
EXPEDIENTE N° 112/H.C./11
SANCIONADA: 18/08/11
PROMULGADA:
DECRETO N°:
ORDENANZA N°: 1.399/HCD/11

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

ARTICULO 1°) CREASE, el "Registro Municipal de Salones y Quinchos", en el cual
deberan inscribirse todos los locales destinados a reuniones familiares,
sociales, culturales, populares u otros eventos de caracter privado
para los cuales el ingreso este dado con 0 sin la percepcion de derechos
de entrada 0 consumicion, con servicios de bebidas, lunch y/o comidas,
con 0 sin lugar destinado a pista de baile y/o difusion musical, con
capacidad mayor a veinte personas.

ARTICULO 2°) TODAS, las instalaciones deberan estar debidamente habilitadas para tal
fin, para poder inscribirse en dicho registro, segun las Ordenanzas
Municipales de Habilitacion Comercial vigentes y la Ordenanza Tarifaria
(medidas de seguridad, factor de ocupacion, etc.).

ARTICULO 3°) LAS instalaciones inscriptas en el "Registro Municipal de Salones y
Quinchos" serim las (micas habilitadas para realizar los eventos
mencionados en el articulo 1°; pudiendo ser alquiladas a terceros.

ARTICULO 4°) EL alquiler de dichas instalaciones a terceros se realizara en forma
obligatoria por contrato de locacion, en el cual debera constar los datos
del contratista responsable del evento mayor de edad, el evento a
realizar, la cantidad de asistentes y hora de inicio; ademas dicho contrato
debera esta refrendado por la Direccion de Comercio Municipal (se
adjunta modele de contrato, ANEXO 1).

ARTICULO 5°) TODOS los eventos que se realicen en dichos salones 0 quinchos deberan
ser registrados en la Direccion de Comercio Municipal y La Comisaria
lago Argentino, por el duerio del salon, dejando constancia de la
persona responsable del evento; si la contratacion del salon se realizara
fuera del horario de atencion de la Direccion de Comercio, deberan
registrar la realizacion del evento en la Comisaria local, siendo en estos
cas os la Comisaria encargada de notificar a la Direccion de Comercio
Municipal para la pertinente inspeccion, presentandose el lunes siguiente
al evento para realizar el mismo tramite en la Municipalidad.
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ARTICULO 7°) LA seguridad de estos eventos sera responsabilidad de la persona
encargada del mismo, quien debera estar presente durante toda la
duracion del mismo; contando ademas, obligatoriamente, con un
adicional perteneciente a una de las fuerzas de seguridad, por cada 50
asistentes.

ARTICULO 8°) ESTA total mente prohibido la comercializacion de cualquier tipo de
articulos dentro de los locales.

ARTICULO 9°) PROHIBASE el consumo de bebidas alcoholicas por parte de menores de
edad.

ARTICULO 10°) LA perman encia de menores de edad, sin la supervision de por 10 menos
un mayor de edad cada 10 menores, dentro de los locales despues de la
una de la mariana estara prohibiqa.

ARTICULO 12°) LAS infracciones a la presente Ordenanza, seran penadas de la
siguiente manera:

• Primera falta: 1000 U.F.
• Segunda falta: 2000 U.F. mas inhabilitacion para realizar eventos

por 90 dias.
• Tercera falta: inhabilitacion total para realizar eventos.

PORTANTO:
Tengase por Ordenanza Municipal N° 1.399/11. Dese a Boletin Municipal.
Comuniquese y cumplido ARCHIVESE.-


