
 
Página 1 de 5 

 

                           “2020: 65 años del nacimiento de la Provincia del Neuquén” 

CONCEJO DELIBERANTE                                           
SAN MARTIN DE LOS ANDES                                                                                                  
  

San Martín de los Andes, zona no nuclear, a favor de la vida y la paz 

Donar Órganos y Sangre es Donar Vida. Infórmese, sea donante: www.incucai.gov.ar 

ORDENANZA Nº 13.066/20.- 
 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA  
MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN DE LOS ANDES 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 
 
 

 
ARTÍCULO 1°.- SUSTITÚYESE el artículo 4º de la Ordenanza n° 11.960/18, por el 
siguiente: 
 

“ARTÍCULO 4º.- Lugares habilitados.  
Habilítanse como lugares aptos para la instalación de los vehículos gastronómicos 
los siguientes: 
 

1. Parque de vehículos gastronómicos en Costanera lago Lacar  
2. Rotonda El Arenal  

La ubicación de cada punto se encuentra consignada en los croquis que obran como 
ANEXO I de la presente.-” 

 
ARTÍCULO 2°.- SUSTITÚYESE el artículo 6° de la Ordenanza n° 11.960/18, por el 
siguiente:  
 

“ARTÍCULO 6º.- Evaluación y refrendo del funcionamiento y localización del parque 
de vehículos gastronómicos.  
La Autoridad de Aplicación evaluará el funcionamiento y condiciones de localización del 
parque creado por el artículo 11° de la presente y el de las demás locaciones que se 
pudieren haber determinado con la participación de los titulares de licencia comercial 
de los vehículos gastronómicos. 
De la evaluación podrán participar cámaras y asociaciones vinculadas a la actividad 
turística y comercial así como colegios profesionales.  
Los resultados de la evaluación serán reportados en un informe de carácter público que 
será remitido al Concejo Deliberante y al Departamento Ejecutivo Municipal.-” 

 
ARTÍCULO 3°.- SUSTITÚYESE el artículo 11 de la Ordenanza n° 11.960/18, por el 
siguiente texto: 
  

“ARTÍCULO 11.- Parque de vehículos gastronómicos.  
Asignase,  para el funcionamiento del Parque de Vehículos Gastronómicos, en carácter 
de prueba piloto, la calle pública de la costanera del lago Lacar ubicada entre la 
Avenida San Martín y la calle Teniente General Roca, acorde al croquis que obra como 
Anexo I de la presente y conforme a las directivas que imparta la Autoridad de 
Aplicación. La continuidad del emplazamiento establecido en este artículo quedará 
sujeta a lo dispuesto en el Artículo 6°. 
No se admitirán grupos electrógenos que generen contaminación acústica en este predio, 
bajo ninguna circunstancia.-“ 
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ARTÍCULO 4°.- SUSTITÚYESE el artículo 18 de la Ordenanza n° 11.960/18, por el 
siguiente: 
 

“ARTÍCULO 18.- Canon. 
 El titular del vehículo gastronómico habilitado, deberá abonar el canon por uso del 
espacio público, establecido por la Ordenanza Tarifaria, para el rubro “servicio de 
expendio de comidas y bebidas en vehículos gastronómicos” y el costo de la conexión al 
servicio eléctrico.-“ 

 
ARTÍCULO 5°.- SUSTITÚYESE el artículo 26 de la Ordenanza n° 11.960/18, por el 
siguiente:  
 

“ARTÍCULO 26.- Autoridad de aplicación.  
Será Autoridad de Aplicación de la presente ordenanza la Secretaria Municipal de 
Turismo, la que trabajará en forma conjunta con la Dirección de Bromatología, o quien la 
reemplace en el futuro, con respecto a la fiscalización.-“ 

 
ARTÍCULO 6°.- SUSTITÚYESE el artículo 28 de la Ordenanza n° 11.960/18, por el 
siguiente:  
 

“ARTÍCULO 28.- Contravenciones y sanciones. 
Serán sancionadas con multas de entre CIEN (100) y CINCO MIL (5.000) puntos, las 
contravenciones a lo normado por la presente Ordenanza, que a continuación se 
detallan:  
a) La comercialización de bebidas con alcohol y productos que contengan tabaco.  
b) La comercialización de productos alimenticios no autorizados.  
c) La comercialización de productos alimenticios o bebidas en porciones que no sean 
individuales.  
d) La comercialización de productos alimenticios o bebidas elaborados fuera de los 
lugares habilitados a tal fin.  
e) El desarrollo de la actividad comercial habilitada, fuera de los lugares o 
emplazamientos dispuestos por la Autoridad de Aplicación.  
f) La participación en eventos especiales sin la autorización correspondiente.  
g) Falsear la información requerida para la obtención de la habilitación municipal/la 
licencia comercial.  
h) El incumplimiento de uno o más de los requisitos establecidos por el manipulador-
vendedor.  
i) El incumplimiento de lo disposiciones de la presente ordenanza.  
j) Durante la actividad comercial, la carencia de uno o más de los elementos requeridos 
para la habilitación de los vehículos gastronómicos.  
k) La falta de limpieza interior del vehículo gastronómico y/o del perímetro de SEIS (6) 
metros adyacente al mismo.  
l) La presencia de mascotas en el interior del vehículo gastronómico. 
m) El incumplimiento de la provisión de sanitarios para los empleados 
n) El incumplimiento de alguna de las prohibiciones previstas en la presente.  
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En tanto dure la emergencia sanitaria dispuesta por la ley Nº 3.230 y la adhesión 
municipal a la misma, el incumplimiento del Protocolo para evitar contagios de COVID 
– 19, lo dispuesto en este artículo no será óbice a la aplicación de sanciones en virtud de 
normas establecidas en el Código Municipal de Faltas y/u ordenanzas especiales.  
En supuestos de reincidencia o habitualidad a las faltas previstas en este artículo, se 
podrá imponer conjuntamente la clausura, temporaria o definitiva, del vehículo 
gastronómico de que se trate e incluso la revocación de la licencia comercial del 
titular.“- 

 
ARTÍCULO 7°.- SUSTITÚYESE el artículo 29 de la Ordenanza n° 11.960/18, por el 
siguiente: 
 

“ARTÍCULO 29.- Protocolo de uso del parque de vehículos gastronómicos.  
La Autoridad de Aplicación en conjunto con la Secretaría de Planificación y Desarrollo 
Sustentable, en un plazo no mayor a DIEZ (10) días contados a partir de su 
promulgación, elaborará un protocolo reglamentario con las normas de uso del parque 
de vehículos gastronómicos. Se prestará particular recaudo a las normas de 
distanciamiento y bioseguridad derivadas de la situación sanitaria del COVID-19”.- 

 
ARTÍCULO 8°.- Lo consignado en el artículo 1° de la presente ordenanza tendrá vigencia 
hasta el 30 de abril de 2021.- 
 
ARTÍCULO 9°.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en el 
Boletín Oficial Municipal.-  
 
ARTÍCULO 10.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.- 
 
 
 
 
 
 
 

  Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante, Intendente Luz María Sapag, en Sesión 
Especial  Nº 18  de  fecha 17 de diciembre 2020, según consta en Acta correspondiente.- 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estefanía del Valle Gaete García 
Secretaría Legislativa 
Concejo Deliberante 

Sergio Winkelman 
Presidencia 

Concejo Deliberante 
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ANEXO I 

ORDENANZA N° 13.066/20 

1. 
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2. 

 
 

 


