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EXPEDIENTE N°: 076/CAGRJ09
SANCIONADA : 11/06/09
DECRETO N°
PROMULGADA:
ORDENANZA N°:1.227/H.C.D./09

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

ARTICULO 1°) DETERMINASE, que los establecimientos para la atenci6n de la salud
en sus distintas modalidades, categorfas y/o complejidades podran
habilitarse ajustando su denomin,aci6n conforme al siguiente listado:

Locales vacunatorios
Laboratorio de analisis cllnicos
Locales ortopedicos
Opticas
Gabinete Psicologfa - Enfermerfa - Podologfa - Kinesiologfa -
Fonoaudiologfa
Farmacias
Droguerfas
Herboristerfa
Consultorio Medico
Centro Medico
Cllnica, Sanatorio, Instituto, Maternidad
Salud Mental y Atenci6n Psiquiatrica
Establecimientos de Internaci6n Psiquiatrica
Consultorio Odontologico
Centro Odontologico
Habilitacion de equipos de Rx.

105 que estaran sujetos alas normativas de contra lor y
funcionamiento que en cada caso establezcan las autoridades
sanitarias de competencia

ARTICULO 2°) LOS establecimientos para la de atenci6n de la salud deberan dar
cumplimiento a los siguientes requisitos para su habilitaci6n:
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1) Nota de presentaci6n del profesional a cargo de la Direcci6n Tecnica del
Establecimiento sanitaria y/o su representante legal, mencionando:

a) Domicilio del Inmueble.
b) Actividad Especffica a desarrollar.
c) Otras especificaciones de interes.

2) Fotocopias del titulo habilitante del profesional responsable de la
direcci6n tecnica legalizado ante escribano a Juez de Paz.

3) Certificaci6n de la Matricula habilitante otorgada par el la entidad que
regule el ejercicio de la profesi6n en el ambito de la provincia de santa cruz
(Consejo Medico de laProvincia de Santa Cruz, MAS., etc.).

4) Especificar especialidad del Profesional/es y presentar sus
correspondientes Titulos y/o Resoluciones legalizados, otorgados par el
Consejo Medico de la Provincia de. Santa Cruz e indicando Jefes de
Servicios.

6) Fotocopias autenticadas de los titulos del Cuerpo Profesional de
Enfermeria, especificando Jefes de servicios y acreditando experiencia en
los mismos can los antecedentes correspondientes.

7) Detallar en caso de funcionamientos de guardias, el dia de la
semana que cubrira n cada uno de los profesionales. Visitas a domicilio
deberan constar can otros profesionales para esa actividad.

9) Titulo de propiedad de establecimiento, en su defecto Contrato de
Locaci6n certificado.

12) inscripci6n en la Direcci6n General de Rentas y en la Direcci6n General
Impositiva de la sociedad del Establecimiento a de los Profesionales
individualmente.
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DE LA DENOMINACION Y ANUNCIO
ARTICULO 3°) LOS establecimientos dedicados a la atencion y recuperacion de la

salud en cualquiera de sus modalidades, categorias y/o complejidades
se denominaran de acuerdo a 10previsto en el presente evitando el
uso de nombres de fantasia que hagan alusion a complejtdades 0

categorfas no autorizadas 0 debidamente habilitadas debiendo
informar mediante documentacion respaldatoria cualquier cambio 0

modificacion de su condicion, altas 0 bajas de profesionales en un
plazo no mayor a treinta (30) dias corridos a fin de regularizar su
situacion

ARTICULO 4°) CADA, Establecimiento podra determinar Iibremente su organizacion
interna, sin perjuicio de que ella deba contar con sistemas que
aseguren a los pacientes como minimo 10previsto por las autoridades
del Ministerio de Salud Provincial para cada caso.

ARTICULO 5°) La Direccion Tecnica de cada establecimiento estara a cargo de un
medico, a quien se asigne esta funcion de modo permanente y que
debera ser reemplazado de inmediato por otro medico en caso de
ausencia 0 impedimento.

ARTICULO 6°) EI Director sera responsable de todos los aspectos tecnicos de la
gestion del establecimiento y debera velar por el adecuado
funcionamiento de los equipos, instrumentos e instalaciones
necesarias para la correcta atencion de los pacientes, asi como por la
observancia de las normas y procedimientos respectivos, por parte de
la dotacion del establecimiento.
Solo el Director Tecnico del establecimiento podra proporcionar 0

autorizar la entrega de dicha informacion a los Tribunales de Justicia y
demas instituciones legalmente autorizadas para requerirla.

ARTICULO T) Ademas de cumplir las condiciones generales en materia de
construcciones, los locales en que funcionen los establecimientos
sometidos al presente reglamento deberan satisfacer las exigencias



~
'Yrt:;

q:;.::
HONORA~LE CONCEJO ;DE~IBERANTE

El Calatate - Dr.CJose;Formenti.~N" 60 - Tel. 02902 491032
>f't\ .. , ,":i ,,<'<',<' k

w'::"w. hcdyI9~l!\fale.gov.ar
E-mail: hcdelcalaFate@cotecal.com.ar

of

relativas a la higiene y seguridad de sus pacientes y personales,
segun su respectiva naturaleza y campos de acciones.

ARTICULO 8°) LA, distribuci6n funcional de los establecimientos debera permitir que
en ellos se desarrollen adecuadamente las siguientes actividades para
la que solicita la habilitaci6n y conforme alas distintas categorfas 0

denominaciones:
a) Internaci6n;
b) Manejo y control de medicamentos e instrumental;
c) Manejo de ropa limpia y sucia;
d) Almacenamiento de desechos, hasta su adecuada disposici6n;
e) Servicios higiemicos para pacientes, visitantes y personal; y
f) Ejecuci6n de examenes 0 procedimientos especiales si
corresponde ..

ARTICULO gO) Todos los establecimientos deberan disponer de a 10 menos un
profesional de la salud, en forma continua encargado de la atenci6n
nocturna, cuyo nombre y profesi6n debera darse a conocer en un sitio
destacado, y de un sistema que asegure la atenci6n medica de las
emergencias internas.

ARTICULO 10°) PARA, la habilitaci6n y funcionamiento de consultorio y/o gabinete,
como lugar de trabajo de los profesionales y/o colaboradores
destinados al ejercicio privado 0 individual de su profesi6n, deberan
contar como minimo, con:

a) Sala de espera con accesos directos desde el exterior 0 comun si
se trata de propiedad horizontal, con puertas y paredes no
transparentes, que podran ser comun para mas de un local consultorio
y/o ambos a la vez si la actividad es ejercida por colaboradores que
tengan el ejercicio privado autorizado.
b) La superficie de la sala de espera debera ser no menor de 9
metros cuadrados.
c) Local consultorio y/o gabinete que debera contar con directa
comunicaci6n con los lugares de transito desde esa, con puertas y
paredes no transparentes y separado de la sala de espera por pared 0
tabique completo, no pudiendo mediar espacio entra el techo y esta.
d) La superficie del consultorio y/o gabinete debera ser no menor de
siete con cincuenta (7,50) metros cuadrados, contando son sistemas
de ventilaci6n y renovaci6n de aire adecuados.
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e) Un servicio sanitario con acceso desde el consultorio a la sala de
espera.
f) EI diploma del Profesional debera estar expuesto a la vista en los
locales.
g) Contar con archivos de Historias Clinicas.

ARTICULO 11°) PARA, poder obtener la habilitaci6n de establecimientos con la
denominaci6n de "Centro deSalud", se debera acreditar:

a) Contar con cuatro (4) consultorios como minimo. Las dimensiones de
los consultorios no deberan ser menores de siete con cincuenta (7,50)
metros cuadrados, contando son sistema de ventilaci6n y renovaci6n de
aire adecuados.
b) Direcci6n Tecnica responsable.
c) Actividad en quipo 0 conjunto de cuatro (4) profesionales como mfnimo.
d) En caso de que el establecimiento se dedique a una especialidad, el
director y la mayoria de los profesionales deberan estar reconocidos como
especialistas por la autoridad sanitaria competente.
e) No poseer internaci6n.
f) Sala de espera con similares condiciones para las que rigen en
consultorios con una superficie de doce (12) metros cuadrados.
g) Un servicio sanitario con acceso desde la sala de espera y otro para
uso de profesionales y el personal.
h) En caso de tratarse de Centros dedicados a toco ginecologfa,
obstetricia, urologia 0 proctologfa, deberan contar con un servicio sanitario
contiguo y de uso exclusivo para cada uno de los consultorios.
i) Contar con los elementos, instalaciones, equipos, instrumental, etc.,
adecuados para su eficaz desempeiio y acordes con la orientaci6n de la
entidad.
j) Contar con archivos de Historias Clfnicas.

ARTICULO 12°) PARA, poder obtener la habilitaci6n de establecimientos con la
denominaci6n de "Clinicas", se debera acreditar:

a) Actividad en equipo 0 conjunta de profesional acorde con la
complejidad, volumen y prestaciones a desarrollar.
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b) Direcci6n Medica responsable.
c) En el caso de que el establecimiento se dedique a una

especialidad, el Director y como minimo el 50% de los
profesionales que la integren deberan contar con el titulo de la
especialidad que caracterice a la Cllnica, expedido por la
autoridad sanitaria competente.

d) Contar con internaci6n con un minimo de doce (12) camas
distribuidas en ambientes de cuatro (4) camas como maximo por
habitaci6n y de una superficie de siete con cincuenta (7,50)
metros cuadrados por cama, como minimo, y un volumen de
veinte (20) metros cubicos, sin incluir sanitarios ni espacios
comunes.

e) Debera existir una separaci6n por mampara, biombo no
transparente cada dos (2) camas.

f) Cada cuatro. (4) camas, como minimo, debera contarse con
servicios ~anitarios propios.

g) Contar con dos (2) consultorios externos como minimo
equipados con instalaciones, equipos e instrumental adecuados,
acorde con la orientaci6n del servicio y los servicios sanitarios
correspondientes de usa E1xciusivopara dichos consultorios y
con sala de espera con sus correspondientes servicios, con
caracterfsticas similares alas exigidas a los Centros, en cuanto
a superficie minima.

h) Servicio de guardia permanente cubriendo las 24 horas del dia,
constituida por un medico como minimo, para la atenci6n de los
pacientes internados y las urgencia de los consultorios externos;
este medico no podra hacer abandono del establecimiento, ni
prestar servicios en el quir6fano, en caso de sus existencia.
Si el establecimiento efectua prestaciones a domicilio, debera
contar con otro profesional. EI diagrama de guardia semanal,
estara compuesto con una cantidad minima de 3 medicos para
las guardias internas del establecimiento y otros 3 medicos que
actuaran en forma alternada para cubrir el servicio domiciliario
en caso de que 10 hubiere.

i) La Cllnica debera contar con un personal de enfermerfa no
menos de una (1) enfermera/o cada doce (12) camas de
internaci6n por turno de ocho (8) horas, una (1) enfermera/o por
cada quir6fano habilitado durante los turnos diurnos y no menor
de una (1) guardia nocturna activa.
En caso de contar con un consultorio externo el personal auxiliar
de los mismos que desemperie funciones en ellos sera
considerado aparte del numero destinado para la internaci6n y
quir6fano.

j) En caso de desarrollar actividad quirurgica debera contar con
quir6fanos proporcionados a las camas de internaci6n, con un
minimo de un (1) quir6fano para las primeras veinte (20) camas,
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dos (2) quir6fanos entre veinte (20) y sesenta (60) camas, y tres
quir6fanos entre sesenta y un (61) camas y noventa y nueve
(99) camas.

k) EI Servicio de Hemoterapia debera ser propio e interno y tener
reserva de sangre para las emergencias.

I) La Clinica debera contar con un laboratorio de analisis clinicos
que reunira las condiciones fijadas par la autoridad sanitaria
competente y que sera propio e interno

m) La Clinica debera contar con personal id6neo, profesional y
tecnico, para los servicios auxiliares

. CAPITULO VII

NORMAS ESPECIFICA,S-PARA LA HABILITACION DE SANATORIOS

ARTICULO 13°) PARA, poder obtener la habilitaci6n de establecimientos con la
denominaci6n de "Sanatarios", sedebera acreditar:

a) Actividad en equipo 0 conjunta de profesionales que cubran las
especialidades basicas, incluyendo como minimo c1inica, cirugia,
pediatria, y tocoginecologia.

b) Direcci6n medica responsable.
c) En caso de que el establecimiento se dedique a una

especialidad, el director y como minimo, el 50 % de los
profesionales que la integren, deberan contar con el titulo de la
especialidad que caracterice al sanatorio, expedido por la
autoridad sanitaria competente, y el resto de su dotaci6n
completase con los profesionales necesarios para apoyar las
necesidades basicas de los internados

d) Contar con Internaci6n con un minimo de cien (100) camas
distribuidas de acuerdo a 10fijado por las Clinicas punta cuatro
(4).-

e) Servicio de guardia permanente cubriendo las veinticuatro horas
del dia con un minino de dos medicos por guardia, uno de ellos
con dedicaci6n exclusiva para los internados, quien no podra
prestar servicio en el quir6fano. En caso de que el
establecimiento cuente con servicio de guardia a domicilio,
debera contar con un profesional dedicado exclusivamente a esa
tarea. Debera ademas, contar con una guardia pasiva de
profesionales de las especialidades que practiquen.

f) Contar con cuatro (4) consultorios externos, como minimo,
equipados con instalaciones, equipos e instrumental adecuado y
los servicios sanitarios correspondientes de uso exclusivo, con
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caracteristicas similares alas exigidas anteriormente para
Centros y Clinicas.

g) EI Sanatorio debera contar con un minimo de tres (3) quir6fanos
por las primeras cien (100) camas y un quir6fano adicional por
cada cincuenta (50) camas subsiguientes.

h) Servicio de Hemoterapia y banco de sangre con direcci6n
tecnica de medico especializado en condiciones de
funcionamiento durante las 24 horas.

i) Servicio de Radiologia, como minimo con un aparato fijo y
otro portatil, en condiciones de fortalecimiento durante las 24
horas.

j) Laboratorio de analisis c1inicos en las mismas condiciones
fijadas para Clinicas, con funcionamiento durante las 24 horas.

k) Servicios de dietistas.
I) EI Sanatorio debera contar con servicios de Maternidad.
m) EI sanatorio debera contar con un area de cuidados intensivos.
n) EI Sanatorio debera disponer de un local para deposito

transitorio de cadaveres.

CAPITULO VIII
DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE PRESTEN ATENCION MEDICO-QUIRURGICA

ARTICULO 14°) LOS, Establecimientos que desarrollen especialidades quirurgicas
deberan cumplir con las disposiciones generales del presente
reglamento y con las que contiene este titulo.

ARTICULO 15°) LOS, Establecimientos deberan contar con la planta fisica, la
organizaci6n tecnica administrativa y con el equipamiento necesarios
para permitir la ejecuci6n de esas especialidades en condiciones de
seguridad para los pacientes.

a) Sectores de circulaci6n restringida con delimitaciones de areas
septicas y asepticas;

b) lIuminaci6n, ventilaci6n y calefacci6n adecuadas;
c) Numero de quir6fanos adecuado a la capacidad del

establecimiento;
d) Vestuario de personal con servicios higienicos independientes;
e) Sector de lavado quirurgico equipado con este objeto;
f) Dependencia para el almacenamiento de material esterilizado

anexa a los quir6fanos;
g) Sala de recuperaci6n postanestesica;
h) Medios de transporte de pacientes que garanticen su seguridad.
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ARTICULO 17°) LAS, salas quirurgicas deberan contar, a 10 menos, con el siguiente
equipamiento:

a) Mesa quirurgica articulada;
b) Lampara m6vil;
c) Equipo de administraci6n de anestesia y de aspiraci6n;
d) Equipo de reanimaci6n cardiocirculatoria;
e) Medicamentos de emergencia;
f) Instrumental y elementos de uso quirurgico;
g) Equipos de hidrataci6n y transfusi6n;

a) Equipo electr6geno auxiliar interconectado al area quirurgica;
b) Sistema de esterilizaci6n dotado e implementado con los controles
establecidos por las normas respectivas;

c) Personal estable adiestrado para las funciones que
se desarrollan en el pabell6n;
d) Sistemas que aseguren el suministro oportuno de la ropa limpia y
esterilizada necesaria; y
e) Sistemas de suministro y reposici6n de instrumental quirurgico y
elementos terapeuticos.

ARTICULO 19°) LA, sala de recuperaci6n post-anestesica constituira una
dependencia anexa al area quirurgica y estara destinada a la
atenci6n de los pacientes mientras se restablece la normalidad de
sus funciones cardiorrespiratorias. Deberan contar con los
siguientes elementos:

a) Personal adiestrado;
b) Equipos de reanimaci6n cardiocirculatoria;
c) Oxigeno y equipos de aspiraci6n;
d) Medicamentos para emergencia; y
e) Sistema de lIamado para el profesional de turno.

DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE PRESTEN ATENCION GINECO-
OBSTETRICA
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ARTICULO 20°) LOS, Establecimientos que presten atenci6n obstetrica neonatol6gica
y su complemento ginecol6gico se denominaran maternidades, sin
perjuicio de que estas acciones puedan tambien desarrollarse en un
Servicio diferenciado de hospitales y c1inicasgenerales.

a) Salas de aislamiento;
b) Sala de partos;
c) Quir6fano prapio 0 acceso expedito a los del establecimiento de
que forme parte el Servicio;
d) Sala de observaci6n y reanimaci6n de los recien nacidos anexa a la
de partos;
e) Banco de sangre 0 disponibilidad permanente de este elemento.

ARTICULO 22°) LAS, salas de partos deberan disponer de las siguientes condiciones
y elementos:

a) Sistemas que permitan la atenci6n individual de parturientas;
b) Mesas de partos y accesorios c1inicos;
c) Equipos de suministra de oxigeno yaspiraci6n;
d) Instrumental para la atenci6n de partos normales y operatorios;
e) Medicamentos de urgencia; y
f) Equipos y material para la atenci6n inmediata de los recien nacidos.

ARTICULO 23°) LA, sala de observaci6n de los recien nacidos debera contar con los
equipos y elementos necesarios para reanimaci6n, con cunas
calefaccionadas 0 incubadoras suficientes, segun la capacidad del
establecimiento.

ARTICULO 24°) LOS, establecimientos deberan contar con un sistema tecnico para la
atenci6n de los recien nacidos de alto riesgo, sea como unidad propia
o mediante convenios con otras establecimientos que dispongan de
unidades de neonatologia, en los que debera pactarse la forma como
se efectuara el traslado segura de los recien nacidos.

ARTICULO 25°) EN, estos establecimientos deberan existir los siguientes registros:
a) Partos e intervenciones;
b) Certificaci6n de partos para las inscripciones civiles;
c) Sistemas que aseguren la correcta identificaci6n de los recien
nacidos;
d) Camet de altas de los recien nacidos que incluya diagn6sticos y
vacunas aplicadas; y
e) Constancia de defunci6n de mortinatos.
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ARTICULO 26°) LOS, recien nacidos solo se entregaran a sus padres 0 a quienes
posean su representacion legal.

Respecto de los nacidos y fallecidos, asi como de aquellos productos
de la concepcion que no alcanzaron a nacer, correspondera al medico
tratante 0 al profesional que asistio el parto segun el caso, extender el
certificado medico de defuncion 0 el de defuncion y estadistica de
mortalidad fetal, segun corresponda. En este ultimo caso dicha
certificacion se extendera cuando el producto de la concepcion sea
identificable 0 diferenciable de las membranas ovulares 0 del tejido
placentario, cualquiera sea su peso 0 edad gestacional y sera
entregada a sus progenitores, quienes dispondran del plazo de 72
horas para solicitar la entrega de los restos con fines de inhumacion.

ARTICULO 27°) LOS, Establecimientos que presten atencion a nlnos deberan
someterse alas disposiciones generales de este reglamento, alas
especiales relativas a los establecimientos de atencion medico-
quirurgica si desarrollan esta especialidad y a las que contiene el
presente titulo.

ARTICULO 28°) LA, dotacion de recursos de personal y de equipos e instrumentos de
estos establecimientos debera ser adecuada alas necesidades de
la clase de pacientes que atiendan.

ARTICULO 29°) ESTOS, establecimientos deberan disponer de un sistema que garantice
atencion de enfermeria continua, con la debida supervision de
enfermera profesional durante las veinticuatro horas del dia.

ARTICULO 30°) DEBERAN, contar con salas de aislamientos equipadas para los
menores que padezcan 0 puedan sufrir enfermedades
infectocontagiosas sin perjuicio de su denuncia oportuna a la
autoridad sanitaria.

ARTICULO 31°) LOS, establecimientos precedentemente mencionados: Centros,
Servicios de Urgencia, Clinicas y Sanatorios, deberan lIevar en
formas actualizada, fichero de pacientes de consultorio externo y
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archivo centralizado de historias clfnicas de internados que se
conservaran por el tiempo que la autoridad sanitaria determine
debiendo, ademas, contar con libro de aetas donde conste las
inspecciones y/o auditorias en esta area realizadas por la autoridad
sanitaria.
Deberan ademas, lIevar registro de estadistica de los siguientes
datos:

a) Diagnostico de cada paciente asistido. En cada historia clfnica
debera

Consignarse el diagnostico.
b) mortalidad antes de las 48 horas.
c) despues de las 48 horas.
d) Mortalidadinfantil.
e) Numero de partos eutocicos.
f) NumerQ·.departos dist6cicos.
g) Numero de operaciones de cirugia menor y tipo de las mismas.
h) Numero de Internaciones. _
i) Nuecero de prestaciones en consultorios externos por

especialidad '.
j) Indice de ocupaci6n de camas.
k) Indice de pacientes dias de asistencia.
I) Libro foliado y rubricado por la autoridad sanitaria.
m) Registro de pacientes e internados, donde consten los datos

personales, fecha de ingreso-egreso y numero de profesional
responsable.

ARTICULO 32°) ESTABLEZCASE, que para las areas quirurgicas deberan contener
los items que a continuaci6n se detallan:

a) Superficie minima: 18, 00 m2.
b) Lado minimo: 4,00 m.
c) Altura minima: 3,00 m.
d) Materializaci6n de Pisos: en todo el plano del piso pueden tener

graniticos calceareos, cementicios, ceramicos de alta
transitabilidad, porcelanatos, z6calos sanitarios y otros
materiales que no sean porosos.

e) Materializaci6n de paredes: de piso a cielorraso con azulejos,
ceramicos de baja porosidad, paneles de aluminio sin resaltos,
otros materiales que garanticen la facilidad de Iimpieza y poca
porosidad.
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f) Materializaci6n de cielorrasos: en todo el plano del cielorraso
pueden tener placas de yeso con junta tomada y baja porosidad.

g) Conductos de electricidad, gas, agua, calefacci6n, aire
comprimido y toda otra infrastuctura que sea auxiliar ala
sanidad, deben ser totalmente embutida en pisos, paredes 0

cielorraso, pudiendo estar expuesto unicamente su acometida a
la sala de cirugia, convenientemente protegida.

h) lIuminaci6n del local con artefactos sellados y con control de
temperatura por emisi6n.

i) Renovaci6n de aire en funci6n de una proporci6n de tres (3)
renovaciones horarias en relaci6n con el volumen del local en
forma forzada con filtros.

j) Se prohibe la presencia de rejillas, piletas de piso abiertas 0
tapadas, tapas de inspecci6n u otro elemento del sistema de
desagues ..

ARTICULO 33°) ESTABLEZCASE, que para las salas Prequirurgicas, debera
contener los items que a continuaci6n se definen:

a) Superficie Minima: 12 m2..
b) Lado minimo: 3,00 m.
c) Altura minima: 2,50 m
d) La materializaci6n de los pianos y la infrastuctura seran similares

a las areas quirurgicas.
e) EI area de esterilizaci6n: debera contar con tres (3) piletas

azulejadas 0 de acero inoxidable provisto de agua fria y caliente.
f) EI area de guardado de elementos sanitarios: mobiliarios

empotrados con aberturas selladas.
g) Las piletas de patio deben ser cerradas y selladas, como asi

tambien las tapas de inspecci6n del sistema de desague cloacal.

LAS, circulaciones dentro del edificio se resolveran mediante
pasillos de tres categorias:

a) Circulaci6n de accesos a salas de guardia, primeros auxilios y
quir6fanos.

b) Circulaci6n de recuperaci6n y visitantes, con uno con cincuenta
(1,50)m de ancho.

c) Circulaci6n de servicios anexos, con un (1) m de ancho.

Las circulaciones deben ser francas sin cambios de nivel y
correctamente serializadas. Las mismas deben ser ademas
restringida al publico, la de usa de los profesionales y la de
servicios anexos.
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La conexion entre los niveles del edificio debe ser senalizada y
restringida al publico, la de uso de los profesionales y I de
servicios anexos.
La conexion entre los niveles del edificio se resolvera tambien,
con diferenciacion de categoria: escaleras para la circulacion de
profesionales y servicios anexos al publico.

ARTICULO 35°) DETERMINESE, que el sector de administracion estara en vinculacion
con el area de consultorios externos y espera de pacientes. Las
unidades de cuidado intensivo tend ran acceso desde la circulacion
profesional y sera restringido el acceso desde el area publica. Las
salas de recuperacion contaran con circulacion de publico y se
vincularan con la circulacion profesional.

ARTICULO 36°) ESTABLEZCASE, que las salas de interaccion deberan contar con los
siguientes requisitos:

a) Superficie Minima: 9,00 Mts
b) Lado Minimo: 3,00 Mts .
c) Altura Minima: 2,40 Mts.
d) La iluminacion y la ventilacion del local debe regirse por 10

normado en el Codigo de Edificacion.
e) Cad a habilitacion debe contar con sanitario exclusivo, 0 bien

com partido con otra habilitacion, debiendo tener lavabo, inodoro,
bidet y ducha, la superficie minima es la estipulada por el Codigo
de Edificacion.

ARTICULO 37°) REFRENDARA, la presente Ordenanza la Senora Secretaria General
de este Honorable Concejo Deliberante, Dona Rosa Ercilia Trujillo.-~./?;-

ARTICULO 38°) TOMEN conocimiento Secretarias de Bloques. Elevese copia al
Departamento Ejecutivo Municipal, Comuniquese y Cumplido
A~CH E.- . ,

;' \ Miguel Angel Guanes
Presidente

Honorable C. Deliberante

Tengase por Ordenanza Municipal N° 1.227/09 Dese a Boletin Municipal.
Comuniquese y cumplido ARCHIVESE.-
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