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NOTA PARA PROFESIONAL  :

La  Habilitación  de  Locales  para  VENTAS  DE  PIROTECNIA  (UNICAMENTE) debe  cumplir  con  los  requisitos
específicos para estos locales indicados en la Ordenanza Nº 11.666/01, además de la Ordenanza Nº 14.529 para
habilitación Comercial de la Municipalidad de la Ciudad de Salta.

Consultar texto de estas ordenanzas en web:               http://electrico.copaipa.org.ar

DATOS QUE SE DEBE AGREGAR EN LA PLANTA Y EN EL INFORME TECNICO

- En la Planta del Local se debe dibujar los mobiliarios (indicar estanterías, mostrador, etc.) y el lugar de estibado de
los productos, para verificar Artículos 18 y 19 de la Ordenanza, relacionado a la instalación eléctrica (ubicación de
bocas con respecto a estos ).

- En el Informe Técnico (conforme a la CTM-004) se debe agregar como Punto 10) para informar tipo de montaje de
las cañerías en el local, según lo requerido en el Artículo 18 de la Ordenanza.

- En el rotulo o caratula se debe agregar el siguiente dato

Rubro:  VENTAS DE PIROTECNIA (UNICAMENTE)

POR RAZONES DE SEGURIDAD, se requiere de esta modificaciones en la instalación eléctrica del local,
durante la temporada de venta.

Alternativa 1: El Local posee su propio Tablero Eléctrico.
En este caso se debe instalar en la pared contiguo al gabinete del tablero un cartel con la siguiente leyenda (altura
de texto 30mm),

- Se debe agregar la fotografía del cartel junto al tablero (para verificar “símbolo de riesgo eléctrico” en la puerta del
gabinete y el texto del cartel.

- Se debe agregar en el Punto 2 del Informe Técnico la siguiente instrucción … “Se notifica al Propietario y al
Responsable del Local Comercial la maniobra que se debe realizar al final de la jornada de venta”. 

Alternativa 2: El Tablero Eléctrico es compartido con la Vivienda.
Se debe desconectar y retirar todos los tomacorrientes y colocar “tapas ciegas” en las cajas. En la planta se deben
borrar los símbolos de los tomacorrientes y se agregar en la Planta la siguiente leyenda.

 NOTA: Los tomacorrientes están anulados por la temporada de venta.

- Luego de la temporada se debe reconectar los tomacorrientes.

CORTAR LA CORRIENTE
DESPUES DEL HORARIO

DE ATENCION A CLIENTES


