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La Adffiinistraci6n de la AEROESTACIOI\f
cargo de la Secretaria de Turismo
Municipalidad de El Calafate, :l tendra
resp6ns~bilidad: ' '
a) El ~di£icio:> de~ndencias lUu.sblesy
munici~e1?,de la ~OE:STACION.
h 1 El .a1eo-e hlgiene de la misma.
cr-El ~;c~~~rol "ge~'~,i¥ ~ctividades
concesl9narlop y de ~oda o~ra persopa ~~
juridic~ 'quedesarro1le actividades dentr-o
AEROESTAcION.
d) La distribucion de 10s ta1onarios p
cobro de 1a tasa POI" use de 1a AEROESTA
1as rendiciones d~.l cobro de 10s mismos
Secretaria de Haciend~ municipal.
e) La orientacion del usuario.

a,-.La.

E1 uso de 105 espacios internos y extern
componep el Complejo de la AEROESTACI
otorgara en conceSlon:
1.- Alas Emprssas de Transporte Aereo.
2.- A 10s que reoulten seleccionado en
licitaciones publicas q~e al efect se
realizaran.:>para 1a explotacion de 10s 1 cales
comercia1es.

que
se

Una vez finalizado el
otorgada, 0 caducada
permisionarios deberan
locales repectivos.
Si esto no se cumpliera, conti~uaran
devengandose las sumas establecidas en co~cepto
de canon mensual, con mas un importe ig -al en
concepto de multa, sin perjuicio del derec.o del
Municipio a desalojarlos.-
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Municipalidad de Ei Calafate

ARTICL~4Q: Los Concesionarios de ~las instalaciones y
de la AEROESTACION"se .regir&"1. por SUS
respecti vos contratos de concesi6n y aju taran
su funcionamiento a lq~ siguientes obligac~ones:
a) Habilitaran sus locales con£orm.ealas r-mas
municipales vigentes.~._"Para el rubro les
corresponda.
b) Pagaran puntualmente e1 canon que surj del
contrato de conee§~pn~u~ 10s vincule a1 U 0 del
local de la P<..EROESTACION.
c) Respetaran 105"horar.i.os de flliicionamien 0 que
fijare en cada caso l?- A¢iministraci6n, po~iendo
e1 mismo en 1ugar vi-sible, como tanil?i'n el
precio de las merc?-d~rias 0 servicios oIr cidos
en coneordancia con las normas vigentes p- a su
comercia1izaci6n.
d} ~mn:tendra.nel, local y sus
perfeot~s.oondlcione~ de higiene
quedandop'~hibido arrojar residuos en 105
lugares'; que no esten destinados a tales ef ctos.
e) El' :Pe1,'sona1debera prestar sus ser; ioi05
corectamente. vestido, aseado y uniformado
de acuerdo alas tare as que especific
desempe$.a.
f) Los concesionarios deberan someter a1 ·uioio
y la aprobaoi6n de 1a respectiva Secr taria
Municip&l-105 p.roye~tos sobre constrl1cc16n 0
modif~c<iiei6nde 105 lopales.
i) Sumil(listraran toda la in£ormaci6n
solici tare la Secretaria de 'Iurismo
M-.micipalidady tendr-an a 5.•.1 disposicion
105 elementos que se crean neeesarios p su,
inspecci6n.
j) Cumplimentarande inmediato toda dispo
emanadade la Seeretar-ia de Turismo.
k) Prestaran e1 servicio en forma continu- y en
calidad sufieiente para cumplir adecuad -ente
con la dema..Tldadel lugar.
I) Abonaran mensualmente la parte proPer- ional
que Ie corresponda de los servicios comun5 de
gas, luz, agua y servieios de mantenimie to y
limpieza y la totalidad de los consumospr pios.
La parte proporcional se deter inara
prorrateando la totalidad del c nsumo
oorrespondiente al periodo a pagar en forma
proporcional a la ~uperfieie ocupada.

TITULO III
DE LAS EMPRESAS DE AERONAVEGACION

~~ICULO5Q: Para acceder al uso de la AEROESTACIONy
locales destinados alas EMPRESAS
AERONAVEGACION,estas deberan:

1.- Presentar una solieitud que oontendra:
a) Nombre0 Raz6n social del solicitwite.
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c) Harario de salida.Y arrib.a ~de106 v--uelo6.
d) Declaraci6n Jurada de aceptaci6n de la
presente ordenanza -Y. ·su reglam.entaci6n.

Las Empresas -de,'.AERONAVEGACION, que operen
dentro d~ la AEHOESTACION, se regiran por Los
contratos que 10sV'i.nculen a,l -uso de la misma y
ajustaran su fup-cionamientoa las ientes
obligaciones:
a) HabilitarSn 1:~s· locale.s

disposicionesacuerdo a
materia.
b) Respetaran 105 horarios que
autorizados per la Municipalidad
al pUblico" debien~o noti£icar
cualquier modi£icaci6n horaria.
c) Mantendran 10s ~ocales y sus adyace
per£ectas condiciones de limpieza e
quedandoles 'p~ohibi<lo arrojar residuos
lugares que no esten destL,ados a tales
d)· ,Abonarana la Municipalidad de El
el' canon menS"u.alper la ocupaci6n de 10
que les hayan side concedidos.
e) Aq~uaran como agentes de retenci6 .•.
Municipalidad,,' sobre el importe que est-
de c~da . pasa.tero en concepto de

I" "- • ~ -

AEROESTACION,.. A.·tal efecto adquirir'
S~cr~~cUi.~?.~.'fui.ismo Municipal los t
destiIl...ados.·al-sabro del mencionado de
que d~he~a.~bon~ cada pasajero a trans
el mq'm~-~tG <;Ie.adquirir su pasaje.
sentido queda establecido que este
debera ser'pagado por todo pasajero que
la AEROESTACION de El
independientemente del lugar
adqui.rido su pasaje" resul ta...,do
AERONAVEGACIONr-esponsables del
esta obligacion.
f) Abonaran.mensualmente la parte pro_orcional
que Ie corresponda de 10s servicios co' nnes de
gas" luz" agua y servicios de manten" iento y
limpieza de toaos los espacios de usa omlin"y
la totalidad de 10s consumos propios _ parte
proporcional se determinara prorrate do la
totalidad del consumocorrespondiente a
periodo a pagar en forma proporcion
superficie ocupada.
g) Elevaran diariamente una declaracio jurada
de los movimientos que se realicen desd 0 hacia
la AEROESTACION"suministrarfui to a 1a
informacion que se solicitare con relac"on alas
entradas y salidas de aeronaves" c· de
horarios" servicios adicionales y pers nal con
relacion de dependencia y tod otra
documentaci6nque la Municipalida deba
inspeccionar en cualquier momento" re acionada
con la Administracion de la AEROESTAION" El

c.ias jen
higiene
en 10s
fectos.

perciba
de

en la
lonarios
cho" el
rtar en

este
derecho
art.a de

alafate"
haya

esas de
ento de

de
la
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j) ImpedirfuLque el personal duerma en
y 0 locales.
k) Cuidara...Lde la bUenapresencia, aseo
corr~cto del personal a. s-4 chrgo-~n la
para con el publico", como'~ambi~n de
apti tud fisica Ir...-+"a el servicio-. El
debera estar- cor~ectamente vestido ide-
con el nombre d~, la" emp;'es~;' funci6n
persQnales, obser:vandose esta
excepciones, corresp~n~iendo,
incumplimiento, la aplicaci6n de
sanciones y el desalojo del
inwAdiatode la AERoESTACION.
1) Ae~ptaran la interyenci6n de los
MutLicipalesen caso de producirse
con los pasajeros.
11) AcataraY1.las reso-luciones de la pe
la Secretaria de Turismo designe como
de la Terminal en caso de discrepw"'lcias
del publico y toda circth"'lstancia que af
normal prestaci6n del servicio.
m) Seran taID:bienresponsables por
perjuicios que ocasionare el sea
contratado, en" relaci6n de . depend ncia 0
vLLcUladode . cualquier otra forma sobre
cualguier clase de 'bienes que conf el
patriimop.ioMUlilicipal.y sin perjuici la
respPnsabilidad soli0a~ia de dichas

),,!. lim . ...- . d " d" ,,-'n t,;rumPeUbar9ll' . e lDIiielauO
disPOsicipnes de la Municipalidad,
con iPeparac-iones,segllridad, aseo y ..L.llll

hubiere lugar en locales, oficinas, y
dependencias a su cargo_ Si no se cumpiere con
cualquiera de estas obligaciones '£unicipio
POdradisponer10 a su cargo y por enta del
resPOnsable, previa intimaci6n nte, la
queotorgara en Ul"'lplazo maximode ve nticutro
horas, todo ello sin perjuicio de la a licaci6n
de las Multas que pudierw1. corr spender,
llegfuLdoincluso hasta la clauS"ura d 1 local.
Siendo dicho incumplimiento causal de esciSlon
contractual en case de faltas reiterad s en dos
(2) oPOrtunidades_
fi) Las empresas tienen la responsab-lidad
cuidar celosamente IDS equipajes y e
que por ese servicio se les con£ia_
0) Deberan exibir en los locales en
visible 10 sigaiente:

lQ) Nombrede la Empresa.
2Q) Puntos terminales e intermedi s de 10s

servicios_
3Q) Horario de salida y destino de

vuelo_
4Q) Precio del pasaje_

ificado
y datos
ia sin

Iou



HONORABLE CONCEJO pELlBERANTE
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&.'?rIcur....o 7Q: A los efectos de la prestac~on del se de
remisse la Municipalidad concesiona a por
licitaci6n un espacio destinado a la in talaci6n
de una Agencia de Remisse. La Agercia que
resulte concesionaria tendra la exc usividad
para operar de~tr~= r.. de la AEROESTA ION. No
obstante ello la M~~icipalidaddeterm'nara ~~
lugar en el exterior de la AEROESTACIOL, el que
sera parada libre para todas las agencias
habilitadas por el Municipio.-

A...LCl'ICULO 8Q: Queda expresamente prohibido a los m'embros 0

propletarios de otras empresas de t~ansporte
ajenas a la ~~ROESTACION 0 a los prest dores de
servicios turisticos en general, esper r a los
pasajeros correspondientes a .su empre a en el
lugar asignado para retiro de equipaje, debie~do
esperarlos en los lugares habilitados por :e1
Municipio para tal efecto.-

Los locales destinados a confiteria, ba
lOGales comerciales seran licitados pub
por 81 Ejecutivo Municipal, debiendo pr
a qup..enes.oferten. un mejor servicio y
prec~o.-En el pliego de condiei
licitac~9n se establecera el monto para
de 10s espacios a 1icitar.
Ningun contrato de alquiler podra su_
tres (3) anos de duraci6n.-
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ARTICULO 10Q: El publico usuario de las instal ciones y
servicios que se presten en la AER ESTACION
estara obligado a observar la siguientf norma:
a) No debera ingresar a la AERO~STACION,
portando 0 conduciendo animales vivos, material
in~lamable 0 explosivos_

TITULO VI
PENALIDADES

1\..RTIGrJLOllQ: La Secretaria de Turismo
disposici6n un 1ibro especial
reclamos 0 vertir sugerencias.-

pondr - a su
para formular

Sin perjuicio del derecho que Ie
Municipio, para disponer 1a caducida
concesiones, penalizando incumplimient
nhlia~~innRR imDllRRtRS alas concesion
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ARTICULO 13Q: Qu.eda prohibido
AEROESTACION.-

ARTICUT.-n 14Q: Autorizar al Poder Ejecutivo a regl~ entar .la
promoci6n con I~nes turisticos den ro deH
predio de la AEROESTACION media te la
implementaci6n de un area delimitad- a tal
efecto, a excepci6n de los servicos restados
por las empresas de aeronavegaci6n y los
concesionarios de los locales co erciales
guienes los podran promocionar dentr de sus
respectivos. locales. Toda otra promoci'n de 10s
servicios que se brindan dentro de la localidad
ser~ a traves de la informaci6n que s ·inistre
la.Secretaria de Turismo. Quienes tengan
interes de promocionar sus prod-ctos 0

servicios podran alquilar espaci s de
publicidad habllitaos a tal efecto en istintos
sectores de la AEROESTACION.-

ARTICULO 15Q: Todos. ).o.s.aranceles vinculados a la
Ordenanza se ~egir~~ por la Ordenanza
Municipal. - .

ARTICULO 16Q: Autprizase al Ejecutivo Municipal, a ceder el
com0dato a Instituciones sin fines de lucro y
con,Personeria Juridica, local~s co erciales
ubicados en la AEROESTACION. El com dato se
otorgara en forma trans~~oria y pr caria y
hasta ta~to se revierta la situaci6 de no
rentabilidad de cualguier explotaci6n omercial
en la AEROESTACION provocada por 1 escasa
circulaci6n de publico en sus instalac·ones.-
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