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EXPEDIENTE N°: 074/CAGRl09
SANCIONADA : 11/06/09
DECRETO N°
PROMULGADA:
ORDENANZA N°:1.225/H.C.D./09

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

ARTicULO 1°) LOS establecimientos donae se realicen practicas de tatuaje,
micropigmentaci6n, piercing 0 similares, deberan cumplir con las
siguientes condiciones.-

a) Los establecimientos deberan contar con dependencias para
espera, la que debera cumplir con las condiciones previstas para
locales comerciales segun reglamento de edificaci6n Ordenanza N°
170/94 Y demas condiciones generales.-

b) Las areas de trabajo dedicadas alas practicas objeto de esta
reglamentaci6n deberan estar completamente separadas del resto de
las actividades y debe ser de uso exclusivo para la atenci6n al cliente.
Se debera garantizar la prevenci6n de riesgo sanitario, para 10 cual el
diseno y materiales del area se deberan encontrar en buenas
condiciones y permitir una correcta limpieza y desinfecci6n en pisos,
tech os y paredes.-

c) La sala donde se realicen las actividades sera de dimensiones
adecuadas para la correcta disposici6n de los mecanismos y la
confortabilidad de los clientes, garantizandose la intimidad y
privacidad en las practicas.-

d) EI mobiliario estara en buenas condiciones y sera de facH Iimpieza.
Los elementos metalicas de las instalaciones deberan ser de
materiales resistentes a la oxidaci6n.-
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e) No estara permitido comer. Tampoco estara permitida la entrada 0
permanencia de animales en el area de trabajo.-

f) Estos establecimientos deberan contar con aseos para el uso
exclusivo de usuarios, con dispensador de jab6n y seca manos
electrico 0 toallas de un solo uSO.-

g) En cuanto alas instalaciones para usa de los trabajadores, estas
se ajustaran a 10dispuesto en la ley laboral, por la que se establecen
las disposiciones mlnimas de seguridad y salud de los lugares de
trabajo.-

h) Queda prohibida la' realizaci6n de practicas de tatuaje,
micropigmentaci6n, piercing 0 similares fuera de los ambitos
habilitados a tal fin.-

ARTicULO 2°) TODO establecimiento que realice tecnicas de tatuaje,
micropigmentaci6n, piercing dispondra de un registro de clientes,
consistente en un Iibro debidamente encuadernado con las paginas
enumeradas sucesivamente. y rubricado por la Autoridad de
Aplicaci6n, d6nde se hara constar el nombre completo, edad,
direcci6n y telefono del c1iente y practica realizada, pigmentos
utilizados 0 accesorios implantados y fecha de la practica. Todo ello
sera tratado con la debida confidencialidad y quedara encuadrada
dentro de la practica del secreta medico.

ARTicULO 3°) EL establecimiento que se dedique a la actividad regulada en la
presente Ordenanza, dispondra de un botiquln con material suficiente
para garantizar los primeros auxilios a los usuarios en caso de
accidente menor, aSI como los telefonos necesarios por si se
requieren los servicios sanitarios urgentes.

ARTicULO 4°) LOS establecimientos a los que se refiere la presente norma
dispondran de un Iibro de reclamos de los clientes, con las mismas
formalidades del expresado en el Art. 2°).

ARTICULO 5°) INCORPORAR al articulo 15° de la Ordenanza 247/94, el siguiente
Item:

Practicas de tatuajes, micropigmentaci6n, piercing 0

similares .... 2000 U.F
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DE LOS INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE TRABAJO Y CONDICIONES DE
HIGIENE.

ARTicULO 6°) LOS materiales e insumos utilizados en estas practicas deberim
observar las siguientes prescripciones:

a) T odos los utensilios y materiales empleados en la practica de
tatuaje, micropigmentacion, piercing 0 similares que entren en
contacto con las personas han de estar limpios, desinfectados y en
buen estado pe conservaci6n.-

b) Los dispositivos destinados directamente a atravesar la piel, las
mucosas u otms tejidos deberan ser siempre esteriles, debiendo estar
envasados y sellados para gar9-ntizar su esterilidad.-

c) Las tintas y pigmentos deberan ser homologados, por la autoridad
sanitaria nacional 0 provincial, para su usa en tatuaje 0

micropigmentaci6n. Las tintas que vayan a utilizarse en una sesi6n
deberan colocarse en recipientes de un solo usa y desecharse
posteriormente.-

d) Los elementos utilizados para el piercing seran de material
hipoalergenico y que permitan su esterilizaci6n.-

e) Los dispositivos que no sean desechables deben lavarse,
esterilizarse 0 desinfectarse, segun el usa para el que esten
destinados, conforme a los metodos expuestos en el art. 16°. Estos
materiales deberan almacenarse en condiciones adecuadas hasta su
utilizaci6n.-

f) Cualquier objeto 0 superficie manchada con sangre debera ser
Iimpiado y desinfectado de forma adecuada.-

g) Los instrumentos de rasurado y afeitado han de ser de un solo
uSO.-
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RESPONSABILIDAD DE LOS TITULARES DE ESTABLECIMIENTOS
DEDICADOS A LA PRACTICA DEL TATUAJE, PIERCING Y
MICROPIGMENTACION.

ARTicULO 7°) LOS titulares de los establecimientos donde se realicen tatuajes,
piercing 0 micropigmentaci6n son los responsables de las actividades
que alii se realizan, asi como de la higiene, seguridad y
mantenimiento de las instalaciones, equipo e instrumental en las
condiciones expresadas en la presente normativa. Son asimismo
responsables de garantizar la aplicaci6n de las medidas para la
protecci6n de la salud de los usuarios y del personal que los realiza.-

ARTicULO 8°) LAS personas que realizan las practicas de tatuajes, piercing 0
micropigmentaciones deberan disponer de un nivel de conocimientos
suficientes para la prevenci6n efectiva de los riesgos para la salud
asociados a sus practicas.-

ARTicULO gO) LOS habilitados dedicados a tatuajes, piercing 0 micro pigmentaciones
deberan estar vacunados contra la hepatitis B y el tetanos. Sin
perjuicio del cumplimiento de las demas normativas relativas alas
actividades riesgosas relacionadas con la exposici6n a agentes
biol6gicos. -

ARTiCULO 10°) LOS habilitados aplicaran como estandar mlnimo en su practica las
siguientes precauciones para prevenir infecciones.-

a) Lavado de man os al iniciar la actividad y al finalizarla, aSI como
siempre que se reinicie una actividad si ha sido interrumpida.-

b) Utilizaci6n de guantes de un solo uso. Cuando el habilitado
presente lesiones en la piel, debera cubrirlas con ap6sito
impermeable 0 abstenerse de realizar actividades en contacto directo
con los clientes.-

d) Los objetos cortantes y punzantes que puedan estar contaminados
con sangre se manejaran y desecharan de manera adecuada para
prevenir accidentes.-
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ARTicULO 11°) LOS habilitados dedicados alas practicas objeto de esta Ordenanza
deberan contar y poner a disposicion del cliente protocolos de
preparacion de la zona anatomica de los cuidados posteriores.
Debera quedar constancia escrita de que el usuario ha recibido dicha
informacion y que da su consentimiento.-

ARTicULO 12°) LOS materiales cortantes y punzantes con posible contaminacion
biologica, cuando son desechados, tienen el tratamiento de residuos
patologicos , debiendo almacenarse y eliminarse con arreglo a la
correspondiente reglamentacion vigente en el Municipio de EI
Calafate.-

ARTicULO 13°) PARA la habilitacion de los inmuebles 0 espacios fisicos de los
establecimientos para la practica del tatuaje, piercing y
micropigmentacion, ademas de contar con las condiciones generales
previstas en la Ordenanza W 170/94.
La solicitud de habilitacion bajo forma de Declaracion Jurada debera
contener:-

a) Datos relativos a la persona responsable del establecimiento y
documentacion procedente.-

b) Descripcion de las actividades que se vayan a practicar en el
mismo, asi como de las instalaciones y equipamientos disponibles
para lIevarlas a cabo.-

c) Relacion detallada de los instrumentos destinados a
procedimientos de esterilizacion y desinfeccion.-

d) Protocolos de preparacion y cuidados posteriores a la aplicacion de
las tecnicas de que dispongan.-

e) Nomina del personal con que cuenta y acreditacion de la formacion
del mismo.-

ARTicULO 14°) El Municipio tendra a su cargo controlar los Iibros de registro
referidos en los Arts. 2° Y 4°. La inspeccion sanitaria municipal, podra
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realizar inspecciones peri6dicas para verificar el cumplimiento de las
condiciones de higiene y salubridad previstas en este Reglamento.-

ARTicULO 15°) QUEDA prohibida la realizaci6n de piercing, tatuajes,
escarificaciones 0 similares a los menores de edad e incapacitados
salvo que 10 soliciten expresamente y medie el consentimiento
puntual por escrito de sus representantes legales.-

ARTicULO 16°) SOLO se consideran adecuados aquellos metodos en los que las
condiciones de aplicaci6n son valfdales y pueden realizarse controles
de calidad del proceso.- .

ARTicULO 17°) LOS locales deberan disponer de espacio adecuado para las
actividades de desinfecci6n, esterilizaci6n y almacenamiento del
material desinfectado y esteril.-

ARTicULO 18°) EI almacenamiento de los productos, materiales e instrumentos de
trabajo se hara en un lugar Iimpio y seco y de acuerdo con los
requerimientos de luz, temperatura, carga termica e higiene de los
mismos. EI material esteril debera almacenarse en contenedores 0
recipientes cerrados.-

ARTicULO 19°) LAS infracciones a la presente ordenanza seran sancionadas de la
siguiente forma::

1° Falta: 2500 U.F. Y c1ausura temporal por 10 dfas
2° Falta: 4000 U.F. Y c1ausura temporal por 30 dias
3° Falta: 6000 U.F., c1ausura definitiva del local, e inhabilitaci6n
para abrir otro local de la misma fndole.-

ARTICULO 20°) REFRENDARA, la presente Ordenanza la Senora Secretaria General
de este Honorable Concejo Deliberante, Dona Rosa Ercilia Trujillo.-
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Tengase par Ordenanza M~'hiCiP f...:N 1.225/09 Dese a Baletfn Municipal.

Camun[quese y cumplida ARCHIVESE.-


