
 

Municipalidad de EL HOYO 

Provincia del Chubut 

 

VISTO: Las Leyes Nacionales Nº 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y 

Nº 24557 de Riesgos en el Trabajo y sus respectivos Decretos Reglamentarios Nº 

351/79, 911/96 y 1338/96; la Ordenanza Municipal 071/2010 HCD MEH y, 

 

CONSIDERANDO:  

 

  Que las mencionadas normas deben aplicarse en todos los establecimientos y 

explotaciones, centros o puestos de trabajo, persigan o no fines de lucro, 

cualesquiera sean la naturaleza económica de las actividades, y donde se realicen 

tareas de cualquier índole o naturaleza con la presencia permanente, circunstancial, 

transitoria o eventual de personas físicas, en el medio donde ellas se ejecuten, en 

todo el territorio de la República Argentina.  

 

  Que, la Municipalidad de El Hoyo se encuentra adherida a dicha normativa por 

conducto de la Ordenanza citada en el visto. 

 

  Que en ese contexto resulta deber del Municipio prevenir y preservar la salud y 

seguridad de los agentes, con objetivos de prevención definidos, condiciones de 

trabajo óptimas y un plan adecuado de seguridad del trabajo, brindando los 

implementos necesarios requeridos en cada tarea.  

 

  Que, además de las condiciones del ambiente físico donde se ejecutan y en relación 

con la labor que realicen, es necesario bregar por la integridad física y mental del 

trabajador, preservándolo de los riesgos de salud inherentes a las tareas del cargo.  

 

  Que, por ello resulta necesario incorporar los requisitos establecidos por la 

normativa nacional a las habilitaciones que se encuentran vigentes así como a las 

nuevas solicitudes, dentro de un plazo de SEIS (6) meses a partir de la entrada en 

vigencia de la presente. 
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  Que en caso de incumplimiento, la Municipalidad debe adoptar las medidas 

necesarias para sancionar los mismos atento la naturaleza de los requisitos que se 

estableces, y la finalidad que las medidas de seguridad que se incorporan persiguen. 

 

  Que, por lo expuesto resulta necesario y conducente al logro de dichas finalidades 

que el Área de Inspectoría Municipal proceda a certificar el cumplimiento de la 

normativa vigente en toda actividad Comercial o Industrial dentro del ejido de El 

Hoyo.  

 

POR ELLO: 

 

EL INTENDENTE DE LA LOCALIDAD DE EL HOYO  

EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS 

 

RESUELVE 

 

Artículo N° 1: Incorporar como requisitos obligatorios indispensable para todo 

trámite de habilitación comercial y/o industrial, sea nuevo o vigente, la siguiente 

documentación:  

1. Certificado de Instalación Eléctrica Apta (CIEA) con verificación de 

continuidad de las masas firmado por profesional matriculado en la Provincia de 

Chubut;  

2. Certificado de Instalación de Gas y Artefactos de Calefacción Apta 

(CIGAC) firmado por profesional matriculado en la Provincia de Chubut e 

3. Informe de Higiene y Seguridad; estudio de carga de fuego y plano de 

evacuación del establecimiento expedido por Técnico/a, Licenciado/a o ingeniero/a 

en la materia según corresponda, matriculado/a en la Provincia de Chubut. 

 

Artículo N° 2: Establecer un plazo de SEIS (6) meses a partir de la publicación de 

la presente resolución, para la presentación de los certificados e informes detallados 

en el Art. 1 por parte de las personas o sociedades titulares de Habilitación 

Comercial y/o Industrial de la localidad de El Hoyo. 
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ARTICULO. 3º: La falta de cumplimiento con la documentación requerida en el 

artículo 1º de la presente en el tiempo establecido, será causal de clausura del 

establecimiento, además de la aplicación de la multa que resulte aplicable, pudiendo 

el Departamento Ejecutivo de acuerdo a la gravedad del incumplimiento o 

infracción, proceder a la baja de la habilitación comercial del establecimiento. 

 

ARTÍCULO 4º: REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE Y 

ARCHÍVESE. 

 

RESOLUCIÓN Nº 396 /2022.- 

 

El Hoyo, 10 de mayo de 2022.- 

 


