
HONOP.ABLE CONCE-JO DELIBERANTE
MUllicipalidad de El Cala£ate

EXfJTE .. tlQ
SANCIONADA
FrRCirrlUL~~AIli\
DECRETO NQ
(~RIjEr~P4r~ZP£~}Q: 505/HC·ll/£!B.-
**************************************

232/IL C./88._
27 (J.e t~lCf\lieInbr'e rJ.e 1~3913..-

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN SESION ORDINARIA DE
FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 1.888. SANCIONA CON FUERZA DE~

Todo local destinado
debey·e.encu8.dY'8.L'Seerio
J,)L'eSei-ite Clr·d.e·[io.TiZ8 ... -

a otorgar aloj8IDiento
10 dispuesto en 10.

ARTICULO 29) DE LA 50LICITUD: Loe inter-esados J:1resento.I·0.n18.
solicitud de habilitaci6n ante la Secretaria de
Turismo Municipal. acompahada de~

- Certi£icado de aptitud del inmueble otorgado.
par 10.5ecretaria de Obrae PUblicae MuniciPal.-~

- Conetancia de libre deuda Municipal y!o PlaYt
de Pago de impueetoe Municipales el que debera
encontrarse actualizado.-

Cuando el eolicitante no :fuere propietario
del inmueble debera preeentar copia autenticada
y sellada par D.G.R. del contr'ato de Locaci6n.-

- 5i el solicitante fuese una sociedad debera.
presentar copia de documentaci6n de conformidad
como tal e inscripci6n en el Regietro PUblico
de Gomercio.-

- Los inmuebles destinados a dar alojaHliento en
10.categoria hospedajes complementarios y
:fueren otorgados BH y/o lDUV, deber'an pr'esentar
autorizaci6n de dicha instituci6n.-
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luga.r· bien visible dentr-o del esta.blecimiento
el Cer-tifica.do de Ha.bilitaci6n Comer-ci8.L L8.
peY'did.ct0 sustr-8.ccir:m del documento deber6. ser
l)'lJ.eBl,.o. erJ. COrl{)C irnierltC} rle 1 t11J.Yiic i~.1i() erl fi)'!'rno.
inmedi8.t8. y solicitar- el per-tinente dUl>lic8.do.-

ARTICULO4Q) El cese de 8.ctividb.des debeY'6-ser cc}rw).nic8.do
rlerlty'C\ ele If)B CirH~{) diB.S de j:ir'ooJJ.c:id.o es"te"
bb.,jO8.per-cibimiento de continu.:a- siendo el
titular responsable del pago de tasas.
R'l·e.v6:menesimpuestoB :;/0 contribuciones gue
p1J.d.ier-encor-r-esponder. como si estubiese
func iono.ndo . -

ARTICULO5Q) Una vez otor-ge.do' 10. habilite.ci6n no ·~'odr-6.
efectuarse combios. modificaciones 0 agregados
en le. 8.ctivid.e.cL sin lb. cor'r-espondiente
butorizaci6n Municipal.-

ARTICULO62) El c8.mbio de titula.ridad deber6. ser- comunicb.do
en for'me imnedie.t6. 0.1 t1unicil:'io. de riO he.cer 10
dara lugar- a 10. clo'usur-a del inmueble.-

Todo cierre del comer-cio. cua.lquiere fuere
circunstancia debera ser cOITillnicado
IWl.nici·pio. -

ARTICULOB2) Queda ter'Tnine.nternente prohibirlo 10. -::t")er·tur6.del
comer-cio sin el correspondiente certificado de
hb.bilitb.ci6n comer-cie.l. :por- cU8.nto 18.
iniciaci6n del tramite no autoriza el ejercicio
del comercio.-

ARTICULO92) El incumplimiento a 10 dis~~esto en 11'3. presente
sera sancionado por el C6digo de Faltas.-

ARTICULO102) DE LA CLASIFICACION: LOB 8.10.jamientos se
c 18.sif iC'-i.nen un todo de acuer-d.o con 10. Ley
Provirici'-i.l NQ 104!5 :; el Decreto NQ 1073 y S·jl.S

modificator'ias o. traves del Decr-eto NQ2220. eu
rnodific'-i.tor-i'-i. en el Decr-eto Provincial NQ
767/St5 y 18. disposici6n NQ 060/54 del Poder'
E,jecutivo Provincia.l.-

1) CLASE

a.) HoteL

b) MoteL

c) Hosteria_

d) Bungalow Y/o C-abafias_
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£) Establecimientos
com:plementario_

2) CATEGORIA

a) Hotel de 5, 4, 3, 2 y 1 estrellas_

b) t10tel de 3, 2 y 1 estrellas_

c) Hosterias de 3, 2 y 1 estrellas_

d) Bungalow y/o Cabanas de 3, 2 y 1 estrellas_

ARTICULO l1Q) A- AUTORICESE 0.1 Depo.r-t8.mento E.jecutivo
Municipal 0. haoilitar estaolecimientos de
Alojamiento en las siguientes Categorias no
COif(prendid8.8en 18.Ley Pr·o'....incial NQ 1()45 y 108
Decr-etos NQ 1073 , 2220 y 767-S14 18.disposici6n.
NQ 060/84 del Poder E,jecutivo Provinci8.l con
las 8iguientes denominaciones~

- Alber-Rue Turistico; Los estaolecimientos
destin8.d08 o.Aloer'gues Tur'isticos cuorir8.n un8.
modB.lidad tur·isticB. que consiste en comp8.rtir
el US0 de hB.oito.ciones y sanit6.r-ios, po.L·B.cu.'.lo.
haoilitaci6n deoeran su,jetarse 0. laB
co.r·o.cter-istic8.8 rJetallb.o.o.B o. CC}"[lti"{li.1tJJ:'ic'Il::

a) Se podran utilizar en cada habitac16n cmnas
cuchetas, respetando las normas de
habitabilidad exigidas par las reglamentaciones
muriicipales, debiendo tener un lado minimo de
3 metros_

b) Las habitaciones que no provean placar'd para
guardar los e£ectos personaleB~ debera.Ii.
proporcionar taquillas con eSPacios cerna Para
guardar uria mochila y una bolsa de dormir par
CamB._

c) Los Bani tarios deberan contor' con agua
caliente y £ria mezclables durante las 24 Hs_ y
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dividldos por sexo con un minima de un (1)
inodoro cada ocho (8) ~rsonas~ un (1)
lavo..torio co..da ocho (8 ) per-sono..s, y una (1)
ducha cada ocho (8) personas.

d) Dentro de las estructuras del Albergue, este
podra contener habltaclones con banD prlvado~
gue no podran superar- el 20% de 10..capacidad
total de camas del estableclmiento.

e) Poseer;§. lavadero para ropa con pl1etones 0

lo..varropas y espacio para el secado. El espacio
debera adecuarse a 10..cantidad de plazas del
establecimiento.

g) Poseera sala de estar- lntegrado. por salOn
com.edor, desayUno..dor, y recepci6n, con m.esas~
sillo.s y sillones acorde a 10. capacido.d del
establec imi.ento_

h) Debera tener servicio de limpieza diario en
todo el edi'ficio, y provisi6n optativa de ropa
de cama y toallas cuyo ree-mplazo obligatorio
debera producirse por cambio de pasajeros_

i) Contara con una capacidad minima de 18
plazas en cinco habitaciones.

- C9Mmlng; Son aque1loB estab1eoimientoB
dedicado6 a la aotividad turistica, deportiva y
[·ecreo.tiv8. que estimu1an 10. vid8. 8.1 8.ire libre
~"e 1 corltB.cto CC\"[i. 18. rli3.t1J.r·o.lezo.... l...·(..,rf'(,6.r·o.rl. (,:0"(1
una Co.po.cidi9.drninirn8. de diez (10) C8.rp8.8 (;
C8.88.8Y'Od8.ntes inBt8.1aciones sanit8.ri8.8 par'8.
treinta (30) personas.
E1 predio estara destinado exc1uBiv8mente a
ese uso~ admitiendose actividades conexas
tales como deportes 11.

recreativas 0.1 aire 1ibre.

- Debera contar con locales sanitarios para
61ilbossexos, ubicados en lugar eguidistill'1te de
las unidades de alojamiento eguipadas con
duct>..asy vestuarios independientes, lavatorios
con agua caliente y 'fria mezclables, inodor-os
en cabinas y migitorios con provisi6n de agua
'frio.. constante, debiendo estar cale'facciono.dos
comominimo en veinte grados centigrados (20QC)
Y debiendo 'funcionar en estas condiciones las
veinticuatro (24) horas del dia_ Las
ca.pacidades de los sill'1ita.:rios se calcularan: un
(1) inodoro cada ocho (8) personas,. un (1)
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lavatorio cada ocho (B) personas y una (1">
ducha cada {B) personas_
- Las instalaciones par'a lavado
agua fria y caliente
calefaccionadas convenientemente_

de ropa con
mezclables ..

- Las instalaciones para lavado de utensillos
de cocina, con agua fria y caliente mezclables ..
calefaccionado_
- Las instalaciones Para administraci6n y
recepci6n se ubicaran cercanas al ingreso del
Camping_ La debera atender durante las
veinticuatro {24) horas_
- Las sewjas vehiculares y
vinculen las unidades entre
saTlitarios,y el ingreso al
estar iluminadas_

peatonales que
la recepci6n ..

camping deber-an

- Debera contar con abastecimiento de agua
potable durante la temporada de funcionamiento_
- t1antener el servicio de limpieza y
recolecci6n diaria de residuos en las UTlidades,
y evacuaci6n de los mismos segUn metodologia
que deter~ine la autoridad de aplicaci6n_
- Los Fogones instalados para parrilla, en cada
unidad de alojamiento_
- El predio debera
totalidad con alambre
CUffiido108 accidentes
delimiten el predio_

estar cercado en au
y cerco verde, salvo
geograficos exiBtentes

- Cada urlidadde alojaHlientono sera inferior a
120 m2, distante de los ejes medianeros y linea
municiPal 9m_
- Las instalaciones de Camping se podr'an
habilitar solamente fuera de la Planta Urbarlay
en un tono de acuerdo a 10 que establezca el
planeamiento urbano en elaboraci6n_

Apart Hotel; AQUEL estbblecimiente que
presten i3. Pi3.8ajeros el servieie o.e
i3.10.jarnientos, en depi3.rtamentos que integr-en
unb unidbd de bdministrbei6n y explotbei6n
emwJ.n, ofr-ec iendo i3.deme.8 algu:nos de los
servieios propios del hotel. Cad.~.
Depi3:r-ti3.mentodeber-e. eonti3.r con 10s
r'equer'imientos minimos esto.bleeidos pO.ro. 10.8
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cabanas de una estrella, debienda cantar con
una recepci6n de 25 m2 como minimo.-

- Establecimiento de Hospedajes Complementario~
SON 10s que const i tuyen una. moda.lidad de
alojaIDiento diferente a 10s anteriores cuya
ca.pa.cidad m6.xima sera de siete (7) p1aza.8 en
tr-es llb.tJi tB.cioT1es y erl It)B c~uo.leB se c·fr·ezcb. o.
turistas hOBPedajes con caracteree transitorio~

A..tITICULO13Q) INCLUYASE a.l Articll10 15Q de la. Or·den8.nZ8.NQ
247/94 la.s siguientes Ca.tegorias para. el cobro
dentro del rubro Aloja.miento~

- Apart Hotel ------------------- 500 U~F~
Por carla unidad de Alojamiento~

ARTICULO 14Q) LOS Decr'etos NQ 1073, 2220, 767/95, y la.
disposici6n NQ 060/84 del Poder E,jecutivo
Provincial se a.d,juntan a 10. presente Ordena.nz8.
y son parte integral de 10.misma.-

ARTICULO 15Q) REFRENDAP.A 10. pr'esente Ordena.nz8. e 1 ;:>enor'
Secretario General de este ReD, Don Juan Maw2el
M' "'LLlnones.

ARTIOJLO 16Q) Tomen conocimiento Secretarias de 3logue8,
Elevese copia 0.1 Departamento Ejecutivo
t1unicipa.l, comuniquese y curm)1ido ARGHIVESE._

POR TANTO:
Tenga.se por Or'denanza Nunicipal NQ~ 505/98, Dese a.

Boletin Municipal, cOITmniquesey cumplido ARCHIVESE.


