaria (si correspondiera)
b)Inspeccion bromato16gica e inspecci6n contra /
incendios.
e )Aut,orlzacion del propietario o poseedor del //
contrato de locacion.
Dicha habilitaci6n no podre. aoor-dar-ee por 'un laI'
so no mayor de sesenta (60) diBs.

ARTICULO7Q= 'Reun í.de la información, la Dire0ción de :3ervi-//
cios Pub Lí.coe realizara la pertinente in::;f'ecci.on
de salubridad e higiene y confeccionar& ~l certi
ficado de habilitación que sere. entreg,::'tdo .:'11 so-
licitante, previament.e citado, qut8n ó.bonó.ra lor~'
derechos fijados en la Ordenanza Tarifaria 00-;1·
rrespcmdientes a la actividad 'lue realic'e.

ARTICULO8Q: El Cerificado de he.bí.Lí.t.ac í ón ex í.bí.dc.. en el in-/
mueble, e8 el ün í.co instrumento que au to rí.z a o?,

el/los peticionantes para proceder a la ar~rtura
del local comercial-

ARTICULO9º: El cese de ac'tí, vidades deber-á .comuná caree El Le, /
Municipalidad en un plazo maximo de diez dias.~e
no hacerce ae í , las tasa!:;, gravamenes, :i.mpueEd:-)s
y/o contribuciones, oBran adeude.de e por el :r;.,?y'¡rü
e í.onar-í o como si corrt Lnuar-a f'unc Lonarido ha.E.~téi//
te.nto no cone te eu e Ler-r-e al Munic ipi,:! .En C6.:30
de comunicarse el cierre a la Muni":::ipe.lid3.d, r.·re
vio verificarse tal ciscunstancia,ee procedera a
dar de baja de los registros muní.cí.r.el.ee al 10-'
cal, sin perjuicio de lo e et.ab Lec í.do en el ;·arra
fa anterior, baja. que oper-ar-á de pleno derecho
trancurridos treinta dias de la verificacibn del
c í.ez-r-epo:!~parte de los inspectc'res muní.cí.pe.Les .

ARTICULO10Q: En caso de c ambí.o o amplie í.ón de r'::tffiOS comercie.-
" p,=, l' ndu .....1".Y.; '" Lee ,., de c:;,e- r-ví ,-.4 O"" c.Jpb""y,¡' '.=>(""\ 1 ~.;, ~-___ - '-', .•.••;:J- ~ __ ."';¡. _" u "_ -...J. ~........J , ..:t _' __ •... _... -...I~ -. ~. -__ .

tArse la pertinente autorizaci6ny habilitaci6n
del Municipio, para el funcionamiento lO'!! te.Le e
cond í.c í onee .

,",.. ; .
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HONORABLE CONCE~JO DELIBERANTE
Municipalidad de El Calafate

DE LOS LOCALES EN GENERAL

AHTICULO

ARTICULO

11Q: Los locales debe r-án cumplir las siguientes r,::~-//
glas generales:

__ a)Pisos:Deberan 8es de superficie lisa e imper-/
me ab Le , de rapida higienizacion, no de permi tír€1:n.
pisos de ti~rra o ladrillos en ningun caso.
b j Par-e dee : Deber-án ofrecer :=:n.lperfici?:E~lisaE' e

----- . . , 1 ' 1> • ~ '." • • • d ' flmpermeaD_es ae IaC1J.. nag t.eria zac aon , . onae ue r-a
necesario se exigirán reevestimientos especiales
hasta un minimo de un metro ochenta (1, 80m) .
,---) Cf.e Lo r r-aeo . ~e adm í +. -\1";>'Y'l C Le 1,''''''''''''''''''"".(',,,,:::.~,;;,1 A·•..•.¡·.".c.:,----_ "./ ~._ """- .•.•.__ ..L.(:1. • ..L. -' __ "'-"'_'./I..J ._.•.__ ..•. _•••..•.._'_. __.:.

que debe r én estar bLanqueado s o pintados en colo
r-es c Laroe , no se adm.ít.Lr-án gote r-e e o manchas.

___d )Aberturas: La superficie t.or-e I de las e.ber·t·'J.:r.·ar::~
no sera inferior a la sexta parte de la superfi-
cie del piso. en locales de hasta cien metros //
(lOOmts)cuadrados y de la d~cima parte en 100a-1
lea mayores, asegurando la entrada de aire y luz
e)Baños:Todo 10c8.1 que fuera a ser- habilitado,

.--- deber-á contar con baño privado o publico en CB.SO
necesario, los cuales deberAn tener 108 acceso-//
rios reglamentarios{Inodoro, pileta,etc.)exigien
dose revestimiento hasta la altura de l,30m.-
Todos los establecimientof:~ debe r-án estar conecte.
dos e. la red de aguapot.able y desague::.:~a 1-3. red.
o pozas eumí.der-oe . Los empleados obr-e r-os de lo--
cales o establecimientos que expende.n, fabrirluen
o de cualquier modo manipulen produC''tc,s
alimenticios deberan vestir uniforme 0 delantal
blanco al rea~lzar sus tareas, debiendo
encontrarse en perfectas condicion~s de
conservaciOn y aseo.

12Q:LoB locales destinados a albergar pasajeros, cual
quiera sea eu cat.egor-Le , deberár. cumplimentar
como minimo las siguientes condiciones para ser
habilitados por el Municipio a saber:

• a)HABITACIONES.: El solado sera de madera, :c,at·-
quet, mosaicos, baldosas y otr-o material g,ue r"~r
mita facil limpieza. Losa cielorrasos serAn ~ebo
cados o alisados o de material aglomerado pinta-
do y/o blanq:'1eado. Lo e par"::1petos serán r-evocadoe
enduidos, alisados 0 bLervjue e.dos , I)odran ....ltili-/
zarce otros revestimiento6.debiendo la 8uperfi-1

. c í.e de acebado ser lisa y Lavebl e .
b)BAf.tOS:Deberá existir uno(l) cada ee í.e (6) pe:r'-
sonas, cuya superficie sera igual e. la euma "f.'e-/
q,uerida para 108 artefactos en el LneteLedoe ,::;::-:r'e
viendose un espacio no menos a aeserrt.a (60) cerr-
timetros por artefacto.
c)SALIDAS:Las puertas de acceso a las habitacio-
nes o departamentos, no podran tener menos de 70
cm. de ancho.
d)COCINA: PodrA tener una superficie minima de
nueve (9 )nletros cuadrados y un lado minim,':)de 2,5
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metros cuadrados. cuando en ella ·trabajen no mas
Illde dos personas.
e)FACTOR DE OCUPACION:Sera determinado a razon-
de ocho metros cubicos (8m3)por persona, no pu-
diendo exeder de seis (6) personas por habita-)/
cion.Cuando la habitacion tenga una altura mayor
de tres metros(3mts) se considera esta dimensien
como maxima.

ARTICULO 13Q:Los comercios que trafiquen con sustancias ali-
menticias, aer-án aquellos en los que se expendan
fraccionen, consuman, elaboren y/o depositen
dichas sustancias, miestran no revistan el carac
ter de fabrica o simple depesi t.o , ~.r deber-án con-
tar con las siguientes caracteristicas generales
pare. su habá Ldt.ací.ón : .
a)Piso:Sera de material impermeable e invunera-I
ble a los roedores.Tendran desague a la red cloa
cal o pozo sumidero reglamentario.
b j Par-áme t r-oe ; Seran lisos y. se pinta.ran,si son
terminados a simple revoque, contaran con un
reveÉltimiento Lmper-meab Le , liso e invunerable a
los roedores hasta una altura no menor a dos me-
tros,en caso de minoristas de sustanc:tas elabora
des podra ser de madera lustrada,plástica o simi
1ares.-
c)Cielorrasos:Seran enduidos con yeso o revoque
liso o material aislante pintado.Todos los angu-
108 seran redondeados.
d)Vanos:Todos los que dan al ext.e r-Lor, cont.ar-án
con una protección de malla meté.Li.c a fina que no
sera necesaria en los locales de venta al por me
nor.-
e)Baftos:DeberAn contar con mamparas, compartimen
tos o paso E: (antecamaras)que impidan su visión I
desde el exterior. Contando eon un lavabo,un ino-
doro y un orinal para hombre y un retrete y un./
lavabo para mujeres. .
f)Depositos:Habra un deposito para euat.eno tae
alimenticias y otro para las mercaderias indepen
dientes con ventilación no inferior al 5% de SUB
superfieies.
Las panaderias o comercios que elaboren y/o
expendan pan o productos de pasteleria, por su
parte. deberan contar con una cuadra de
eLabor-ac í.ón , una de fermentación y un local de
ventas. La cuadra de e laborac ion t.eridr-é una
superficie de 150 mts2, con un lado no menor de
6mts2, una altura de 3mts. Contaran con piletas
de agua fria y caliente. La camara de fermenta-,I
cion podre. utilizarse dentro de la cuadra de ela
bor-ac í ón , siempre que no af'ec t.emas del lO;;b de /
la superficie total. Tendre.n una superficie mini
me de 9 mts.y una altura de 2mts. libres, posee-
ra mesas de marmol o similar. Los hornos de coc-
cian se construiran a una distancia de 50 cm de
la pared divisoria.

ARTICULO 14Q:Los comercios que no tra.fiquen con productos ali
menticios, para funcionar, deberan cumplir los /
siguientes requisitos:
a)Tendran una superficie minima de 9mts2.,con un
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lado de 2.50 mts y una altura no menar de 2.40m,
/i/cuando trabajen dos persona::.::,e incrementan-
dose en 3mts2. por cada persona que exceda de
/i/ seis.
b )Par-éme tr-oe:Ser-án de manpoat.er-la, revocados',
alisados y pintados, admitiendose otros revesti-
mientos que satisfagan las mismas condiciones de
higiene.
c)Cielorraso: Seran enduidos en yeso o mamposte-
ria o de conglomerados, alisados y pintados.
d)Solados:Deberan ser de mosaicos, baldosas o ma
terial que permitan su facíl limpieza.
e)Pasos:Los pasos interiores para la circulaci6n
del publico no serán inferiores él un metro.-
f)Bafto: Deberan contar con tUl baBo instalado co-
mo minimo, el que podrá'ser comun a otros loca-/
les con las mismas ca~acteristicaB.

ARTICULO 15Q:Se entendera: por Taller,Fabrica o industria, to-'
doloca1 donde se realicen o reparen muebles,arte
factos, ete.los que cumpliran los siguientes re-
quisitos:
a)Solado:Debera estar consolidado de acuerdo a
la naturaleza de la actividad, siendo facilmente
labable, tendran pendientes y desagues a la inz-
talaci6ncloacal, cuando sea necesario,la Secre-
taria de O. Publicas ex í g í.r-á cámar-as de decan-
taci6n o depur-ac Ión , acorde a las caracter'isti-/
cas del liquido a desagotar.
b rPar-ámet.r-oe: Ser-án lisos y se pintaran en caso
de terminaci6n a simple revoque, cuando se vuel-
quen o der-r-amensustancias aceitosas o graSOE:as
contaran con un friso impermeab18 Lav ab Le hasta,
la altura de 2mts medidos desde el eo Le.do y el
zacalo sanitario.
c)Ser'v:i.eioe de ee Lubr-Ldad r Debe r-án contar con ba-
ño para hombres que cuenten con retrete y l&'v-:'1.1::>.o
y similar para mujeres, en oeeo de re'lu~rirse
duchas esta sea provista de agua fria y <::,'=tliente
d)Instalaciones especiales: Todo elemento elec-
trico o ~lectromecanico (motores. dinamos ect.)
de uso necesario, deberá disponer dispositivos i
para anular' interferencias r-ad í.ot.e Lefón í.ce s . No
se aprobará nirigun tipo de instalación a los ve-
cinos,-

ARTICULO 16Q:La enumeración y detalle de los locales, comer-
cios o actividades diversas, será establecido
por la Ordenanza tarifaria correspondiente, la
("lueestipulará los montos que cada actividad
habrá de abonar en concepto de habilitación. En
caso de no encontrarse enumerada y/o mencionada
la actividad de que se trate'en la Ordenanza Ta-
rifaria, el Departamento Ejecutivo podrá dispo-
ner a su arbitrio. la apIiación de dicha Ord. //
para casos análogos o de dificil resoluci6n.-

CAPITULO IV

DE LAS PENALIDADES
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ARTICULO 17Q: TODO aquel que infrinj s. lo d í.apue s to eri 1·9 p:t'e-
sente. 6e hará paeible de las sanciones siguien-
tes:
a) Fal te.de habilitación comer-c LaL. 1200 TJF'.
Y clausura.-
b ICamb í o de ramo o anexo de otros sin autor'iza-
ción ...l000 fJF. y c1au3ura.-
e)Falta de libreta. sanitaria (en los loca.les que
se exija).
Por primera vez en el afio 500 UF.
Por segunda vez en el año 700 UF.y
sUBpensión.
Por tercera vez en el 0.50 ••••••••. 1000 UF.y
e Laueur-a ,
La multa por falta. de Lá.br-e t.a een lta..Y"ls. la
abonar-é e1 propietario y el infrac:tol'.

(j::)lJ.)Porfa.lta 'de higiene '0 m.ala <:onservaei6n del'
~omercio: 2000UF. y clausura.

e )p/)r no I'oseer las caracteristicas eS¡:lE":ds.les
dispuestas para .el tipo de activid-3.des de 'll!e se '

!". -"" .._ --t:ra·t.e.·~-.-.··.3.QDJ1F.--;L ..~fB:.~~:':!:r::~~.=-_._' _ _ _.. __ __ j

ARTICULO 189 = DEROGASE 13. Ordenanza. NQ OEi2/92 y/o tcr:1,:-;. ,)tl"b.
nC1rmaque se oponga á. .113. presente.-

ARTI CULO 19Q: REFRENDARA le. presente Ordenanza el .=.:efi.'.:.)]:' r:::0cre-
tario general de éste Hcnor-eb l,e e: DeLí.ber-arrt.e ,
don Luis Roberto Etura.-

ARTICULO 20Q: TOMEN conoc í.míerrt.o seC'reta:t~ias ,...1p Blo ....l.•..,es.
Elevese copia al departamento Ejecutí'.lO !:'hmi,~í-
pal y demás dependencias que cor-r-e sr-onderi y cum-
plido ARCHIVESE.-

POR TANTO:
Téngase por Ordenanza Municipal NQ 170/94. Dés8 a
Boletín Municipal y cumplido ARCHIVE:3E.-

hL-


