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Secretaría Legislativa 

 
 

Comunicaciones oficiales y Notas 
 

N° 7343/N/21  
Nota del Departamento Ejecutivo Municipal, remitiendo acuse de recibo de la Ordenanza 
N° 12993 (Expte. 035217/2019), Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos - 
Ejercicio 2020. (Al Archivo) 
 

N° 7344/N/21  
Nota del Departamento Ejecutivo Municipal, remitiendo acuse de recibo de la Ordenanza 
N° 13040 (Expte. 028211/2020), faculta de manera excepcional al DEM a ejecutar obras de 
red de distribución de agua potable, a fin de prestar el servicio a sus habitantes y tendiente 
a paliar el déficit sanitario y ambiental por tratarse de urbanizaciones irregulares. (Al 
Archivo) 
 

N° 7345/N/21  
Nota del Departamento Ejecutivo Municipal, remitiendo acuse de recibo de la Ordenanza 
N° 13053 (Expte. 032851/2020), adhesión al Régimen de Regularización Dominial para la 
Integración Socio Urbana, Ley Nacional N° 27453; faculta al DEM a crear un registro propio 
de barrios populares y que se incorporen al listado del Renabap aquellos que aún no estén 
incluidos. (Al Archivo) 
 

N° 7346/N/21  
Nota del Departamento Ejecutivo Municipal, remitiendo acuse de recibo de la Ordenanza 
N° 13057 (Expte. 032113/2020), ratifica acta suscripta entre el Secretario de Gestión 
Ambiental y Sostenibilidad y el Presidente de la Empresa Consultora e Insumos 
Agropecuarios SA disponiendo la rescisión de común acuerdo del Contrato de Concesión 
del Jardín Zoológico. (Al Archivo) 
 

 

Proyectos de los Concejales 
 
N° 9186/C/21 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por la Concejal Frencia, estableciendo la “Defensa 
Integral de la Educación Pública en Pandemia”, garantizando el proceso educativo libre y 
sin restricciones durante los efectos del COVID-19. (Comisiones de Cultura, Educación y 
Turismo; de Área Metropolitana, Nueva Gobernanza, Modernización e Innovación, y 
Participación Ciudadana; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 
Poderes) 

ASUNTOS ENTRADOS 
 



 

4 
 

Secretaría Legislativa 

 
N° 9189/C/21 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Concejal Quinteros, estableciendo el “Régimen de 
Promoción para Vehículos Eléctricos y Alternativos”. (Comisiones de Servicios Públicos, 
Movilidad y Tránsito; de Economía y Finanzas; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 9194/C/21 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, 
solicitando al DEM informe (Art. 65 COM) sobre aspectos referidos a las actividades que se 
desarrollan en el Centro Cultural General Paz. (Comisiones de Cultura, Educación y 
Turismo; y de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Paisajismo) 
 
N° 9196/C/21 
Proyecto de Resolución, iniciado por la Concejal Frencia, solicitando al DEM informe (Art. 
65 COM) sobre aspectos referidos al mecanismo de funcionamiento de las escuelas 
municipales en el marco de la pandemia por COVID-19. (Comisiones de Cultura, Educación 
y Turismo, y de Salud Pública y Protección Animal) 
 
N° 9197/C/21 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Negri, solicitando al Departamento 
Ejecutivo Municipal, se establezca un descuento del 50% en la tarifa del servicio de la 
Inspección Técnica Vehicular (ITV) hasta tanto se terminen de ejecutar las obras de 
reparación de calles. (Comisiones de Economía y Finanzas; y de Servicios Públicos, 
Movilidad y Tránsito) 
 
N° 9198/C/21 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, creando 
una línea telefónica gratuita para la recepción de denuncias por maltrato animal. 
(Comisiones de Salud Pública y Protección Animal; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 9199/C/21 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, 
solicitando al DEM informe (Art. 65 COM) sobre aspectos referidos a la reglamentación y 
medidas adoptadas en base a la Ordenanza N° 13041 que establece la implantación de 
especies vegetales aromáticas con propiedades de acción repelente de insectos. 
(Comisiones de Salud Pública y Protección Animal; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
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N° 9200/C/21 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, 
solicitando al DEM informe (Art. 65 COM) sobre aspectos referidos a la reglamentación y 
medidas adoptadas en base a la Ordenanza N° 12957 -Promoción de la Cultura Viva 
Comunitaria en la Ciudad de Córdoba-. (Comisiones de Cultura, Educación y Turismo; y de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 9204/C/21 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por la Concejal Frencia, declarando la emergencia 
sanitaria del servicio de transporte público urbano de pasajeros, y estableciendo pautas 
para su funcionamiento. (Comisiones de Servicios Públicos, Movilidad y Tránsito; de Salud 
Pública y Protección Animal; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 
Peticiones y Poderes) 
 
N° 9206/C/21 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Negri, solicitando al DEM informe (Art. 65 
COM) sobre aspectos referidos a la contratación de personas en calidad de becarios,  
monotributistas u otras modalidades en el Ente Córdoba Obras y Servicios (COYS). 
(Comisiones de Servicios Públicos, Movilidad y Tránsito; y de Legislación General, 
Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 9207/C/21 
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Quiñonez, expresando beneplácito por la 
labor altruista y solidaria con la comunidad de B° Müller, del Profesor de Danzas Marcelo 
Basualdo. (Comisión de Desarrollo Social y Derechos Humanos) 
 
N° 9208/C/21 
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Quiñonez, expresando beneplácito por el 
65° aniversario del Club Deportivo y Social San Telmo de B° Acosta. (Comisión de 
Desarrollo Social y Derechos Humanos) 
 
N° 9209/C/21 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales Aizpeolea y Fernández, instando al 
DEM a generar la “Campaña de Vacunación contra el COVID-19 para los Héroes de 
Malvinas”, en coordinación con autoridades sanitarias provinciales y nacionales. 
(Comisiones de Salud Pública y Protección Animal; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
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Despachos de Comisiones 
 

De la Comisión de Salud Pública y Protección Animal 
 

N° 7287/N/20  
Nota del Departamento Ejecutivo Municipal remitiendo informe acerca del Proyecto N° 
8388/C/20, aprobado por Resolución N° 9160/20, solicitando informe sobre diversos 
aspectos referidos a la prevención de la pandemia originada por el COVID-19 -Coronavirus-. 
(AL ORDEN DEL DÍA) 
 
N° 7290/N/20  
Nota del Departamento Ejecutivo Municipal remitiendo informe acerca del Proyecto N° 
8386/C/20, aprobado por Resolución N° 9159/20, solicitando informe sobre las medidas 
tomadas en los hogares de día municipales por el Gabinete Sanitario Permanente frente a 
la pandemia del COVID-19 -Coronavirus-. (AL ORDEN DEL DÍA) 
 
N° 8875/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por la concejal Aro, solicitando al DEM gestione ante el 
Centro de Operaciones de Emergencia (COE) se arbitre, con los protocolos pertinentes, la 
apertura de los cementerios de nuestra ciudad el día 18 de octubre, fecha que se celebra el 
Día de la Madre. (AL ORDEN DEL DÍA) 
 

De las Comisiones de Salud Pública y Protección Animal; y de Desarrollo Social y 
Derechos Humanos 

 
N° 8454/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales Piloni, Quaglino, Quiñonez, Pérez, 
Ontivero, Knipscheer y Trigo, estableciendo la obligatoriedad de disponer medidas y planes 
de contingencia en los establecimientos geriátricos. (AL ORDEN DEL DÍA) 
 

De las Comisiones de Salud Pública y Protección Animal; y de Deporte y Juventud 
 

N° 8660/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por la Concejal Aro, solicitando al DEM se arbitren los 
medios necesarios ante el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), para la reapertura 
de las academias de danzas en la ciudad. (AL ORDEN DEL DÍA) 
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Expedientes ingresados fuera de término, que tomaron estado 
parlamentario en la Sesión Ordinaria Nº 7 del día 22/04/21 

 

Proyectos de los Concejales 
 

N° 9187/C/21 
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales Pedrocca, Vázquez, Casado y Piloni, 
expresando beneplácito por el 20° aniversario del programa televisivo de Canal Doce 
“Telenoche”. (APROBADO) 
 
N° 9188/C/21 
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales Pérez y Vázquez, expresando 
beneplácito por el “Día de la Cultura Afrocordobesa”, que se conmemora el día 27 de abril 
según lo establecido por Ordenanza N° 12735. (APROBADO) 
 
N° 9190/C/21 
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales Pedrocca y Vázquez, reconociendo al 
cordobés Pablo Tosco, cuya fotografía “Yemen: hambre, otra herida de guerra” obtuvo el 
primer premio en la categoría Temas Contemporáneos del World Press Photo 2021. 
(APROBADO) 
 
N° 9191/C/21 
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Ontivero, expresando reconocimiento al 
Club Atlético Talleres por su participación en la Copa Sudamericana 2021. (APROBADO) 
 
N° 9192/C/21 
Proyecto de Declaración, iniciado por el Concejal Knipscheer, expresando beneplácito por 
la participación de la banda local Small Jazz Band en la transmisión virtual del “New 
Orleans Jazz Museum”, en el marco del Día Internacional del Jazz. (APROBADO) 
 
N° 9193/C/21 
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales Quaglino y Vázquez, expresando 
beneplácito por la conmemoración del 130° aniversario de la inauguración del “Teatro del 
Libertador San Martín”. (APROBADO) 
 
N° 9195/C/21 
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales Altamira, Knipscheer y Trigo, 
expresando beneplácito por la conmemoración del 107° aniversario del Club Atlético 
General Paz Juniors y la creación del Instituto de Nivel Primario que llevará el nombre de 
“Gobernador Dr. José Manuel De la Sota”. (APROBADO) 
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N° 9201/C/21 
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales del Bloque Hacemos por Córdoba, 
felicitando al joven Uriel Guzmán Santucho, músico de la Orquesta “La Barriada” de B° 
Maldonado por su ingreso a la Orquesta Académica del Teatro del Libertador San Martín; y 
reconociendo a sus formadores pertenecientes a la Red de Orquestas Barriales y al Centro 
de Acompañamiento Comunitario Héctor G. Oberlin. (APROBADO) 
 
N° 9202/C/21 
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Trigo, expresando beneplácito por el Día 
Internacional de la Tierra, que se conmemora el día 22 de abril bajo el lema 2021 restaurar 
la tierra. (APROBADO) 
 
N° 9203/C/21 
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Trigo, expresando beneplácito por los 61 
años de trayectoria del artista Luis Lionakis, quien con el seudónimo de Nickols y su 
muñeco Picaflor recorrieron el país llevando alegría a grandes y chicos durante la 
pandemia. (APROBADO) 
 
N° 9205/C/21 
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Ontivero, felicitando a Radio Sucesos FM 
104.7 por la emisión de los 1000 programas de “El Súper Chow del Sábado”. (APROBADO) 
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Despachos de Comisiones 
 

De las Comisiones de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Paisajismo; y de Legislación 
General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes 

 
N° 9070/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales del Bloque Hacemos por Córdoba, 
modificando el artículo 1° de la Ordenanza N° 13054 -Comisión Mixta para la Revisión de 
Convenios Urbanísticos-, referidos a la ampliación de sus integrantes. (AL ORDEN DEL DÍA)  
 
 

De las Comisiones de Economía y Finanzas; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes 

 
N° 9167/E/21  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, estableciendo 
el Régimen de Habilitación de Establecimientos para el Desarrollo de Actividades 
Comerciales, Industriales y de Servicios. (APROBADO ORDENANZA N° 13139) 
 
N° 9168/E/21  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, regulando las 
condiciones especiales de funcionamiento de los establecimientos comerciales 
gastronómicos. (APROBADO ORDENANZA N° 13140)  
 
N° 9169/E/21  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, regulando la 
actividad de los establecimientos residenciales para personas mayores (ERPM). 
(APROBADO ORDENANZA N° 13141) 
 
N° 9170/E/21  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, adhiriendo a la 
Ley Nacional N° 18284 -Código Alimentario Argentino- y sus modificatorias y 
complementarias conforme al ámbito de competencia municipal. (APROBADO 
ORDENANZA N° 13142) 
 
N° 9181/E/21  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, ratificando el 
Convenio Marco de Colaboración entre el Banco de la Provincia de Córdoba SA y la 
Municipalidad de Córdoba, con el objetivo de desarrollar acciones de cooperación y 
colaboración institucional, orientadas a la asistencia técnica y capacitación. (AL ORDEN DEL 
DÍA) 
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Proyectos de Ordenanza 
 

Con Despacho de las Comisiones de Equidad y Género; de Desarrollo Social y Derechos 
Humanos; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes 

(Compatibilizados) 
 

N° 8414/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Concejal Casado, incorporando los incisos u) y v) 
al artículo 5° de la Ordenanza N° 10.754 -Código de Ética para el ejercicio de la función 
pública. 
 
N° 8702/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por la Concejal Migliore, modificando el artículo 32 de 
la Ordenanza N° 7244 -Estatuto del Personal Municipal-, incorporando la licencia 
remunerada por día femenino para el personal municipal. 

 
N° 8987/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los concejales Quinteros, Riutort, Fernández y 
Aizpeolea, modificando el inciso r) del artículo 5° de la Ordenanza N° 10754 -Código de 
Ética para el ejercicio de la función pública-; incorporando los incisos q), r) y s) al artículo 
45 y artículo 54 bis a la Ordenanza N° 7244 -Estatuto del Personal Municipal-. 
 
N° 9093/C/21 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por las concejales Ferraro y Mercado, modificando las 
Ordenanzas N° 7244 -Estatuto del Personal Municipal- y N° 10754 -Código de Ética para 
el ejercicio de la Función Pública-, referidas a situaciones de violencia familiar o 
violencias de género para la función del empleo público municipal. 

 
Con Despacho de las Comisiones de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Paisajismo; y 

de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes 
 

N° 9070/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales del Bloque Hacemos por Córdoba, 
modificando el artículo 1° de la Ordenanza N° 13054 -Comisión Mixta para la Revisión de 
Convenios Urbanísticos-, referidos a la ampliación de sus integrantes.  
 
 

ASUNTOS A TRATAR 
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 Con Despacho de las Comisiones de Economía y Finanzas; y de Legislación General, 

Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes 
 
N° 9181/E/21  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, ratificando 
el Convenio Marco de Colaboración entre el Banco de la Provincia de Córdoba SA y la 
Municipalidad de Córdoba, con el objetivo de desarrollar acciones de cooperación y 
colaboración institucional, orientadas a la asistencia técnica y capacitación. 

 

 

Proyectos de Resolución 
 

Con Despacho de las Comisiones de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Paisajismo; y 
de Servicios Públicos, Movilidad y Tránsito 

 
N° 8757/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los concejales Aizpeolea y Fernández, solicitando al 
DEM informe (Art. 65 COM) sobre aspectos referidos a la peatonalización de la calle San 
Jerónimo - 27 de Abril entre calles Buenos Aires y Obispo Trejo. 
 

 
Con Despacho de las Comisiones de Salud Pública y Protección Animal; y de  Desarrollo 

Social y Derechos Humanos 
 

N° 8439/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los concejales del Bloque de la UCR, solicitando al 
DEM ordene la prohibición total y sin excepciones del ingreso de familiares, 
proveedores y cualquier otra persona en los establecimientos geriátricos. 

 

  

Notas 
 
Con Despacho de las Comisiones de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Paisajismo; y 

de Servicios Públicos, Movilidad y Tránsito 
 

N° 7285/N/20 
Nota del Departamento Ejecutivo Municipal remitiendo respuesta a la Resolución N° 
9035/18 correspondiente al Expte. N° 6547/C/18 pedido de informe al DEM referido a la 
instalación de cestos papeleros y campanas PET. 
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ANEXO ÚNICO 
 



Conceio
Detiberante
de Córdoba

Con D¡álo9o,
por tos (onsensos_
pará vivir Mejor

'A25 años de ? sancióñ de la Cata o.§áni.a Municipal"

PROYECTOS CON DESPACHOS DE LAS DISTINTAS
COMISIONES

SESIÓN ORDINARIA NO 8

29t04t2021
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ln íl*
lnl

Co¡ Diátogo.
p0r log L0n5en5os,
para Vavir Mejor

"A 25 años de la sanción de la Carta Or!ánica §rnlcipal"

Concejo
De[¡berante
de Córdoba

I- EXPEDIENTES CON DESPACHOS DE ARCHIVO APROBADO.-

COMISIÓN DE SALUD PÚBLI cA Y PRoTEccIóN ANIMAL.-

1.- DESPACHO APROBADO del Expediente lnterno No 7287rNl20 injciado

por el DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, NOTA, cuyo asunto es:

"REMITIENDO INFORME ACERCA DEL PROYECTO N' 8388/C/20,

APROBADO POR RESOLUCIÓN N" 9160/20, QUE SOLICITA AL DEM

INFORME SOBRE DIVERSOS ASPECTOS REFERIDOS A LA

PREVENCIÓN DE LA PANDEMIA ORIGINADA POR EL COVID..Ig -

CORONAVIRUST', sobre el que se dictaminó ARCHIVO.

Fdo: anivera, Mercaclo, Quiñanaz, Vázquez, P¡\ani.

2.- DESPACHO APROBADO del Exped¡ente lnterno No 7290/N/20, iniciado

por el DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, P/O, cuyo asunto es:

"REMITIENDO INFORME ACERCA DEL PROYECTO N' 8386/C/20,

APROBADO POR RESOLUCIÓN N" 9159/20, SOLICITANDO INFORME

SOBRE LAS MEDIDAS TOMADAS EN LOS HOGARES DE DíA

MUNICIPALES POR EL GABINETE SANITARIO PERMANENTE FRENTE A

LA PANDEMIA DEL COVID-19 .CORONAVIRUS-', sobre el que se dictaminó

ARCHIVO,

F.1o: Ontivera, Mercado, Quiñonez, Vázquez, Pitani
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conce¡o
Del¡bÉírante
de Córdoba

Con ,iátogo,
por [os consensos,

"a 25 años de l¡ ra¡aié,r aie la Caña Orgánica N4unicipal'

3.- DESPACHO APROBADO del Exped¡ente lnterno No 8875/C/20 iniciado

por la concejal cEclLlA ARo, P/R, cuyo asunto es: "SoLlclTANDo AL DEM

GESTIONE ANTE EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA

(coE) sE ARBTTRE, CON LOS PROTOCOLOS PERTINENTES, LA

APERTURA DE LOS CEMENTERIOS DE NUESTRA CIUDAD EL D¡A I8 DE

OCTUBRE, FECHA QUE SE CELEBRA EL DiA DE LA MADRE'" SObTE EI

que se dictam¡nó ARCHIVO.

Ftlo: Onüvera, Marcado, Quiñanez, Vézquez, Pilon¡.

COMISIONES dE SALUD PÚBLI Y PROTECCIÓN ANIMAL V dE

DESARROLLO SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS.-

4.- DESPACHO APROBADO del Exped¡ente lnterno No 845,UCl20 iniciado

por tos/as Concejales/as NlcoLÁs PlLoNl, NATALIA QUIÑONEZ, ILEANA

QUAGLINO, ROSANA PEREZ, SANDRA TRIGO, BERNARDO KNIPSCHEER

Y MARIA EVA ONTIVERO, P/O, cuyo asunto es: "ESTABLECER LA

OBLIGATORIEDAD DE DISPONER MEDIDAS Y PLANES DE

CONTINGENCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS GERIATRICOS", SObTC EI

que se d¡ctamino ARCHIVO.

Fda: Péraz, Pedracca, Quiñonez, FeÍarc, Cótdoba.

COMISIONES d€ SALUD PÚBLICA Y PROTECCIÓN ANIMAL V dE

OEPORTE Y JUVENTUD..

3



5.- DESPACHO APROBADO del Exped¡ente Interno No 8660/C/20 inic¡ado

por la Concejal CECILIA ARO, P/R, cuyo asunto es: "SOLICITANDO AL DEM

SE ARBITREN LOS MEDIOS NECESARIOS ANTE EL CENTRO DE

OPERACIONES DE EMERGENCIA (COE), PARA LA REAPERTURA DE LAS

ACADEMIAS DE DANZAS EN LA CUIDAD", sobre el que se dictaminó

ARCHIVO-

Fclo: Fernández, Kn¡pscheer, Mercado, Casado, Aro

"A 25 a,ir§ te las¡na;i..le la carta orsá¡i.a M!.iait,'

conceio
De tib eíra nte
de Córdoba

con Diáioqo,
por ios Conse¡sos,
par¿ Vivir lrldo.

C SAY¡N
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concejo
Deliberante
de córdóba

Con Diáiogo,
por [os Consensos,
para Vivi. trrlejor

'A 25 ails ¡. ta san.i,. ae La carta i,tánica M.li.ipat"

PROYECTOS CON DESPACHOS DE LAS DTSTINTAS
COMISIONES

(Fuera de término)

SESIÓN ORDINARIA NO 7

22104t2021

1



Concejo
Deliberante
de Córdoba

Con Diátogo,
por Ios Consensos,
para Vivir Mejor

"t 25 año! ,. la sanclón .1. la C¿.a¡ Orgá¡ica ]!1Lt¡i.ipal'

I- EXPEDIENTES CON DESPACHOS APROBADOS DE ORDENANZA.-

coMtstONES DE DESARROLLO URBANO. INFRAES TRUCTURA Y

PAISAJ ISMO: v de LEGIS CIÓN GENERAL.

CONSTITUC IONALES, PETICIONES Y PODERES.-

l.- DESPACHO APROBADO dél Expediente lnterno No Expediente lnterno
N" 9070/C/20, P/O, in¡c¡ado por los Concejales del Bloque Hacemos por

Córdoba, cuyo asunto es: 'MODIFICANDO EL ARTíCULO 1" DE LA

ORDENANZA N" 13054 . COMISIÓN MIXTA PARA LA REVISIÓN DE

CONVENIOS URBAN|STICOS- REFERIDOS A LA AMPLIACIÓN DE SUS

INTEGRANTES',

EL coNcEJo oELTBERANTE oE LA ctuoaD DE cóRDoBA

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA:

aRf¡cuLo 1'., i¡tootF¡cAsE e anicu o 1. de la ordenanz¿ No 13 054 etque queda redactado de ta siguiente iomá

"ARTICULO 1o.- CREÁSE en et ámbtto derConcejo Deube6nte de la ciudad de Córdoba ta .ComBóñ Mirra para

lá Revsión de Convenios Urbánisticos" ralfcados enetmarcodeta O.denánza No l2.OTT y sus modrfcaton¿s
que 6ta¡á inteshda por kece (13) m erñbros ritltarcs y sus resp€ctivos suptenles. On@ (11) mieñbros será¡
nombrádos e. el seno de Cuerpo, corespondiendo ses (6) conejátes desisnados por ta mayoria y cinco (5)

concelares por a nrinoda. Dos (2) miembrcs corÉspoiderán a represeitanres desig¡ados por e Deparramento

ARTicuLo 2..- DE foma

2

F.la: P¡|oni, Aftamna, Kn¡pscheer, péroz Tngo Avejeras
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Detibdrante
de Córdoba
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"A 2t naaa,a .1 a3nc ,rn de 1¡ arraa aagánica Munlcltaa'

ES dE ECONOMíA Y F GISLACIÓN GENE

ASUNTOS STITUCIONALES. PETICIONE S Y PODERES.-

2.- DESPACHO APROBADO del Expediente lnterno No 9167E/21, ¡nic¡ado

por el Departamento Ejecut¡vo Munic¡pal como proyecto de ordenanza, cuyo

ASUNTO ES: "ESTABLECIENDO EL RÉGIMEN DE HABILITACIÓN DE

ESTABLECIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS".

EL CONCEJO DELIBERANIE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA:

RÉctMEN DE HAB\LITAC|óN DE EsraBLEctMtENros paRA EL DESaRRoLLo DE aclwDADEs
COMERCIALES, INOUSrRIA¿E5 Y OE SERY'C/OS

LIBRO PRIMERO

D'SPOS'C'O¡IES GE¡'ER¡¿ES

sEcctóN qRIMERA

pRt[ctptos DEL pRocEDlMtENro DE HABILITACIóN

An¡culo 1',- LA presente Orlenanza tiene cano oúeta deterninat tos requts¡tx técn¡cas y los prace.t¡mgntos

adñ¡h¡stativos que .leben cunph, parc la apenun de estabtecin¡entos que desañten actjvjdades ecanóntas
luctalinas, por pade de /as persorás hunanas y jur¡d¡cas titutarcs, cono as¡n¡sma estabtecer tas funaanes y
facúlades que l¡ene la Autor¡dad de Apl¡cac¡ón- ¿as drspos/b/ores y requis¡tos de tunctonan¡e\to de tas

establec¡n¡eñlos ercn doteñinat)os pq la nmat¡va específ¡ca para cada acttu¡dad econón¡É

OBJEÍO

PRINCIPIO GENERAL

Att¡culo 2",- ESÍABLÉCESE que deba obtener* habit¡tación ñuno¡pat pa.a et ejercÉ¡o de toda act¡v¡dad ecanón¡ca

a desaÍattarse en et e¡ida de la ctuttatl de Córdoba, ¡nctus¡ve aqueta que fuerc a ejercese ctentro de ¡uisdi.t!ón
nac¡onal o prov¡nc¡al, conprendendo ámb¡tas púbticos o üivados

3



CON C EPÍO DE ESf ABLEC IMIEN¡ O

Aniculo 4",- ENTIÉNDASE pot estabtec¡niento, a la un¡dad técnica o de ejecuc¡óh desttnada a ta reatzac¡ón de tareas
de cualqu¡er lhdole o naturaleza, con ta presencia pemanente cncunsfanc¡at, transitoria o eventuat de pe6úas
hunanas y a los depóslas y dependenc¡as aneras de todo t¡po en que tas persohas déban pernanacet o a tas que

as¡slan o cancuran por el hecho o en ocas¡ón det tnbajo o can et ñnseñtiñ¡ento erpresa o táci¡a del pnnc¡pat

A Uf ORIDAD DE APLIC AC IóN

Art¡culo 5'.- SERÁ Autandad cte Ap\cac¡ón de ta prcsenb adenana ta Secretaía de Gob¡eña a través (te ta

Dne@¡ón de Habil¡tac¡anes, o ]a quo en et futuro ta rceñptace La Autor¡dad de Ap\cac¡ón podté pat rabnes fuñdadas
en la descentralzac¡ón a.lñ¡njsna¡iva y te¡¡todal, delegar sus tunc¡ones en ércas con./eteñtes de tas Cantrcs de
Pan¡c¡pac¡ón Cmunal.

concejo
Detiberante
de Córdoba

,-t Con.Diálo9o,
pol t0s Lonse¡s0s,
psra Vivi. M€ior

En el casa de sotcilud de Pem¡sas Eventuates feñpoñles no Reñavables, para e¡ desaÍota de act¡vjdades

coñerc¡ales pü un üevé per¡ado de tenpa, 16 n¡sños serán exped¡dos par ta Autaidad de Aploac¡ón, cantamé el
prc@diñ¡en¡a que e delemine vía regtañentada.

A 25 aar. de [a sañ.iin de 1a a.1¡ úr9áni.a Mun¡c¡pal,,

co Nc EPf o DE H aBtLlf actóN

An¡culo 3",- ENflÉNDASE par hab¡\¡tac¡ón al peñ¡so o autdi¿c¡óh que otoga ta Mun¡dDat¡dad de Cóñoba a tos
ttlúlates de eslablec¡ñieñtos para et desarolla de tada activ¡dad e@nóñ¡ca dentro de su ajido, a través dél apl¡cat¡va
nfomático d¡spuesto eh la presente foda Hab¡t¡fac¡óñ que se ext¡enda sin cunph con ta prcvjsto precedeñtonente,

seé nula y carcce de vat¡dez atguna para et deeÍoto de ta actjv¡dad ecanón¡ca

La Hab¡ltac¡ón será vá|¡da pat et témtno de cihca (S) años ñ¡ontrcs no ex¡stan ñodif¡cac,ores respec¡o á sus l,tular6s,

a la actividad habt¡tada, a tas cond¡c¡úes y carccter¡st¡cas t'isicas dej estabtec¡rn¡enÍo que fueron ang¡natnente
aprobadas tr)of la Aubn.lad de Apt¡cac¡ón, y s¡eñpté que se ñan¡engañ tos requisítos .le *guidad cuñpt¡das y se
encúentrcn vtgenles los penntsos o aubnzaciones de autoidades @npetentes atenas a ta Aútoddad de Aptbac¡óh

HERRAMIENIAS DE MEJoRA DEL TRÁMIÍE

4

Art¡cuto 6'.- LA Aubndatl de M¡cac¡ón de ta pre*nte Ordenanza debe inptementat tas ñedtdas necesanas Dañ

1 Veif¡cat ei curnpl¡m¡ento de las d¡spasjcjones de ta presente Ordenanza:

2 lnt¡ñat a 16 sol¡c¡tantés al cunptñbhto de los rcqujstas ñ¡n¡ños he@sat¡G paÉ abtenet ta habit¡taoan:

3 D¡ctar el acla adñ¡h¡strat¡vo qúe autotue a tos sólicitantes a desaraltat las actjvjdades ecúóñica!
4. Eñtu las @d¡t¡cados de habn¡bc¡ón
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"A 25 ¿ños de la sanrió¡ aa la Cartá Orgániaa ¡¡unicir¡|,

1 Garanrhar v faciritar ]a tEm¡rac¡óñ de sotic¡rudes de hab¡ri¡ac¡ones bah er pnncip¡o cler seto¡cio at el¡c¡tanté_
rca|¡zando da al¡c¡a tos ttáñttes rnteños entre rcpan¡c¡ares para tates fines el Munb¡p¡o debeé dtsña¡,
adaptar y nantenet etuatados /os si.slemas ¡ntomél,iros y srs coñespondie¿tes báses de dálo§;

2 Garcntjzar a los soictantes de habt¡tadoñes de estabtéc¡nontos et cumpl¡ñ¡ento de tas e¡apas ne@sanas
parc obtener ]a habi¡itac¡ón v¡a inteñeL a través de un s¡starna ¡nfomátjco:

3 La elaborac¡ón y acruar¡zación de manuares de operación de s¡sreñas y de prccet1¡¡nienros adnin¡srrarúos. con
el diseño.le los lamubnos corespand¡entes;

4 Garanlizar ]a capacitac¡ón perñanente det petsonat nunicipat !ñteN¡njante en et ténite de hab¡hec¡ón.
5 El Égtstra auloñé¡i.a det perconat ¡nteN¡nbnte ei cada pae det tránte de hab¡htacjón eh bs s§teñas

¡nlórñél¡cos que ópéan et nisño;
6 La peñanénle ¡nleacción can tas dist¡ntas ércas y repatljc¡ones nunjcipates ¡ntev¡ñientes en et tán¡te, cuya

f¡na|¡dad sea ta cootdinac¡óñ de activ¡dades eh base at áñb¡¡o de coñpetenc¡a funcjonat de úda repanaón
contibuyeñdo a la cetq¡dad dot trám¡te, ¡nt'aÍ.e¡ón actuatÉada al cont¡buyüte, accesb¡tjüd al s¡steña, y
seguridad jundica;

7 Garcntizar de ñanerc c@rdñada @i otas áreas nunic¡pates a ¡nst¡tucjones k @rec.ta dnusón.
dpacilactón y asesarcnento getuito a qu¡enes deban tantar sus solb¡tudes de hab¡titaaón y no cuenten @n
las med¡as y/o conadñ¡eñtas infomáticas n@sat¡os para pa.ter rcat¡zar et túñ¡te.

IMPULSO PROCESAL

An¡culo 7'.' EL tñn¡¡e de sal¡c¡rud de hab¡i¡tac¡ón será tntc¡ado par ei ¡ntercsado, e ¡npursada e nstruido de ofrc¡a, s¡n
peiu¡c¡a de la pad¡c¡pación de los so¡bitahtes en tas actuac¡ones cuando @rresponda.

La Aútot¡dad de Aprbación requerné ¡ados ras hfoÍnes ne@saios a ras áreas que debah ihteNenn, da conforn¡crad a
]a coñpelenc¡a que ¡engan aighada a tos frnes de que tas ñ¡sñas e exp¡dan

En caso de que la Autotidad de apr¡cación @rceda un praza ar conhbuwñ¡e a ras frnes detcumpt¡n¡oñto de requtsnas
o presentac¡ón de docurnentacbn fatante, confaña la prev¡sta en ta presenb Ardenan2a, una vez vencida et n¡sña
se prccé.lerá a] archivo der téñ¡te, prev¡a not¡ficadón ar intercsado, con la cañs¡gu¡en¡e prch¡b¡.¡ón de funconat hasra
lanla na obteñga el Cert¡f¡cado de Habit¡tac¡ón coñespand¡ente

PLAZOS

Artícuro 8'.- toDos ros prazos establecidos en ra pre*nre ordenanza deben ser conpurados on.lias háb¡ies
adnn.lrat¡ros de ]a Muhicipal¡dad de códoba. La aurardad de Apr.acóñ debe finai¡zat ar tnnite de habttnacñh en
las srgu¡entes plazas, según et t¡pa de tán¡te que se detala a conhnuac¡óh

1 Parc aclividades de iesgo baja at atargañielto será ¡nned¡ato a ta t¡nahzación de ta carya (le datas y
docünenlos en el apt¡cat¡vo ¡nt'annát¡ñ

2 Para act¡e¡dades de riesga intemed¡a el pjazo seé de 1 s (qujnce) d¡as
3 Para activtdatles de desso atto el plazo seÉ de 20 (ve¡nte) d¡as

5
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Las plazos establec¡dos pan tas act¡vidades de new ¡nremed¡a y atto @ñenzarán a conet padtr de ta recha en ta
que se encuenlren debidanente cuñphnentados /os requl§los oxig¡dos y ta presentac¡óh de ta totatjdad de ta
docunenlac¡óh respaldabna, inctutda ta inspe@¡ón anteiar at ¡n¡c¡o de act¡vitlades, prev¡sta en el ad¡cu¡o 2s de ta

ooqtctLlo

Atticulo 9".- A los l¡nes de la presente oñenanza e] sotbitante deberé fiat un dñicilio etectrónico, a través.!e una
dneccan de coíeo electrónica, en et que serán vát¡das ¡odas tas not¡ficac¡ones que se te curseñ desde ta

adn¡n¡slrac¡ón .nunb¡pat. As¡ñisno, deberá tenot donrcjt¡o const¡turto en ta c¡úlatl de Cói1oba.

"A 25 años de La sar.li¡ de ta Cata Orgári§ Muñ;.ipal,.

cLAstFtcActóN DE LAs AcÍtvtDADEs EcovóMtcas sEcúN su NATuRALEza

A.t¡culo 11". - LAS aclv¡datles econónjcas abteta de soj¡c¡tud de hab¡htac¡ón se ctas¡foan según su naturateza en:

AclM¡dades pñmanas: conptende a tos estabtecmiér¡N e, /os caáles se realizan act¡v¡dades Oecua¡tas,

Saiud: conprende los estabteciñ¡entos en tos cBtes se rcatzan cuatesquiéra t¡pos de ¡nteNenc¡anes en

A¡i Í'e nlac¡ú, que canprende'

a) Estabtec¡ñ¡entos gastonóñ¡M: establecjn¡entos en tas cuales se s¡Nen cúi1as para coñsunn en et
ñ¡ sm a e st a bt e c ¡ n ia n to ;

b) Venta cle al¡nentos: coñprende a tas establean¡entas en tos cuatos se reat¡zan ventas de at¡ñantos
crudos o c@rlos:

c) Ptoceen¡ento de at¡nútos: cqprende a /os esláD/ocim,erros gue someten at¡ñontos a cuahubr
pfaceñ de fabdcac¡ón, coc.c¡ón a ñmb¡nación paz su pasteior venta nayonsta o n¡ñaista

lndu na: comüende a tos estabtec¡n¡entos eñ tas uates so reatÉan procesos tendjentes a ta con*Ne¡ón
.eparación o lranslomac¡óñ en su foma, esenc¡a, @t¡dad a ünt¡dad de natenas pnñas pffi ta abtención de
praduclos l¡nales a intemed¡as, dist¡ntos de attnentas, r,ediante ta ut¡t¡zac¡ón de métados industriates

Ventas de cosas m@btes: cañprende a las estabtec¡rniénios en tos que se rcatiza ¡nten¡ed¡ación de &sas
muebles, d¡sl¡nlas.le al¡nentos, na etabaradas o tabncactas en ej jocat de ventast con atñacenamienta de tas

En caso de no cohsftun don¡c¡r¡o en fam expresa, se ra reñüá por ñnsr¡¡uida en er tugat asionro det estabtecnn¡enra

Art¡culo 10o." A los efectas de rcn¡tu cuatquiet notificac¡ón rcfer¡da at tráñjte de hab¡t¡tación ta ñ¡stu debera sr
cursada al doñicil¡o eleclónico det satc¡tahle

2

3

5
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cLAstFtcActóN DE LAs AcnvDADEs EcoNóMtcas sEGú¡v su R/Esco

Att¡culo 12'. - SEGÚN et ¡npacto que tas a.l¡v¡dades prcduzcan sobre tas b¡erÉs, tos trabajadores, et púbt¡ca, el
anbienle y/o la coñun¡dad en gienerat, se ctas¡t¡can en:

Acliv¡dades .te r¡esga bajo: las que so detem¡nañ vra restarehbna y que san reatizadás pot establacin¡entas
de hasla qu¡n¡en¡os netrcs cuadrados Gao n )
Act¡v¡.lades de iesga ¡nlemedb: las que se detem¡nan v¡a regtamenbna, o tas contenilas en ta ctas¡frcac¡ón

del ¡nc¡e procedente y que deban er exctu¡das de ta rnanc¡aña.ta ctasiñcac¡ón por exceder tos me¡¡as
cuadrados est¡pulados, y que san rcat¡adas pot estabtec¡ñ¡entas .le hasta n¡l netros cuadndos ( LOOO m")
Act¡v¡dades do t¡esga allo: las rcat¡zadas pot estabtec¡ñjentos qre pot su acnvdad pu1¡eten gewat dañas
sign¡ñcalieas sobré tos b¡enos, et anb¡ente, los tñba¡adores y/o ja conun¡dad, y que se deteminan por v@

rcglanenlada, o las conlenidas e, /ás c/ás,f/các¡ones artercrcs perc gue se dosaÍottan en estabtec¡n¡entas
@ñ supefc¡es ñayot a n¡| netas cuadrcdos (1 OOO m,)

Para er caso en 1ue se sol¡cfte ra Hab¡\¡rac¡óh para uh estab¡ec¡miento que desaÍolrará soro rareas de ofatna a
adñ¡n¡slrcl¡va, los rcqus¡tos que deberá cunpt¡ñentat seán tos detefin¡nados para este tjpo de act¡v¡dades, sañprc
que la acl¡vidad cnñerc¡al del rubrc pinc¡pat se desaÍo e en atro jnñ@bte d¡stinto det ónñcm

E r lodos /os casos en gué se sar¡c¡to una Habir¡tación para el desarotio de una actividad econónrca, cuatqutera sea su
c'lasl¡cac¡ón segúñ ra esrablecida en er ad¡cuto 12 de ta pesente, et@nñbuyente debeñ hacet saber s¡ es un Gran
Cenercdat de Resduos Só/idG Uñanos. para e/ srpuesto caso de que s fatsearañ da¡as a se puseño en
conactm¡enta de la aulot¡dad de ap|cac¡on doclañcjones eróneas en retación a ta Narnat¡va V¡gente q@ Reguta ¡a
Ges¡ló, de Resld¿,os Sórdos ttbanas, el dectarante seré paslble de /as sárc,t¡res p/ev6tas en la Ordenanza N" 1246A
y sus modirtcator¡as -Cód¡so de Canv¡verc¡a C¡udadana-

rRÁMtrEs sEcttN cLAstFtcactóN DE acrwtDADEs EcovóMtcas

Af¡¡curo 13'. - LA obrenc¡ón del @¡t¡icada de habilirac¡óñ quedará determ¡nada, selún las caracbnstbas det ñesgo y
súpeñc¡e de las d¡snnbs acf¡vtdades econóñicasestabtec¡dasen et an¡cuto 12 de ta o¡eente a sábér

1 Act¡v¡dades de R¡esoo Baio: er sor¡c¡tanre abtendrá er cen¡f@do de hab¡)¡rac¡ón con ra solic¡tutl de habltfetón y
ta carsa de la dacunentac¡ón req@nda a tavés det apt¡cat¡vo intomáljca, @n caécter de dectanc/])n jurcda,
eh ra que desct¡ba las carcctedst¡cas der esrabrec¡m¡ento v supenicie, ta naru'tezz de ¡a act¡v¡dad econóntcé v

3

7

6 Se.v¡c¡6 y oficios: cúWnde a tos establecim¡entos en tos que se acueltan tocac¡anes de sevic¡as o de
obrcs para sér epartadas tanta dento cono fuera dejt@at de contratacióñ, destnatla
finalo a alras actividades ecanón¡cas, y atojaniento tadtado a persúas

La ¡nd¡viduarÉac¡ón de las acrivilades de acue¡do at nesgo que repre*nran se dereñinan par vra rcgrarenraia para

el caso de nodn¡car er t¡po de iesgo de una detem¡nada acl¡t¡.rad o incoryorct una nueva act¡v¡.lad ar r¡sta.ra. debeé
set prev¡o ir¡ÍoÍrte fun.tado de ta Autoridad de Apt¡cac¡ón
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sus pracesas, el cump¡ñ¡en¡a de las netl¡tlas ñ¡n¡nas de segur¡dac|, y acre.lfe el vinculo ju¿d¡co de uso can

Ac¡¡v¡dades de R¡esaa lhtomed¡o: el solalante obtehdé el cenificado .le hab ilaciÓn una vez cunpl¡.lo él

prcesa adm¡n¡slrcttuo, la ¡nspeñ¡ón destinada a] cütral del cumpl¡ntehto de los requ¡s¡tas i¡ados pat esta

ordenanza, y la cen¡lbac¡ón de las conüciones de h¡g¡ene, seguidad y prcled¡ón con¡ra in.Éndjo, exped¡dé

por un profes¡anal habil¡tado y nahculada en la nabna a ele@ón del solicitanle

Acl¡v¡dadés dé ñesda Allo: el sahc¡tante obtendrá el cetul¡cado de hab¡|¡lación una vez cuñplidó el pt@so

admn¡stativo a lnvés del ap¡icatvo ¡hfomál¡@, la ¡nspección deslnada al control del cuñpl¡n¡eñta de los

requs¡tos f¡jados por esla Ordenanza y la etut'¡cac¡ón de la Direcc¡ón de Bombétos de la Prcvtrc¡a de

Códoba, o la que en un lutura la rceñpla@, que acredite el cunpl¡ñienlo .]e las cand¡ciones de segur¡dad v

prole cf ¡ ón co nl rc ¡ n @ n d ¡ o.

3

sEccló,v SEGU ,D¡

PROCEOIMIENTO DE HABILIÍ ACIÓN

caP¡ruLo PRELIMINAR

1 Dlus¡ón y aseerañ¡enlo soDre /os reqra,¡rs de haÓ ¡htac¡ón a cunpln por los l¡tulares de las establec¡n¡entasl

2. Coñsufta de prefac,l¡b¡l¡dad;

3. Trcnlac¡ón de¡ cen¡f0ado de hab¡filac¡ón para el fur¡cionañ¡enla .le ]a act¡v¡dad ecanÓn¡ca.

EfApAs DEL pRocEDtMtENfo DE HABILIÍaclóN

Ar¡¡cuto 14". - EL prcced¡mtento para la abtención de la habil¡tac¡ón @nsta de las sigúientes etapas:

CONS U LÍA DE PREF ACÍIBILIDAD

uFUstóN y AsEsoRAMlE,ro soBRE Los REou,srfos DE HABtLl'tactÓN DE LAs acrtvlDADEs

EcoNóMrcas PARA sER HABtLtfaDAs

Ar7ículo 15'.- LA Aubndad de Apl¡ce¡ón deberá gañhlz el derecho a ¡a infomac¡ú v adecuado asesarcnento a

¡os sal¡citanles respec o de ¡os requis¡los que la ñoñaliva nunic¡pa¡ extge parc habil¡lat establec¡n¡entas, a través del

apl¡cat¡vo nfa.mát¡co d¡spon¡ble v¡a intemel a*guñndo la po§b¡li1ad de su descarya pot pañe de los ¡nlercsados

tanta coño su cansulta en l¡nea

Art¡culo 16'.- LOS sorc/lantes rea\¡zañn en fama prevÉ al in¡cio del trám¡te de hab¡htac@n una cansuta de

prcfact¡b¡l¡dad, a 16 fines de detemtnar s¡ un eslablec¡m¡ento es suscepl¡bie de ser habililado según su localhac'ón' la

actvtdad a desarouar y et iesga de ta mtsma ¿a corsu/¡a es á tráws del s,§le ma nfonática d¡spañbte via inteñet

8
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"A:5 a¡os de ta san.ión de 1¡ aariá orqá¡ica M!nicilr¡i'

CONSIJL¡A DE PREFACÍIBILIDAD _ CONIENIDO

IN FORM E DE PREÉACI I BILID AO

INFORME DE PREFACÍIBIUDAD - CONÍENIDO

At-t¡culo 19"- - EL nfome de prcfacl¡b¡|¡dad debeé conleneL

VIGENCIA Y CARÁCÍER DEL NrcRME DE PREFACÍIBILIDAO

D¡cha consula tendrá caréctet de v¡nculanle pam ]a Aular¡datl de Aplicac¡Ón a las frnes de dat in¡cia al tánle de

sotici¡ud de hab¡htación, y de declarac¡ú turada para ei soltc¡tanle, quedanda su¡ela a la pasleiat varil¡cac¡ón al

nomenlo de real¡2arse la Mespandiente inspecc¡ón.

1. Rubrcs y aclivtdalEs cuya hab¡l¡tacóh se sol¡c¡ta, de los cuales uno debeñ er ne@sananente jdentife.hr

como e¡ Pnnc¡Pal)

2 ldent¡ficactón cataslrel del estabtec¡ñénlo o dú¡cil¡o en el q@ sé desatolaé la act¡v¡.lad;

3 Supenjcte cub¡eda y descubiena del establec¡n¡ento, aféctadas a ]a act¡v¡.lad a hab¡li¡at, erpresada en melrcs

4 tdenlificación percanal del o las tiulares de la act¡vidad econÓn¡ca sotu ttada- En caso de coÍespondét será

necesana b ¡dennfñaciÓn de los apotleradas autonzadas a salrc¡lat la habjlnadÓñ

Arlícuto 18". - LA Aulor¡dad de Apl¡cac¡ón, a tnvés del sisteña ñt'amát¡co- énn¡é un infome cicunslanc¡ado en el

qre se expedné rcspecla de la viabil¡dad de ¡a habilitaciÓn sol¡c¡tala, el cual sé nalil¡caÉ al darnÉil¡a electón¡Ñ que

haya consl¡lu¡do el sohlbnle.

1 El nivet de t¡esga de ]a act¡v¡dad econóñ¡6 cuya habil¡tac¡Ón § sal¡cila confome a las estipulados pot el

a¡í¡culo 12 de la Wseñte Or.lenanza,

2 La totalilad rle requ¡s¡los er¡g¡d6 para la abter¡ciÓn de ]a hab ¡kdÓn,

3 E] t¡pa de trán¡te a rca|¡zar para obtenet la habilitac¡ón respectiva conforme al aniculo 13 de la presenle

An¡cuto 2O'.- EL ¡nfarc expedida tendrá una v¡gencia de teinta Pq días, ptaza máxma en et que deberá ¡n¡ciarse el

tánne de sottcitud de hab¡l¡iadón E] ¡ñfañe que ndique ]a vlabililad para el lunc¡onanento del eslabledntento na

autotiza a desaroltar aclividad úmerc¡at atguña s¡endo solo un requisito pañ a@edet a la hab¡l¡tacón delin¡l¡va

La @hsulta de prefaclibil¡dad potlé ser sol¡c¡lada pan un m¡sna establec¡ñ¡enta por dlerentes iñtercsados de nanera

sinulténea, deb¡eñdo la Autoidatl de Aplicactú expedi el ¡nlañe de prefacl¡b¡l¡dad a ¡odas elas, inclusa uanda en

el eslablec¡nienlo ñenc¡onatlo se éncuenlrc lurciúando una acl¡wdad éconÓñica

An¡culo 17". - LA ensuta de pelact¡b¡lidad debe conlener

9
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pot los Cot't:aasos,
paÉ Ylra. ¡'.lor

A¡7¡cuto 22'.- LA pre*nlac¡ón de la sa¡rc¡lud de hab¡ljlac¡ón v /os datos próv,slos con¡untañeñle con la

docúnentac¡ón apodada ñed¡anle et apt¡cativa infomálica, poseen el carácLet.le declaradóñ jubda. Reiste el ñ¡sña

caúctet la manlestac¡ón dei ñl¡c¡lante sobre el cunplnniento efecuva de las requisitas técnbos v adn¡n¡stativos

ne@saios pan desafiollat actiwlatles e@nóñbas cuya hab¡lneión se solici¡a

"A 25 años de la sancióa de 1a C¿l1a orgánica ¡4unici!¡l

caPiTULo sEGuNDo

DE ¿os REeulsrros GEIVERA LEs soLrcÍuD DE HABtLIÍactÓN - FoRMAUDADES.

Att¡culo 21".- LA sol¡citud de habili¡ación seá ¡n¡c¡ada ñe.1¡an¡e el aplbal¡w infornát¡@ disponible vla ¡ntemel.

soLtctfuD DE HABtufactóN - caRÁcÍER

DocuMENf actóN a PRESENÍ aR

1 En el casa de que la §l¡c¡tanle sea una peMna iu¡'tt1¡ca se debe@ atlluntat el lnstturento Conslilú¡lo de ]a

2 Tituta de prcp¡e.\ad, contrata de toúctón, coñanab autor¡zac¡Ón det prorybno a cuahuier l¡tuta que áüédite

elderecho at usa.tel inñuebte.

3 Ced¡fica(tos rcfendos a la datac¡ón ñ¡ntña en nabna de seNob @nta ihcendio seqún desqo de acl¡v¡.|ad.

4 Ced¡roado de tnstatac¡ón Eléctica apta prev¡sla por la Ley Prcv¡nc¡al M 10281 -Seguridad Eléctrica pañ ta

Prcv¡nc¡a de CÜdaba- y su decreto r¿glanenlar¡o, en caso de caiesPonder

5- Para el frám¡le de hab¡litac¡ón de Actividades de B4a Rtesgo, un cntqu¡s del ¡nnueble, que tendrá carácter de

dectarcción jurada, deb¡endo set suscnpto por el sol¡c¡lante de ta habl¡tación

6 En Act¡v¡dades de R¡esga tñtercd¡o y Alta, se deberá presentar un ptana conlame a obra en et que consten

bs rcquenmienlas ed¡l¡c¡as a cumph por el local a hab¡htar según 1o eslabledda en las rcquis¡tas generules y

pad¡cutares; con.l¡c¡anes que vedncará y controlará la D¡ree¡ón de Obrcs Pivatlas v Usa de Srelo. Di.tto

ptano confome a obz tendrá ca¡éctet de d%taración iuatla, deb¡endo set suscnda par prcfes¡onal hab¡|¡tado

en concordanc¡a coñ la ¡nt'omaclóh conlen¡da en él y pot el sohc¡lañte de la habil¡tac¡óñ con ]a deb¡da

rcg¡stñc¡ón en el co¡egta prclesioñal con @npetenc¡a Esla presenlac¡ón ho exiñe al salicitdnte del

cunplin¡enla .]e las obl¡gaciones enanadas del Cód¡go de Edificación Mun¡cqal (Atdeñanza N' 9387, sus

nodilicatorias y dBrctos rcgtanentar¡os - Terb Atdenado) v denás nomas que rcgutan /as @nslrucc,bnes

en el túnoía de la c¡udad dé CÓtdoba

Art¡culo 23".- LOS antecodentes refer¡dos a los sol¡c¡tanles y al ¡nnueble seún extraidos por el sislema ¡nfornática de

/ás óáses de da¡os respect¡vas a üda una de las áreas tnvo¡uÜat1as de las iunsd¡cc¡anes nac¡anal provinctai y

nuhbipal l\la obstánte, ei sol¡c¡tante deberá ingresar, a través del sjstena informánco, la siguiente documentactÓn la

cual serc conputsada &h la aignal at monenlo de las ¡nspectiorés dlspueslás e, /os á¿lculos 28 y 29 de la qesante

CUMPLIMIEN|O DE REQUISIIOS EDILICIOS DEL ESIABLECIMIENIO
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con oiálogo,
poa tos Consensos,

A¡ticulo U".- EL so¡tcnanb debeé cuñpliL a las efectos de padet acceder a ]a hab ¡tac¡ón soticitada, @n las

dispos@anes del Cód¡go de Edificac¡ón lúun¡c¡pal y de ladá ota noma¡lva relacionada a] eslado edilicio del ¡nñueble

Seqúñ los establectm¡entos y las acl¡v¡dades eñnón¡cas desaÍollados eh elos, se deberá presenlar la autor¡zac¡ón de

ventda da efluenles eniLda por el aryan¡sno pravinc¡al cúpelente en la nateia

A 25 años ¡e 1a aa..lén de la carta Cr3ra:4, tt.l.ipal"

INFORME OE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL ESÍABLECIMIENÍO

3

A.l¡ridades de nesao ba¡o: no se exiEn ¡nfoÍne sabre las candiciúes de segutilad ()el eslablec¡nento, sina

que baslará con el cunpliñiehta de la dolac¡ón m¡nma de eleñentas de segunda.l y seto¡aas conta kcend¡os

deteminada en el Có.|¡ga de Edjl¡cac¡ón Mun¡c¡pal.

Acl¡v¡dades de iesoo ¡nlemed¡o. Los inñuebles deberán @nlar, a las l¡nes de obÍenet té habinac¡ón ñn un

¡nfarne elaborcda par prcfes¡onal hab¡ lado y naticulado en la ñaler¡a, a ele6¡ón del solicnanb, por el qre se

cenf¡que la existenc¡a de las medidas de h¡giene, seguidad y ptoled;¡ón @nlra ¡ncendio que eslablezca tá

normativa vigcnle, su reg¡anenlacjón, y las lue h Dnec¡ón de H¡g¡ene v segúft1ad, a ]a que eñ el fulura la

eeñplace, haya sugenda incaryarcr o md¡l¡car

Act¡vidades de r¡esoa afto: el solici¡ante de la habililación WsanlaE ]a ex@¡do en ei ¡nc¡sa anlercr' v

ad¡cionalñente, e¡ cen¡ficada expedilo pot la Oire@ón de Boñbercs de la Prov¡nc¡a de CÓtdaba o de la

dependenc¡a que en un futura ejeEa sus atibucxones y facutades.

Attlcuto 25'-- EL infome de tas cond¡c¡anes de seguñdat1 del estabieciñienla será exbida de acuerdo al l¡po de

2

Des.le b Dnecc¡ón de H¡s¡ene y Seguidad o ta que en el luturc la reenp¡ace, se pat)rá d¡ctat e] curso obl¡gabno de

segur¡dad e hig¡ene a los l¡lularcs enca¡gadas y empleados del establ&¡n¡enlo, otagando una conslancia que

cenitque la realDactón del n¡na

Las requ¡silos a cumpli rcladonados a las cond¡ciones de htg¡ene y segutu1ad, seráh los prev¡stas pat la Ley Nac¡onal

N' 19587 -H¡g¡ene y Sesur¡dad en et frabato y decretas eglañeñtano' a exceqiÓn de que ta namativa nun¡c¡pal

vigente sea nés rest¡cüva, en cuyo caso prevaleceé esta Ú|t¡na

caPíruLo rERcERo

PRocE DIMIENÍo DE H a4tLtl actÓN

pREsENrActóN DE LA soLtctÍuD DE HABtLtraclÓN

A.t¡culo 260,- REUNIDA ]a totalidad de ¡os requ¡silas genercles ¡unb con los ft¿qu¡s¡los panicularcs ex¡gtdas para 6da

acnvdad econóñica, el sohcitanle ¡n¡c¡añ exped¡anle a tavés del aplicalivo ¡nfmático, aqegan.la tada la

dacunenlacóñ rcq¿enda en fomata d¡gital, y nanten¡endo en su poder las conslanc¡as por ascita, las que debeén

set prcsenÍadas ante la aulaidatl de aplicac¡an, a su requenñien¡a

11
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A.t¡culo 27'.- INICIADA ]a sol¡cilutl de hab ¡tactóh ]a que tññ¡tah pot Expediente ElectÓnico cúyo núnerc será

ás¡gnado por el s¡steña ¡nfamát¡co, la Autoridad de aplicac¡ón en un lodo @nfome a los flu¡agrunas que se

deleñinaráh !¡a regianentana, wnñcará las áreas u oryanisnos ñunrc¡pales que debon eñitu ir¡forc sobre la

vercc¡dad y carccc¡ón de los.lalas aponados pat ei sol¡crtante

venc¡da e¡ plae anles exprcsado, y s¡ el sol¡c¡lanle ñahtuviera el ¡ncunpl¡niento, la Aula dad de Apl¡bción .|¡clará

útu resolución denegatqia de ]a sol¡cilud pü incunphñ¡enlo de los rcquisitos, y se or.lenará el arch¡vo de la ñisna

Cada organis¡no rcqueñda ¡ñfamaré en el e\pedienle eleclrón¡@ la que ]e corespanda acerca del cuñpl¡nienlo o

iñcunpl¡ñ¡ento de la perlrnenle para oto.gar la hab¡hac¡ón

A¡ solo efe.to de obtehet una autor¡áciÓn o peñiso pü pade de un área adn¡n¡slbt¡va exténa a ]a adñinistncon

ñun¡c¡pal la Autofidad de Aplicación padrá exlendet una conslanc¡a de inic¡a de lráñ¡le deslnada á acred¡lat esa

s¡tuacjón pat ante la repanbión rcqu¡rente La Mstanc¡a extondida no aulor¡za a reahzar acl¡vidad @nóñ¡ü alguna

"i:t aaos de ia sancÍón de 1t arat a.táni.a Munlcipal"

tNspEcctóN pos]:ERtoR aL t{rclo DE acÍtvtDADEs

En casa de veif¡carse fatseam¡enlo, on¡siÓn u acultanienlo de datas eh las presenlac¡ones rca|¡zadas con carácter de

dectaracbn jurada, el soticitante de la habil¡tac¡Ón *b sancianada cah ]a ctausura ()el estabtectnienta v la

inhab¡lnactón pañ presént nuevas sat¡c¡tudes de habit¡tac¡Ón pü et Íémina de d¡e2 (10) años sin periu¡c¡o de ks

nul¡as que pud¡eran coÍespoñder por apl¡cac¡ón de ]a Ordenanza N' 12468 y sus nad¡ftcatonas -Cod¡go de

ca nv ¡ve rci a C ¡ ud a C)a n a -

Arlicúh 2a"-- UNA vez obténida la habil¡lac¡ón. Dara las eslablec¡ñ¡entos que real¡zan acl¡r¡dades de r¡esga bak

@nfonne al anículo 12 de la presente Adenanza, ¡a Autditlad de AplicaciÓn requenrá a la Direcc¡Ón de lñspe@¡ón de

Apenuras, a la que en un luturc la reenplace, depend¡enle de la D¡recc¡Ón General de FBcal¡zación v Conlrc|, real¡zar

ta inspexión en ta cuat fiscalizara la eslr¡cla coÍespondehc¡a enl¡e lz @nsulla de prcfacibil¡dad real¡zada pot ol

sol¡c¡tante, y ]a acrtvtdad ecanón¡ca efect¡vamente desáÍollada, verif¡cando la exacta coincidencia en lo rclat¡vo a su

liuhndad, caracleist¡cas del eslablec¡nienlo, naluraleza y caraclerísticas de la el¡v¡dad, v cúmphñ¡enla cle la

lvspEcctóN ANTER|oR aL tNtclo DE acflvlDADEs

12

En caso de carerc¡a de algún ¡equ¡sjla que debe ser cunplila püel salicitante,la Autór¡da.|de Ap¡icación la hot¡hca¡á

en el daniciljo etecltónica @nsr¡tuida a los rines de que cunptmenre lo solicibdo o acampañe ]a docünentac¡Ón que

preda resuttat necesaria eñ ettém¡no de c¡nca (5) dlas

En caso .le cumpti con la total¡dacl de las ¡equis¡¡os ev¡g¡dos, el {ea ¡nletu¡n¡ente elevan ¡nlonne a ]a Autor¡dad de
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"A 25 años de [a sanc]ón de 1a aa(a a.qáni.a Mü¡lcipra'

Artículo 29o.- EN el caso .le eslableciñ¡entos que .lesaro en acl¡idades can riesgo inteñedjo y afta, deñto de

qu¡nce (15) y @¡nte (20) d¡as respect¡varente, de ¡ngresada la solbitud de habiti¡ación, ta Aubndad de Apt¡@¡ón

requenrá a la Dnección de lnsry..iin de apeduras. o ta qre eñ etfutura ta rceñplace, la inspec.¡óh de tos ñisños y ta

conslalac¡ón del cuñpliñienta de las requ¡s¡los geneéles enunera.las en las Capitulos que anlecedeñ, y los

estiputa.tas cúo requ¡stas paniculares del Librc Segundo de ta pÉsenle Ordenanza

Funtlañenlalñenla debe @statarse ]a segúidad, sá¡ubndad e h¡g¡ene, @n.l¡c¡ones ed¡l¡c¡as y añbiéntales del

establec¡nienlo, y la @resp@dencja de las tubñs a erplotat con los rubras para las qre s solicttó ¡a habjl¡tac¡Ón.

Adicub 3e.- Sl en la ¡ñspeÉ¡ón eslablec¡da en el aniculo 29 de ]a presen¡e Adenanza, el área jnteN¡n¡enle enitbru
jhlañe farorable a ]a sal¡c¡lutl de hab¡|¡lacbn, por consla¡at ei cuñpl¡ñiehto lo.2l de los requ¡slas, se prccederá a

dictat la resaluc¡ón de hab¡t¡lactón

Atliculo 31o.- Sl en ta inspección estabtec¡da en e] adícuto N de la Wsenb Atdenanza, et funcanano ¡nteN¡niente

constata¡e d¡scrcpanc¡as ente ta documentacón wsentada y la rcalidad del desarcta de la act¡v¡.tad econÓnica, se

prccedeé de la s¡qu,€nÍe nanera:

2

3

3e enp¡azará at sat¡c¡tante a su adecuac¡ón, ota¡sándole un plazo de diez (10) dias, bak aperc¡b¡niento de

rcchazo dol náñite de solicilud de habil¡Íac¡ón

Una vez cunpl¡nenlada el emplazañ¡ento el sol¡c¡lante co¡nunicañ dicha c¡¡cunstanc¡a, y la aúondád de

M¡cac¡ón requet¡rá una nuera ¡nspección dentro de tos.tiez (lq d¡as de notñcada.

Carslatántlose pü pade del área inleMnianle el cuñpl¡ñiento de¡ enplazan¡enta, se lenÜán pat aprobadas

tas cond¡c¡anés del estabtec¡ñ¡enta: y encútránttos rcun¡dos /os é/émerlos sulc¡erles páÉ ta @ñt¡nui.tad del

tÉnite, se p@derá a d¡ctat la rcsaluc¡ón de hab¡t¡lac¡ón

En caso do no cuñpl¡ree M tas obseNaciones tuñuladas, se to votverá a emptazar como máx¡no pot el

ptazo de cinco (5) d¡as Cunpt¡mentado este enptazan¡ento, el solic¡¡an¡e debe not¡fi@r a ta autoridád de

Apl¡cac¡óñ, ]a cual requeiñ olra ¡nspecc¡óñ dentra cle los cl¡ez (10) dias de notíf¡cada.

cAnstatandose par pane del árca ¡ntetu¡n¡enle el cunpl¡ñ¡enlo .lel eñplazaniento, se lendrán por aprcbadas

las Mdiciones del eslablec¡ñienlot y en@ntrándose reuntdas los elenentas sufrc¡enles para la continuidad del

tréñ¡te, se pracedetá a d¡clar la resoluaón de habl¡tac¡ón.

En el caso de no cumphe @n las obseNacbnes foñuladas, el área ¡nteNiniénte laÜaé uk acta que §rá

elevada a la Aübndad de Aphcac¡ón, a los tines de que deniogue la solc¡lud de hab¡l¡lac¡ón y odéñe el arch¡to

de /as áctuáciores En este cas el sal¡c¡Íante deben iniciat nuewñente ei lÉn¡le, adecuándose a Lcs

rcqu¡s¡tos establec¡.las por la rcrñal¡va v¡genle

5

6

REsoLUctóN DE HABtLtraclóN
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An¡culo 32'.- CUMPLTMENÍADA la total¡dad de los requjstos er¡g¡dos y, para los casos rcqrer¡das, elevado él

¡nforñe del funciañana nteN¡niente en ta ¡nspecc¡ón previa, la Autoddad de M¡cación a a qu¡en ésla detesue d¡.taá,

a través del sisteña ¡nfornát¡@ el acta adnin¡stal¡vo que t¡ene pat ableto hab¡htar el eslablecinienlo pañ el ekrc¡cb

de la actil/¡dad econóñ¡ü

'A 25 años ¿e 1a san.ió¡ de la cafta Orqánica Municipal'

EMtslóN DEL cERflFtcaoo DE HABtLt¡actóN

MoDtFtcActóN oE Los ELEMENT1S EsENctaLEs DE LA acrtvtDAD EcoNÓNlca

Atltcuto 31'_- CUANDO ¿. es(abt4¿ ñan,a modt¡úue

Su l¡lulari.lad: et nueva t¡lular debe in¡cjat táñ¡le de trensfércnc¡a a su favor denlrc del plazo.le d¡ez (10) d¡as

de üoduc¡.lo el canb¡o La hab¡l¡ladón del establ*¡n¡enta rnanlendrá su vtgencta s¡eñprc v cuanda no existan

ñadtf@c¡úes en las cúd¡cianes lis¡cas ong¡nar¡anente hab¡litadas.

Lás caracler¡sraás ed¡haas dei establec¡ntento *a pot anpt¡aciú reducc¡Ón de ta superl¡cie del

-Astáblec¡ñ¡eñto a refomas ed¡t¡c¡as: su titular debe presentar salicitud de hab ¡tación, ped¡enda igencÉ de

pteno derect¡o et @ntfaado de hab¡ttac¡Ón expedido con anteruidad, dento det ptaza de qu¡nce 05) d¡as tté

Anexe un nuevo t¡pa de activ¡dad deberá carnun¡cado denta de los das (2) .t¡as dé incorparada'

ñanleniéndose el plazo de la hab¡htac¡Ón ya otoryada

tncórcarada la total¡dad de la docurenlac¡ón, se Wcedeñ en los ¡étñ¡ñós de los arliculos 2a a 29 de ¡a prc§nle

Ode n anz a sesún úÍe sponda.

Art¡culo 3?.- CONJUNrAMEN¡E can el d¡clado de la Resalución, ]a Auloidatl de Aphcac¡Ón expedná a tavés del

s¡slena ¡nlañát¡@ un ced¡f¡cada de habil¡lac¡ón que es¡aó a dispos¡c¡ón del sotbilanle, v ei cual debeé set exh¡b¡do

en el eslableciñ¡enlo habl¡lado

Deberán adaptarce ñedtdas de segúidad qoe resguarden la autent¡c¡datl del docuñento, preseNándalo de uller¡ares

a |¡e ñ c ¡o n e s o f a I s if ica c ¡ ane s

2

3

E rodos /os cásos deberá aocnoañar al expedtenle en e] que se sol¡cila la habtl¡lac¡Ón la lola¡tda.l da la

docunentac¡ón que acredite tas ¡todil¡cac¡ones prcducidas en bs témnos del a¡1Ícub 23 de la prcseñe ardenanza'

LIBROSEGUNDO

REOU' TOS P¡RTiCUL¡RES

sEcctóN PRTMERA

APLICACION SUPLETORIA

An¡culo 35'.- EN caso de que no exislan requ¡s¡tos especllic parc una acl¡vilad econÓn¡ca deteminada se

apt¡funn los rcqu¡slas genercles, los pan¡culares relacioñadas al tko de act¡vidad de que se tñta v lo presÚiplo por

74
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la nómativa espec¡trca apt¡cabte al rubrc a desa¡o ar La autor¡dad de Ap\cación padrá estab¡ecÉt requisif6 nin¡nos

eh ñabna de segur¡.lad e hig¡ene

"A 2a rica de la sancióñ da la aata o.gár'tica ¡4u¡iai?al"

sEccró¡/ SEGUND,4

ACIIVIDADES PRIMARIAS

MAfERla DE REcuLAc¡óN

RE O UISIÍ OS PA RÍICULA R ES

sEcctóN TER3ERA

ACIIWDADES RELACIONADAS CON LA SALUD

MArERta oE REGULAq|óN

REAÜ,SÍOS PAR1ICIILARES DE LAS AC¡IVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD HUMAiIA

Attículo 39"-. LOS t¡lutarcs de rodos /os estáb/eclm,erlos debeñn ptesentat los stguientes rcqu¡s¡tos:

1 Resoluc¡ón de localizac¡ón expedtda por h Dnecc¡Óñ de ob.as Pnvadas y Uso de S@lo, a la que en el fulurc la

2 Evatuación de ¡ñpacto anbienlal, pa? los Gsas de prcducc¡Ón de huevos v ax@cc¡ón de p¡edÉ, p¡edra

cal¡za- arcilla, arena, l¡era y denás áidos:

j Menona desüiptúa de pr@ess y prcduc'tos:

4 Para el cas de la aclivtdad de extncc¡Ón, se deberé presentar autaizaciÓn dei argan¡src can coñpetenc¡a en

Art¡cub 3e.- LA prc§nte Seúióh es¡ab/ece /os requis,los paiiculares que deben cuñpit los l¡lulares de

eslab¡ednÉñtos en los cuales se reat¡zah Acl¡v¡dades Pnnanas a electos .le ]a aplbac¡ón de la pesenle ordenanza

ent¡éndase pot Aclwda.les Pinaias a aquellas que sá¡¡sfaceñ una necestdad onpieando para ese canet¡do

elenenlos a procesos nalurcles

Adículo 37'.- LOS t¡tulares de los eslablec¡mienlos inclu¡dos en la descnpc¡Ón del an¡culo 36 de la prc§nte

a¡denanza deberán presentar. a los eleclas de obtener ¡a habl\acúh t¿ docunenlacbn que se de¡alla a .onlinuacjÓn

An¡culo 38 o.. LA prcsenfe sección eslaó/e@ /os réq¿,snos paiiculares qué deben cunptu los tilularcs de

eslablectm¡enlas en los cuales * real¡zan cualesqu¡era l¡pas de ¡nteNenc¡anes en el cueryo de personas huñanas o

15

1 Resalucbn del Ministet¡a o dependencia de salud de la Pravinc¡a de córdoba que aubn@ su fun.lanan¡enta;

2. Cenificado .le desihfecc¡ón e\ped¡do Pü enpresas habilltatlas por la Muhicipalidad de Córdoba:
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3. Ce¡1¡fi¡:,ado que acredtte la calilatl de gEnercdd o rc de resrc1uos patógehos)

4 Fotoepia del DNl, Ütula prcfesianal habil¡lanle, .¡mtarÉia actualhada de matdculación v¡gcnle én el colegio

profesbnat &respondÉn¡e y nola de desgración y/a aceplaciú del prclésional respansable fnñada por esle

úfimo y pot el t¡lular .lel estableciñ¡enlo en su casa

Aniculo 4C.- LOs @nsuttotias ¡nd¡v¡.tuates, centras de saiud de has¡a cinca (5) Msuftotios v denás seNicios de

atenc¡ón añbulalot¡a, debeún cunplt can las s¡gu¡enles requisilos pan¡cuiares:

2

cuan.la se ut¡licen equ¡pos de Gyos (Rx), láset o escánet, deben conlat con la hab¡l¡iac¡ón de las misms v ta

carespand¡ente aulotzación ihd¡v¡duat de uso de ]a autandad de Apl¡cac¡ón en nateria de ra.l¡a fisoa

san¡lana En casó q@ no se utjl¡ce esta ctase de eqú¡p6, el l¡lulat del consulÍot¡o debe dejat conslanc¡a de ello

con caéclet de dedarcc¡óñ iuñda anfe lé Autahdad de AplÉac¡óh de la Uesenle Ordenanza:

C u ñ p I ¡ ñe n lar I a s s ¡g u ie nle s c ar a cl e i s¡ nn s de ¡ nf rae st ru ct u ft
a) Oebe terer una sata de esperc con acceso dnecb destle el exlerbr a del espac¡a de uso com¡,n si se

trata de prop¡edad hoizontal, @n pue¡las y parcdes no tansparcntes la cual puede ser @nún parc ñás

de un consuttor¡a La supeñc¡e m¡n¡na de la nbna seú de nueva netos cuadndos (9 m1 a excepciÓn

de /os consu/¡o,os desl¡rádos a ]a aterc¡Ón de prcfes¡onales psicÓlogas que padñn prcsc¡ndn de la

b) Et consullarc debe conlar con dirccla cañuñ¡cactÓn con ]a saia dé espera a con los lugarcs de lráns¡tÓ

desde ésla. @n ouenas v paredes no tansparentes y separadas de aque a pot pared o lab¡que

@npleto no pud¡enda ñed¡ar espacio ente ei techo v ésta

1 La resotuc¡on de tocat¡zación otoryada por ta DnecciÓn de obras Pnvadas y usa de Sualo o la qre en altulura

2. Evaluactón de lnoacla Anb¡enlal;

3. Debérá tenet ¡es zanas divtd¡.tas: ventas, tabarcbno v depÓstta cuvas supeitc¡es ñin¡nas será' !€'il,¡€

rne os cuattrádas (20 m'l ocho Í¡etos cuaÚados (8 n") v dace netros cuadndos (12 ñ') hac¡endo un tatat

de cárenta net¡os cuadrados 4A n1 respecl¡tanente @na ñ¡ñ¡ño

Deberá tener dos zonas d¡v¡d¡das venlas y depósi¡o, cuvas supel¡c¡es n¡n¡mas serán ve¡nfe rne¡ros cuadrados

eA n) y d@e netros cuattrcdas (12 n1) haciendo un total de tre¡nta v dos nelos cuaÚados (32 n'1)

rcspecúvanente ñna nínino;

En caso de uestat sevc¡o de colocac¡ón de ¡nveclabtes, debeÉ conrar con las instalac¡ones aÑndicionadas

para realizat dcha ¡ntetuencióni

Att¡cuto 41o.- LOS estabtecimienlos .te etaborcc¡Ón, rrae¡anañ¡enta v venta at pot ñavot en canisiÓn a cons@nación

de Wduclas ñed¡c¡nalas, de .lescadables de uso nédica. pañméd¡co a11oñto¡Óg¡ñ v anopédica deberán pré§nlar

At7ículo 42"-- ¿OS elaó/ecim,én¡os de venta al pot neñor de insumas nédicas med¡canenlos supternentas

diebnos o plantas nedrc¡nales debeÉn cunptu con los siguienles requsnos pan¡culares

2
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3 En caso de rea\¡zar venta de olras prcduclB, debe deliñ¡tatse clarunenle la zona de venta de nedtÁñentos

a la que na podñ accedet l¡benenle e¡ púbh@, de las demás se@¡ores med,ár¡e ñostñdores v Eindalas a

Paré élcasa espec¡f¡e de locales de venta por nenat de ñedicanentos, no paüá autarhar@ la habil¡tactÓh

para func¡ahar a tos establecinien¡as que no se ¡nstatén respelanda una ústanc¡a ñ¡ñ¡na de tre§¡entos (300)

netos con olñs ñnerc¡os de iguales ca@clerist¡cas No regná b d¡slarca ñ¡niña:

a) Cuanda se tate de taslados de establ*¡nent@ que cuenleñ ún ñás de lrcs años ¡te

ex¡stencia, s¡eñpre v cuando el taslado no ercetla las qu¡n¡eñlos (ta1) netrcs y no es'lé a

ñenos de cien (1Oq netus en rclación a otra cúerc¡a de igúales caracter¡sticas En lodos los

casos se tendrá en cuenta el lugat ¡n¡dai de la nsüiqiÓn,

b) Cuando se trale de un canbio de ta rczÓñ s@¡at y/o titubndad, en ta médida que ta act¡i.tad

ñnl¡nre en el ñistu inñueble.

Artículo 13",- LOS eslablec¡n¡enlos de salutl con ¡nternaciÓn d¡ana o pernanenle v .Éntrcs de sa/ud que posee, se's

(6) a más ensuttodas, debeén cunptu can los s¡gu¡entes requ¡s¡tos panicutares'

La foma de deterninat la dislanc¡a ftiada Wcedenteñenle se detenn¡nañ v¡a reglarentar¡a

Resatuc¡óñ de l@alzadón otorgada pat h DirecciÓn de Obras Pnvadas y Usa de Suelo, o la que en el futura la

Librcta de Buenas Preclicas de Mantpulac¡ón de Alinentos de las emp¡eados de Mna)

Falacopia de DN| l¡lula prclasional hab ¡fanle, constanc¡a actual¡zada de nalnculacbn vgenle en el @leg¡a

profes¡anal coÍespond¡ente, nota de (les¡gnact@ y/o Teptación frmada por el ntular de tados /os p,oñesloráles

Cuan.la e utit¡cen equtpos de rayas (Rr), láset o escánét, deben ñntar con la hab¡litación de bs nisños v la

carcspond¡ente autoüación ¡nd|idual de uso de ]a Au¡aidad de Apl¡cación en ñabna de .adio flsi'¿

san¡latia Eñ casa q@ no se ulil¡É esta clase de equ¡p6, el t¡¡ulat del Msultor¡a debe deiat @slancia de e a

cnn caráctet de dedarac¡ón jurada ante la Autoridad de aptoac¡ón de la presente Ordenañzal

Adeñás de cunpt¡nenlar tas carccteist¡cas .le infnestructua .rev¡stas pcr b adenanza N' 9j87 -Código dé

Edif¡cac¡ón y sus ñadlrcafoia' se deberá conlat con espac¡G cubienas y cerados pan carga y descarga dé

enfernos lras¡adados en ambulandas, así cono para la entada y safida de cañillas con perso,ás §ñ v'¿a

Resaluc¡óh de t@a\¡zación otügada pat la Dire@¡ón de Obtas Pnvadas v lJsa de suelo o la que en el futurÓ le

Cañet san¡bno de los emqleados,

Las vehicut2s desnnados a este tipa de sevotcs daberán cantat can PÓtiza de seguro v¡gente según ta

cobe¡tun que se d¡sparsa vía rcgtanenbna,

Los vehícutos a habilitar deberán tenet una ant¡sÜedad que ño superc las dn@ (5) añas;

2

3

5

2.

3
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Anicuto 4'-- LOS establecim¡entos que prcslen seNicios de erergenc¡as y traslado de enlernos deberán cunplir

con los s¡gu¡en¡es rcqu¡snos pan¡culares:
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5.

6.

a
9.

10.

12.

Los veh¡culos eslarán deb¡damenle ¡denl¡foados en la pane extema de la ca@r¡a, ¡nd¡cándose los dalas y

de la foma que se d¡sponga via reglarentar¡a;

Aplo ps¡@f¡s¡@ de los choferes;

L¡@rcia de lranspone públ¡@ de pasajeñs de los úofercs:

Listado y lltulo autonolo¡ de las veh¡culos:

Cédulas ,\rcrdé/azul pot cada uno de las chaferes;

tnspecc¡ón fécnÉa veh¡cular de cada vehicula;

lnloÍne lavorcble de la Dne&¡ón de rrénsi¡a, o h qüe en ei futuro h rceñptacel

Playa .]e Eslac¡onañ¡ento de añbulancÉs.

Aruculo 45".- LOS estableciñ¡entos en los que se real¡cen tatuales cruentos, de t¡pa tran§lonbs o peñárerles so¡D

ta pÉt de ¡as personas, y cuahuiet ota técn¡ca do penonción del cuerpa, con ta t¡natidad de prcndet en ta n¡sna

objetos ñelálicas a de alrcs mabnabs deberán cumphr can los s¡gu¡enles requ¡s¡tos pan¡culares:

2

3.

Canets san¡taios y cenÍ¡cadas de v*unac¡ón ñnta ]a hepalit¡s B y ei lélana de lodo el personat

Ce¡t¡hcado que acred¡le la @l¡da.l de gererador o no.le res¡duos patógenos:

CAñlat obfigabnamenle cañ un seN¡c¡a .le erergenc¡a qre presle as¡slenc¡a de ernergencias y uryencias

-éd,¿as á /as peenas qué se encuen¡rcn den¡rc del local;

L¡bro espec¡al de ¡nleNewes, fol¡ada y rubr¡cada por aulor¡da.l ñuñ¡apa¡, tonándo* a cada tatuak y cada

penonción en el cuerpa coño un acto su¡eta a rcg¡stto en e] tibra meic¡onado; et que seré confidenaat,

reseNado, stn acceso al públ¡co y sujeto a contral por aubndad ñuntcipal y/o ¡ud¡c¡al Adeñás, se regislraré et

ñnsennñ¡ento ¡ñfañado par pade del usuarc prew a la realÉación de cuaku¡er prácl¡ca;

Cedificada de curso sobre prevenc¡óh de tos nesgos parc la satud asoclados con ]a act¡vtdad det t¡tutar,

encarsada y/a rcsponsable y sus dependienles;

Contar cnn elénentos pañ ei desaroto de h acljvjdad. guadapolvo o chaqueta, guantes descanabbs. bab¡jo

y cualquiet ato eler'ento que la Autoridad de Apl¡cación cons¡dere necesana,

Cunplinentar los s¡guienles requ¡sitas de ¡ntaeslru.lura:

a) El lacal debetá Doseet tres (3) anbientes díferenciados: sala de rccepción, sata de ¡ntetuenc¡ón y sata

de esénfizac¡ónl

b) Et locat debeñ @ñtar @n agua catente y fr¡a:

c) Sistena de vent¡lac1ón adecuada:

.t) Erponer at públ¡@.te ñanera vis¡bte los posibles iesgos detuados de las précl¡cas que se real¡zan en

e) En caso de ut¡thar c¿mi\ta. ]a ntsna .teberá contat @n sábanas déscadables, que deberán ser

rcnóvadas éñ cada aterc¡ón:

, Cantar .on eteñenlos pata ta este zación de los iñstruñentas ut¡hzados en ta inteNención,

g) LtltÉat praduclos y p¡gÍtentas autotuadas por autor¡dad coñpelente pañ su uÍt|Éac¡ón en él cue¡po

6

A'7¡culo 46'-- LAS óptcas deberáñ cuñph con ¡os s¡gu¡enles req¿¡si/os parr¿ul¿es, si,r pequtca de la d¡spuesta pat

las nañas de ed¡ficac¡ói-
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2

Reelrc¡ón del M¡ñ¡steio de Satu.l de ]a Provirc¡a de Córdoba;

Conslarc¡a de naúcúlac¡óñ en et calego prclesiúal corcspand¡ente y nota de des¡gia.xón y aceptac¡ón det
pñfe s¡onal re spaisable.

An¡culo 47o.- LOS eslableciñ¡entos que prestan /c seeicios de cana star deberén cuñph ún los stgu¡entes

requ¡silas pan¡culares, sin perjuic¡o de la d¡spuesto oot las nomas de ed¡fcac¡óñ

2

Reeluc¡ón de fadbJisica san¡lar¡a del M¡ñiste 7 de Satud de ta Prcúncia de Córdaba, exh¡b¡da en iugat

v¡s¡ble, @ño as¡ tanbén un cañei que d¡ga' "Ptoh¡b¡da ta ut¡t¡zación de cañas salares pare neno¡es da

d¡ec¡acho (18) años de e.lad ¿ás rad¡a.,bnes de estos árfefacfos pueden prcwcat dañas ¡revers¡btes en la

L¡brc cle rcg¡sto de los usuarcs fal¡a.lo y rubicado por D¡recc¡ón de Hab¡t¡taciúes, ó la que en et fu¡uro ta

reeñplaÉ, clonde constaé apel¡do, nonbre, domicil¡o de las nisms_ tlpo_ tluñc¡ón y equ¡pa de expastc¡úes

a rayos uv a que son sonat¡.las¡

Cerl¡t¡cado de área prctegba pü un seN¡ci, de eñeeenca;
Ceñ¡ficada da desinfe@¡ú expedido por una enpresa amd¡tada en ta Municipa¡¡dad de Códoba:

Declarac¡ón jurcda que el operador de cañas sotaes ha rec¡b¡do instrucción por pane det méd¡co respahsable

y ellécnico a cargo.lel manlen¡ñ¡enta de las canas)

Segura de responsab¡lidad civil;

l'lota de cles¡gnac¡ón y/o a@ptac¡ón .lel néd¡co @n esp@¡atdatl en dematotag¡a y cop¡^ det ítuto, DNt y
constanc¡a de vigencta de natr¡cuta det colegio profes¡úat corespond¡ente;

Nala de des¡gnac¡ón y/a a@ptac¡ón del rcspúsabie a cargo del nanten¡mtento de tas cañas so/ares y cop,ás

de DNl, t¡lula, y coñstahc¡a de nallculac¡ón en colegio prolesionat @respond¡ento

3.

5.

6

8

ACÍIWDADES RELACIONADAS CON LA SALUD V LA GIJARDA ANIMAL

Atliculo ttgo.- LOS establec¡niütos desl¡nados al cuidada de ta satud aniñaL debeán cumph ún tos s¡guiantes

requj sítos pan¡cul are s:

2

3

5

Cedif¡cación del M¡nisbno de Agrcultua y Ganaderiá de ]a Prav¡nc¡a de Cónjoba s¡ Mewúierc, según la

Cenn¡ca.la que acrcdite la cal¡dad de geneÉdat o no de res¡duas patógenos;

Falacopia del ONl, filulo prafesional habilitanté, @nslanc¡a aclual¡zada de naticutación v¡gehte en ei calego
prctes¡onat ñrespond¡ente y nata.le des¡gnac¡ón y/o aceptac¡ón del pratesbnat respaisabte, t¡ñada pot este

últ¡m y por elt¡tular del estabiec¡r'¡enla en su ñ:
Perñ¡sa .lel organ¡sno Wvincial compelente en el érea de a¡nb¡ente y ñntrct de fauna, en etcaso de vender

cuanda se ut¡licen equ¡pos de rayos (Rx), léser a escáner, deben cantat con ]a hab¡titac¡ón de tos n¡snos y ta

@rewndienle aulorizac¡óñ ¡ndividual de uso de la Aubndad de M¡cación én nabna de radio f¡s¡ca

sanftana. En caso que no se utl¡ce esta clase de equ¡pas. et tlutat det establéc¡miento debe dejar caistanca
de elo con caráclet .le .leciañción jurada ante ]a Auloidad de Aplicación de ta presente Ordenana:

Cunphmenlar las s¡guientes carccterisl¡cas de ¡nfraesltuclurc6
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E /os cásos de eslab/a¡m¡entos qué na reat¡@n ¡nteñac¡ón deberáñ contat @mo n¡n¡mo con las
s¡guierles espácios. sa/á de e speñ, consultor¡o y gabinete do curcc¡ones:

En los cas de establec¡ñientos con seN¡c¡a de inteneión, las n¡snas deberán .f,,ntat con at menos

/os s¡gu¡erles espaclos sá/a de esperá, consultoda, qu¡rcfano, sala dÉ prepañción de jos oacjentes
pan el ¡ngreso a quiófaho, sala de recupercción dé los pacientes que egresen det qu¡ñfano, saja de

intérnac¡ón y gab¡nete de curac¡anes:

Conlar can jaulas cúfoñe a bs siguienles rcquenmÉntag

i Pueden ser l¡/ás o ñóvilos;

¡¡. Deban eslar ubbadas a una distanc¡a n¡n¡na de cuarenta @ntimtros 60 cn) .let pisa y ta base

de la últina jaula na puede estar a nás de c¡en¡a ochenta @ntiñet6 ( 8A cñ) de attunl
iii Deben conlar can piso de mabnat ehre¡ado, de moda tal quo penn¡ta et escu¡¡ñjento de bs

excrcñenlos hac¡a una ban leja ¡nfenat y en et cuát et an¡ñat pueda panrse cañbnabbñente. Én

ei cae de las jaulas ap¡ta.tas, et s¡stena de bandeja deberá ¡npedt et escurin¡enta de los

exc¡eñentos hac¡a la jaúla ¡nfenaa

¡v. Debeñ set dé lánaño a.lecuado parc que et aninat abjado pueda pararce y tanet c¡ena t¡bedad de

v Debe atoprse un (1) un animal parjauh

Atl¡culo 49o.- LOS establecm¡entas qre prcstah et seM¡c¡o de guardata de annates, excepto caballenzas y studs,

deberán cumpln ñn las sigu¡enles rcqu¡s¡tos pan¡cutares, sin pedu¡c¡o de ja dispuosto par tas nomas de ed¡t¡cacjón.

2

3

Resolrc@n .le local¡zacjón exped¡da pat ]a Dnecc¡ón de Obhs tuivadas y ue de Suetó, o ta qué en et tuturc ta

Nota de des¡gnación y/o Mplac¡ón dei profes¡añai cañpetente;

Centkado de des¡nfe@¡ú expedido pot eñpress regist adas en ta Mun¡c¡paj¡dad de Cór.Joba:

Evaluac¡ón de lnpaclo Añb¡en¡al.

sEcctóN cuaRTA

acrtvtDADEs EcovóMtcasREtacro¡v¡DÁs corv¿a aLtMENÍactóN

MAtERta DE REGULAC|óN

Artlculo 50o. LA presente sección reguta et deséÍolto de cúajesqu¡en ad¡v¡dades ecanon¡cas retacianadas con ja

a|¡ñehlac¡ón en aquelas estab]éc¡nentos que elab@n, ftaccjanen, depas¡len, @nseyen, faeren o erpendan
alinenlas en la rcferida a tos requis¡tos gue deben cuñpt¡ñentar.

Las establec¡n¡enlos en los cuales s expenden coñ¡das y etabonn y expenden beb¡das para consunn en et

Los eslab/ecim¡eraos o, /os cuales se rca|¡añ ventas de at¡rentos dudas o coc¡dos y bebidas pañ sü
consumidas fuerc del local de vehtas:

2

2A
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3 Las establec¡ñieñlas que saneteñ atinentos y beb¡üs a cuatqu¡er proceso de fabricac¡ón, cocc¡oh o
cañb¡nación, para su posfer¡ar vehta nayqista o ninot¡sta y @nsuño fuera det tocat de wntas

As¡misno debeé esla. autor¡zado pot d¡cha Dnecc¡ón, lodo producto aj¡ñent¡c¡o que @ e¡abarc, fracc¡one, cú@M
expenda a exponga y Íodo veh¡cLlo que transpa¡te sustancias al¡neñticias dentrc det menciohada ámbno brnbriat

lnsiqióh én el Reg¡stñ ¡tiunicipal de Estabtec¡ñientos Al¡ñentaif (R M E.A):

S¡ rcaliza d¡stnbrc¡ú, ¡nscnpctón en et Reg¡sto Munc¡pat de ftanspode de Sustanc¡as At¡nent¡ctas

Adiculo 52'.- LOS eslablecim¡enlós de ¡nan¡pulación da al¡rentos en geñe.at deberán cuñptir las e^eenc¡¿s y
requ¡s¡los prcv¡stos par el Cód¡go Aliñeotar¡a Argent¡no y con t6 s¡qu¡eñtes rcqu¡s¡tos:

2

Afl¡culo 53',- LOS eslablec¡ñ¡entas de fat ¡cac¡ón de p\tluctas at¡ñeht¡c¡os que etaboran pera su venta ñayoista a

directa al públ¡ca, deberán cuñp¡n con tos s¡gu¡entos rcqu¡s¡tB pa¡t¡cujates:

2.

3.

Arl¡culo 54".- LOS eslablecih¡entas de fabicacióñ de beb¡ctas en general, deberán cunptir con tos s¡gu¡entes

requisttos pan¡culates, sin perju¡cia de la d¡spuesto pat tas namas de ed¡ricac¡ón:

Resaluc¡ón de local¡zac¡ón otorgada par ta Direcc¡ón de Obrcs privadas v Uso de Suelo, a ta (t@ en et futuro ta

Evaluación de lnpaclo Añb¡ental;

lhsctipc¡ón en el Reg¡stra Mun¡c¡pal de Establec¡m¡entas Atiñentáios (R M E A);

Si rcatÉa distfibución, iñscnpc¡ón en el Regist¡o Munktpat de 'ianspode .te Sustancias Aj¡nentiaas

Autarizéción de volcado de efl@ntes de ]a autoridad cañpetente

Resolución de ]@athac¡ón exped¡da pü ta Oiecc¡ón de Obrcs pnvadas y Usa de Srejo, a ta que en et futura la

Evaluebn de ¡ñpacta anbtqtat
Cedif¡ca.lo de au¡a zac¡ón de¡ agúa para f¡oes ¡ndustiales:

Autorizac¡ón de volcanienta de efluentes de aubndad conpetente:

Si posee repatlo, ¡nscnpciú en et Reg¡stro Munic¡pat de r@nspane de Sustanc¡as A/ir,ent¡ct* (R M Í.5.A),
tñsüipción en et Re7¡s{rc Munctpat de Es¡abtac¡n¡entas Alinenbnos (R ¡t E.A).

2.

3

6.

At7¡culo 55o.- LOS eslablac¡ñjentos de fabdcación y transpode de h¡eto para cansuna hLñaho debehn cuñph can
los s¡guienÍes requjsilas pan¡cúlarcs, s¡n pequ¡c¡o de ]a dispuesto por las nomas de ed¡ficac¡ón:

Att¡culo 51..- TODO eslablecjñienta que etaborc, tacc@ne, @ñsetue expenda o erponga ahmentos dento dét 4t1o
nun¡cipal de ]a c¡udad .le Cótdoba, deberá estat au¡or¡Ádo pot ]a Dneccón de Catidad Attnentar¡a, o ta que en et

2L
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2

3.

Resolrc¡ón de localizac¡ón de la Dnee¡an de Obras pr¡vadas y Uso de Sue/o, o ta que e, oj tu¡uro ta

Evaluación de lñpaclo Añbientat

hscr¡pc¡ón en e] Reg¡stro t tuh¡cipat de Estabteciñientos At¡ñentat¡as (R.M E A),

lnscnpc¡óh en elReg¡strc Munjc¡pat de Transpa¡te de Sustancias At¡ren!¡cias (R.M.Í.S A)

Att¡cülo 56 o.- LOS estabtec¡miútos de taena, matar¡t'es y fnganfl@s déberán cuñph con t6 s¡guioñtes requ¡sjtos
pátiiculares, s¡n pefju¡cb de lo d¡spues¡o par tas ñamas de edihcac¡óñ:

Att¡cúlo 57o.- LOS estab¡ec¡m¡entos rclacjonados a] trcnspane de sustanc¡as al¡nenticias debehñ cuñdn con las
s¡gujentes requisitos pad¡cutares:

Resoiuc¡ón .le local¡zacjón éxped¡da pat ta Dneccjón dé Obras ptivadas y Us de Sueta, o ta o@ eh ej futurc ta

Evaluac¡ón de tmpacto Añb¡ental:

Autotuaciones.le argai¡sños nac¡onates y Wv¡nctates, de corespondet
lnscnpc¡ón en el Regis'n Muñicipal de Estabteciñ¡entas Al¡nentaños (R M.E A)l
hsdtpdón on el Res¡st.a Mun¡c¡palde lranspone.te Sustancjas Alinent¡c¡as (R.M T.S.A).

Resolrc@n de localizac¡ón exped¡da pat ta D¡re6¡ón de abñs pivadas y Ue de Suoto, o ta que en et futurc ta

lnforme cle frán§ta sobre ta ubicáciú det estabtec¡n¡eñta:

lnscnpc¡ón en el Registra Municipai de franspane de Sustarc¡as At¡¡rlentrc¡as (R ¡t¡.7.5_A).

2

3.

2

3

A¡l¡culo 58 ..- LOS eslablecin¡entos gastrcnóm¡@s, debeán cunptt con tos s¡guientes requ¡s¡tos panbubrcs, sin
p44u¡cia de o otspueso po¡ tas oo@as de ednración

tnsü¡pdón én et Reg¡sl¡a Munc¡pal de Establectn¡eñtas Atimentaios (R.tú E A):

Cel,it¡cado dé área prctegida, úntratando un sev¡cio nédtco de urgencia_

Croqu¡s del estabteciniento con d¡spasición de nob¡t¡atio. san¡tañs y sat¡das de eñersencja y ptarc de
valoracon de catga de e¡eticilad confeú¡onada par prcfesjonat @npetente,
Póliza de segurc de respoñsabitdad c¡v¡t que cubñ tas daños q@ eventuatmente se pud¡e.en easjonar al
públbo asistenle y tet@rcs on general Ei n¡srna debeñ ¡ener wgenc¡a dur te ta total¡dad del pedoda de
habtuadón La suña aseguada dependerá de ta apacidad y añc¡eúst¡cas det establec¡n¡entó:
Cunplinen¡at los s¡gu¡entes requtstas de ¡nfraesructurc

a) Exh¡b¡t la capacilad nárina hab¡t¡tada ned¡ante ün cand at ingrcsa det estabtec¡ñiento y dento det
nisño en lugar vÉibte para et púbt¡ca;

b) Deberán ñnlat can tos etenentos necesaios para ponet a d¡spos¡c¡óñ de totlos s¿s c/ien¡es aqua
polable parc el cansuma petsanat de fma gnfu¡ta, s¡n In¡te de cansuno y s¡n que ñedié sahc¡tud

c) PaÉ et caso de que en et estabiecin¡ento * dispansa ta rcprcdrcc¡ón de núg@ o sonidas. et

valuñeh en¡t¡do por tos dtspas¡t¡ws panañbs o siñtares tu dab1rá superar en et ntetiot tós dec¡betes

5

conceio

3s'¿?'¿11'f illi'l.,"ftr#"'
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3.
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Con riálo9o,
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para Vivir Melor
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Detibe'rante
de Córdoba

"A 25 años ¡e 1a ianció.,. ia Carra O.ti¡ica ,i,{rr;cipat

6

eslablec¡dos por nomanva v¡gente y eñ n¡ngún caso ja en¡s¡ón podtá tÉ@n.ler hacia ét exter¡at Es¡á
prchibido colocar panahbs en el exteior det estabjeciñienta sea en térazas o patios que deñ a
@nlbs de ñanzana o ean col¡ndantes ún ed¡fictos o casas en zonas rcs¡denc¡ales.

No esté peñ¡l¡.]ó adecuat tas ¡nstalaciones de tos eslablecm¡entos det presenb an¡cuta para et (tesarotb .te
especláculos púb|¡cos en sus d¡súntas ctasitbac@nes, conforae ta Nrñativa v¡gente:

El ¡nnueble .lebera contat c@ una añplia visual¡ac¡óh desde e¡ exteior, de forma tat que se puetla obse}ar
la act¡v¡dad que se desa¡ota, sih inwsar at misño;

Dactarac¡ú jurada y autor¡zac¡ón parc cotoúc¡ón de ñesas y §?as, óár@s banquetas y/o soñbiltas en
espac¡a púb|¡@ o esq,ac¡a privado de uso púb\¡@, eh casa de ñrespander.

En ei cae de ex¡sÜ u. canjunlo de laca¡es, e$apañtes. canteredores y/o ca¡as fijas reunidos en un n¡sna prcdto o
¡nñueble, baja lecha o al ane hbre, deberán cantar con tas hab¡t¡tac¡ones individuales de tas ruüos cúercjajes que

explolen y cumptu @n las nedrlas de seguddad e h¡g¡ene de acrerto a ja supenog @upada y capacilad ponnit¡da

de acuerda a narnat¡vas v¡genles

Aá¡culo 59o.- LA habil¡lac¡ón de tas un¡dades canerc¡ates de Mercado de Abasto Córdoba, Mercado None y 
^tercadoSud seé rcahada par la Munic¡pat¡dad de Cüdaba, en tanta prcpebna .te jos nÉnos, cuñpt¡endo los requ¡s¡tos qre

]a legislación fue para grandes supenic¡es canerc¡ates Cada una de tas unidades deberán contar can las ¡nscxpciones

de R M E A , y s caresponderc, .1e R.M f S A La hab¡Ltac¡ón de puestos, .tepós¡tos, ptantas y cuatqu¡er oto rubrc
que se salicile para ¡a real¡zación de act¡v¡dadas conerc¡ates dentrc de tas Mercados.te ta Cúdad de Cúdoba .tebeé
cunph cnn lN requ¡sitos de tos rubros a exptotar, y cantome a tas ex¡gendas de Gnndes Supetfrc¡es y/o

Equipanentos Co¡rercláles. Los litutares que exptoten más de un tubro o nás de una unrdad. conbnnando
acl¡v¡.kdes &ñerc¡ales relaciañadas entre s¡, debeñn sahcjtat y obtener ]a habit¡lación ¡nd¡v¡dual de cada unldad, que
peñ¡lan el func¡onan¡eh¡o de todas las activ¡dades.

Art¡culo 600." LOS estabtec¡nentos de venta at pot nayor de prcductas at¡ñen¡ic¡os deberáh cumdn @n bs
s ¡ I u E nÍe s teq u i si tos p a n¡ c ü I arc s

1 Resolución de tocal¡zac¡ón expedida pot la D¡recc¡ón de Abras priva.las y Uso de Sueto a ta que en el futuro ta

2. Plano del cncu¡la dé Gd .te ef¡uentes, pan et caso de estabtednjentos .te venta de cffie y denvados, aves,
pescados y productas nantus:

3 lnsüec¡ón eh et Reg¡stro Mun¡c¡pal de Estabteciñ¡entos Atjñentaios (R.¡tt E A);
4 lnsr¡pción en ét Reg¡sto Munic¡pat de Írahspotte de sustanc¡as at¡meht¡c¡as (R.M.Í s A).

Art¡culo 61o-- LOS es¡abteañ¡úlos dé venta at por nerct de praductos atjñent¡c¡os, debeén cunptu con tos

s¡gu ¡e ntes requjs¡tos patucutarcs

Para e¡ caso de venla de frutas y verduñs los titutarcs deberán reaj¡zar et curso sobrc buenas péct¡cas de
nan¡pulac¡óh de frulas y veñuras que detennine ta regtañen¡aaón:

lns¡pc¡ón en el Reg¡stró Mun¡c¡pal de Establecm¡eñtos Alimentaios (R tú.E A);
lns¡Wión en el Registo lúun¡c¡pat de TÉnspode de Sustanc¡as Atiñent¡ctas (R M T.S A), de caresponde\

I
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"A:a a¡os ¡. 3 sanción de 1a C¡.rir argáni.a n{u¡icipal,

Ei local desl¡nado a la venta debeé teñer trehte y entrcda a ta cate s¡n @mun¡cación can p¡ezas que se
destinen para habitac¡ón o dom¡@io de v¡viendas res¡denciabs, y no Wdtá ex¡stjt hikgún baña a ñenos de
c¡nco ñelrcs (5 m) del nostratlar de carnerc¡atización de tos productas.

ACNVIDADES IN DUSI RIALES

Articulo 620.- LOS estabtec¡ñientos industrjales en tas cuates, apj¡canda p@sos ¡ecrolfu,¿o§ se tansforcn
necánica o qu¡ñ¡cañente sustancias orgánk;as a ¡horgénicas ah productos de cons¡stenc¡a, a*ecta o utrt¡2ac¡ón

d¡sl¡ntas a ¡as de los eleñerlos cors¡i¡utyos, o que pormifan sr ú ¡zados o consu,r,iJos @mo susrlulos de §,s
ñabnabs ot¡g¡nales, exclúidas las actividatles anesanates, tas de meñ rcparac!ón, ta tte desarolo de soft are y ja

elaborac¡óñ de alinentos: deberán cunptr con bs s¡gu¡entes rcqu¡s¡tas panicutares:

Resotuc¡ón de lacal¡zac¡ú expedida par ta Dnecc¡ón .!e ebras pnva.tas y Uso dé S@to, o ja que en t'uturo ta

Evaluac¡ón de hpacto Anb¡entat

hforne de la D¡fecc¡ón de fÉnsi¡o y Educac¡ón Viat, o ta que en futuro ta reernpta@:

Croqu¡s con rned¡das del estable¡n¡enta y ub¡@c¡ón y tjpo de ñaqu¡naias y/o zúas, y nonasÉf¡a @scri1tMa
delallanda el pr@eso product¡vo, et voiuñen de pñducc¡ón el tratañ¡ento de eíuentes y detate de ta cant¡da.t
to¡al del personal a ocupat pü cada Wducta rabncado;

Constanc¡a de ¡nscnpctón en el Reg¡stro tndusñal de ta prcv¡nc¡a de Códoba - Decreb N" 75Afr2:

caistancia .te ¡nscnpc¡ón en ei Reg¡strc lndushat de la Nac¡ón:

Detalle de ]a cant¡dad ta¡al det peÉonal ocupada y a ocupar;

Cunpl¡renlat las sigu¡enles rcqu¡s¡¡N de lnftaestructur a
a) A@esos y cates ¡ntúas afrmadas:

b) uñ¡nación de aeesos, caltes ¡ntemas y espe¡os de ctcutac¡óñ vehjcul y peabnat;

c) Abaslec¡n¡ento de agua ¡ndustial, contra ¡ncendios y para uso de seN¡c¡as generutésl

d) Desagt)es pl,¡ates y cloacales s¡ et sevb¡o se encuentra d¡spon¡bte, en caso contuno, debeé
acred¡lare la cansnucc¡ón de s¡shrnas de tratanientos y/o dispasicjón de t¡qu¡dos de esa naturcjoa,

e) Planla de lratanien¡a de eflueñtes jndushates cuando caresponda segin ]a nañat¡va wv¡nciat y

l) Abaslec¡ñ¡enta y d¡sttibución de energ¡a etéctnca para .ansuña ¡n.tus]¿al e nuñ¡naciones jntemas y

g) Cinturón vercle pennetut de ve¡nte metros (20 mrs) tineates cono m¡n¡ño:

h) Cada estabtec¡ñiento industnat debe cantat con guardaropas de d¡ñénsiones adecuadás a ta entidad
de tabajadorcs, canfoñe las d¡spos¡c¡anes de ta iomativa de edr¡cac¡ón.
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Cotr DláLogo,
Dor los Coa:ensos,
pa.a Vivir [4Éjar

A 25 años de Lá a¡r'taión aa la Carla Orgi¡ica ¡¡rrlaipat,

sEccróx sExTA

VENÍA DE COSAS I'UEBLES

Arl¡culo 63".- LOS estabtecin¡entos de venta de @sas nuebtes at pot nayü, tjobeén cuñpt¡r con tos sjgujenres
req ut s¡los pad¡cul are s:

Resoluc¡ón de locahzac¡ón expedida por ta Dj.ecc¡ón de Obrcs pnvadas y t)so de Sueto; o la que en et futuro ta

Evaluebn de lnpacfo Añb¡entat;

Ctoqu¡s coñ néd¡das del eslablec¡ñ¡enta y ubj@c¡óñ .te ñaqu¡nanas y/o zanas y ñonograf¡a desdipt¡va
.letalando evenluales Wcesos y et votunen de p¡aductas qre atñacena:
lnfome de la Drecc¡ón de Tráns¡to y EdLcac¡ón V¡at, o la que en tutu.a la reenptace;
CediÍ¡cado de desinf@c¡ón exped¡da por empresas habilita.tas por ta Mun¡c¡patidad de Cúdoba:
Cunpl¡ñentar las sigu¡entes requ¡s¡hts de lntraestrucfura:

a) Las depósitos debeán estat en añb¡entes sepandos a tas de venta. Wiactameñte h¡sienizados. v h
rnercade a acop¡a.la en lbina segura, de nodo qLe no reprcsente iesgos para qu¡enes ¡ñgesen en

b) Los pasilos na po<lftn set @upados can etemeitos que obsttuyan la c¡rcutac¡óñ y d¡frculen ja t¡ñpéza.

Arl¡culo 61'.-Los estabrec¡ñiennts de venta de amas v mun'iones .rebeñn contar con ra autoizac¡ón cre ia Agenc¡a
Nac¡onalde Mabnabs Contrctados (ANMaA) -

Artícuto 65 ".- LOS estabtec¡nientos de vonta por ñayor y nenor y fracc¡anañ¡enb de gases debarán cumpt¡r con los
s¡gulenles requis¡tos pan¡cutares, sin pequicia de lo d¡spuesto por tas nañas de etl¡ficac¡ón.

Resalución de local¡2ación expedida por ta D¡rección de Obrcs pr¡vadas y l)so de Sueta, o ta que en tuturo ja

Evaluac¡,ón de lnpac¡a Añb¡entat:

Crcquis con ned¡das det establecin¡enta y ubbac¡ón de maqutnanas y/o zonas y nonogrcr¡a descnpúva
detatando éventuates prccesos y et votunen de productas que alnacena;

lnscnpc¡ón en Secretada de Energ¡a de ta Nacjón, a ta que en futura ta reenpjace,
Nota de desisnactú y acepre¡ón del respansable de¡ establec¡n¡ento, el que teúÉ a su cargo ét
cuñpl¡ñiénla de las requ¡s¡tas e\igilas en ]a presente Ordehanza @no si fuerc t¡tutat de ta exptotac¡ón;
lnfome fav@ble de ]a Dire@¡ón de Ténsto y Educac¡ón Viat, o ta q@ en fútura ta reeñptacé;
Empresas enyásádoras o d,str¡buidorcs de garcfas o tubas que reat¡cú opeac¡ones de ven¡as supeiores a
c¡n@ ñit k¡bgranos (5 A00 Ks) dianos. se deberé p¡eseñtar:

a) Un plano generct firnado por un ¡ngenjera c¡vit o arqutecfo, con f¡mas ceñ¡ficadas ante el cotesb
profe s ¡ a n a I rcs pe cl¡v o I

b) Uñ plana pan¡cular con todas tas detattes técn¡cas que hacen a ta sesut¡dad de las ¡rsta/aciores.
lirnado pot un prcfestonat en htg¡ene y seguñdad, cnn t¡mas ced¡t¡cadas ante e¡ cotegio prcfesronat
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8 Cumplimentat los sjgu¡entes requ¡sitas de tnfraest¡uctun:

a) Con¡aÉn con una et¡c¡ente vennbc¡ón naturcl a an¡frc¡at, a añbas a ta vez:

b) luminación sufc¡ente de ao.esos, cales ¡nteñas y espados de ctcutac¡ón vehbutat y peatúat:

c) Para el cáso de /as empresás envasadoras o détnbu¡dorcs de garafas o tubos q@ reat¡ceh

operac¡ones de ven¡as superiores a tres ñtt k¡togrcños G OAO Kg) üatjas deberán:

¡ Estat ubjcaclas en ptahta baja, en comuñ¡cación d¡recta con ¡a via pubt¡ca y s¡n conteü¡da.t @n

escaleÉs, ranpas descendentes, tondos, coredares, pasilos, sitáros ¡r olros /eales
hab¡lables:

t¡. El s¡steña de e¡ecticidad se efecfuará contome a tas regtas paru lacates donde se atnaceren
a expendan praductos infláñabies de alto desgo' debtenda tos ¡nterruptores. toña coÍjentés y
cuahubr otro ac@sor¡o ser ant¡exptasivos y estar ¡nstatados a una attura N menat de un

ñetrc coh cjnc@nta @nt¡ñebos (1,s0 n) sabre eln¡vet det p¡e
¡, ¿os accesos y cal/es /rteñas deberán eslat af¡ñados a pav¡meñtadas.

d) Para etcaso de depóstos:

¡ Las qarafas tenas o vacías se ub¡cañn en pos¡dón ven¡cal, pud¡endo útoca§e en totes de

hasta trcs (3) cañadas de aftuñ. dejanda pas¡tas de cncubción de *senta .Entínetras @,6A

n) de ancha. cada late no podé agtupat ñás de ciento ochenta (1Bo) oararas:
ii Los depósi¡os que superen una ex¡stenc¡a de cjnco ñjl k¡lasñmos (5 OOO Kg) hasta úi ñé na

de c¡ruenta nil k¡tosrams (50 000 Ks). contañn con persohat permanente de vig¡tanc¡a,

.tunnte tas vein¡icuatro haras (24hs) tlet dia, ¡ncjusa días tenados:

¡¡i. En ñingúñ depósia po<tré habet garafas vacias tenas o vacias s¡n usa que ña hayan s¡do

aprobadas por et Ente Nacjonat Regutatlor det cas (ENARGAS), v qre no cunotan tadas tas

d,sposic/orés es¡áb/ecidas e, ta presente Ordenanza:

lv. E /os depós,¡os só/o se peñ¡ttá ta suarda de vehícutos vac¡os deltitutar det estableciñiénto
afectado a¡ gjro @nerc¡at, sin que obstacutben cam¡nos ¡ñtehos, m¡entas que cargados soto

se mantendrán próx¡mas at tugat .k carya dot depóstoi

v. En ta.to depósito cteberán e\istu leyentlas ek núnércs vanaües según ta categoríé del njsmo,
con las s¡guentes ¡hsct¡Niones: ,Na FUMAR, -.qELIGRO TNFUMABLES, ",ELOCIDAD

MAXIMA 5 KN-rhOrA" "PELIGRO, CAM\ÓN OPEFIr''NDO' - 'PEUGRO NO PASAR" - "NO

PASAR SIN ARRESTALLAMA" . 'PROHIBDA VENTEAR" . "ÑA APERE SIN LA PUESTA A

fl ERRA"-,pRoHtBtDo ENoEN'ER FUEGo slN AUraREAclóN".
9 fados los envases a u Eat deben tevar en famá v¡sjbte e inattenbte, jas sigu¡entes tnscnoc¡onas:

a) Número de registra;

b) tndbacon precisa det sas envasado;

c) Peso del c¡l¡n.l,b vacia,

d) Fecha det pnñer ensayo et'ectúado;

e) Pres¡ón ñáxiña pemis¡bte de caaal

0 Peso náx¡no pm¡s¡bte de ta ca¡ga de gas)

g) Capactdad cúbtca- Nombre de ta fma o propiebna.
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"A 25 año. l. la sancló¡] de la a¿a. 0r9ánica tlLt¡icipal,.

2.

3

A¡'ticulo 660.- LOS eslableciñientos de venta al par mayor de abarcs y ptagub¡das de distt¡buc¡ón y ven¡a al por
nayor de petúleo y sus den ados, excepto conbust¡btes: y de débbución y venta at pot ñayar de caftón y sus
denvados: debetán cunpih con bs s¡gu¡entes rcqu¡s¡tB parl¡cutares:

Resaluc¡ón de localizac¡óñ expedida por ta D¡rec.¡ón de Obrcs tuivadas y Uso do Sueto, a ta que en el futura ta

Evaluación .le lnpac¡o Anb¡enlal:

lilarne favuabte de la D¡re6¡ón de Tránsta y Educac¡ón v¡at, o ja qre en ej tutura la reemplaco;

Ceñlicado de seguidad de supe¡ñcie y heñeljc¡dad de tanques, para el @so de t6 prcduc¡os t¡tlutdos
¡nclu¡das en el prcsente adiculo;

lhs.npc¡ón de ]a Secretar¡a de Ere¡g¡a de ta Nacjón a ta que en et fututo la reemptace, on et cNo de venta al

Pot ñayor de petólea y sus der¡vados

An¡culo 670.- LOS estabtec¡ñ¡entos de venta de cañbúst¡btes .leivados del petrcjeo y gas natúrat conpimido,
estac¡ones de seNobs y Lubicentrcs deberén cunph con tas stgu¡entes rcqu¡snos panicutarcs:

Resalrción de local¡zac¡ón expadida pot ta D¡rocdón de Obras pivadas y lJso de Sueto, a ta que en el futura ta

Evaluación de tnpacta Anb¡entatl

lnscipción en Sec¡etada de Ene¡g¡a de ta Nac¡ón a ta qué en et futura ta reenptacel
lnlame favorable de Dtección de fñns¡to y Edrcac¡ók Viat, a ta que en et futurc ta rconpta@:
lnfoñe de CINIRA - Un¡vers¡dad fecnológt@ o C|AL Facuftad de Aeu¡fecturc;

Cenf¡cado de ECaCAS, en su caso.

Los rcs¡duos, baÍos Mlañinados co, p/oduclos ,¡so/¿rbles de petrotoo, acejtes, y denás eteñeñtas de
caracleisl¡cas pel¡g.osas, generatlos e, sas d¡ñe,ren¡es estados de agregac¡ón, solamente patlrán *r
ñanipulados pór peÉonas huñanas o jund¡cas insd¡ptas en et Res¡stto Munic¡pat (le Géneradares y
Operadatés de Res¡duos Petlgrcsos,

Cunpl¡rentat las siguiéntes rcqu¡s¡tos de ¡nrraestuctura:

a) Estar ásentadas on par@las que tensán un tañaña n¡nina de un n¡t c¡en netos cuaúados (1 rcA
n'z) de supen¡cre;

b) Cuando se encuentren en parcétas en esquina, geñprc que cumptan can et tanaña fikda en et jncisa

anledor, deberán @nlat con ve¡nt¡cikco netrcs (25 tn) n¡n¡m en su frente de tado sobre el co@t1ü
pihc¡pal, entend¡éndose com tat aquelta v¡a de nayar jezryuía fum¡onat

c) Cuando se eñcuentren en parcetas entre ñedjaneras, tas ñjsnas deberán tener un ancho ñin¡mo de
frcnte de cuarenta ñetr6 (40ñ);

d) Cuanda se encuentren en pan otas ente ned¡areras y con frente a dos cattes, ej ancho ñ¡niño, de
cBiqu¡eta de anbos fientes. deberá set de ire¡nta net6 (30 n).

Oeben ub¡cafse a una d¡standa m¡n¡ña de c¡ncuenta met-os gA d de: cl¡nicas, sanator¡as hospitates o
cuatqu¡er otra cento de saiud ñn ¡ntenac¡ón, guadér¡as inrantiles, establec¡niéntos educat¡vos
es¡áb/ecm¡€r¿os resdercl€/es, .r¡6s, teatros, tocales bajtables tocales de cujta, supernercadas,

5.

2.

3.

5

6.

6

I
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h¡pernercados o cuaku¡et otro que pü ]a actjv¡dú desaratada pem¡ta prasuponer una atta concentrac¡ón de

14. Se erigirá una d¡slanc¡a nintma de cien ñetros íAO d entrc estac¡ohes de seN¡cjos, que gá¡antice ta
prcrenc¡ón y el naneh de s¡fuac¡anes de riesgo, en un toda de acuedo d ñnnas ¡nternac¡anales v¡gentes.

A bs f¡nes del cébub de tas d¡stancias f¡adas y a f¡jat en tos jrc¡sos g y 10, e cansider á ta recta éntre tas dos
puntos ñás ptÓr¡ñas corespúd¡entes a cuatesqujoft de tos l¡ñ¡tes fned¡arebs de anbos pred¡ós

1 1 . Deberán acampañat inlanne tecn¡co fiñado pot profesjonat ¡.1,.reo qué cen¡frque ta hemét¡c¡dad (tet sistona
de alnacenam¡eito subtaÍáneo de coñbust¡btes t¡qu¡das y asegure ta prcsevac¡ón y san¡dad det sueb, de
las subcrencas h¡drbas,los acu¡fercs y elñed¡a añb¡en¡e:

12 En el caso de prever et emptazan¡ento de bo@s de expÉnd¡o de gas natural campnm¡do (G_N.C) @É
auloñalores, se debe incorpora. en et expedjehte ta acreditacjón de ta aprobac¡ón prev¡a .tet organ¡sña of¡c¡aj

Nnpctpn¡e con et p|¿no tÉada pat otha ente.

I 3 pt¿oo conlaúc á oDG de /ás sq,,ea¡es aea¡tr¡ones
a) lnflamabtes:

b) Preveñci,ón canta ¡ncendios;

c) SanÍanas;

d) Etéctricas;

e) Gas, cuando coÍosponda;

0 ll,lecánicas y alectromecán¡cas de tos sutl¡dorcs y conrpresores, de wespondea
g) Cúpresarcs;

h) Ptano canfome a obrc detedtfaio y sus ¡nstajac¡ones:

¡) Plan y ptano de evacuac¡óni

j) Exhbn eñ cada ista de sun¡darcs cadetes con tos s¡ñbojos y teyendas coÍesooñt1¡ektes a: -No

FUMAR", "PARE EL MA|OR,, y'qRAH|BIDA ELUSO DE CELULARES".

k) lnd¡car en dano de ptanta la fettbt¡dad de mv¡ñ¡ento y manbbras de los veh¡cutos, d¡meÁones,
capacidad y dt*ña en genent de hrs ostac¡anan¡entos y ptayas, y nenoria descr¡ptjva de tas d¡versas

opencbnes de sevb¡os:

, Res¡duos, báros mrtanjnádos @n prcductas ¡nsotubtés de petróleo, ace¡tes y dernás eteñentos de
caracteñst¡cas petigrasas gererados él] s¿s d,rerérles estadas de agregac¡,ón, sotanente podtán set
ñan¡putados pot pe§onas huñakas o tut¡d¡cas in§npbs en al Regtstñ Municipat de ceneadores y
Opercdores de Restduos Petisrces

Art¡culo 680,- LAS Grandes Supedrcies Ca¡nerc¡ates y supemeredas, debenn cuñp¡n ¿o, /os s¡grier¡es requ,stós

Resoluc¡ón de lacat¡ac¡ón exped¡da por ta üré@¡ón de Obras pivadas y usa de Sueto, o ta que én et futurc ta

Evaluación de iñpacto Mbenla¡, para tas casos de supeínerca.tas de las ctupas t y tV:
lnforne favombb de ]a D¡red.ión de Tráns¡to y Educación Vtáj, o la que en et futm ta ree¡npla@:

2

3
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4 Ced¡fica.lo de des¡nlección exped¡do pot emprcss hab¡ adas por ta Mun¡c¡pat¡dad de Có¡tloba:

5 |n§npc¡ón en et Reg¡stto Munk:¡pat de Estabtec¡n¡ehtos At¡nentanas R.¡|4.E.A) v R M A. Dara tas rubrcs de

6 Cunpl¡renlar las squ¡éntes requ¡s¡tos de nfraes¡rucfura:

a) Vestuar¡as con arnanos ¡hd¡v¡duates parc el péEona/

b) Baños para et percónat, et púbt¡co y para pesonas coh discapacjclad |,lo se perm¡úán baños cuya

a@sa deba efectuaree a tavés de Mbientes fañ¡l¡ares o dependeñc¡as dosttnadas a otrcs usos

.lentrc del oslabtec¡n¡ento Cuando tas baños abñn d¡¡ectanente aj satón de púbtoo o at exteio.,
deberán calacarse pantatas de ceran¡eñta conpteto (de p¡so a ¡echo) que ¡ñoidan v¡suates d¡rcctas al
m¡sno Los baños no padrán tener camun¡cacjón alguna con cacjnas, @nedoÉs u ofras dependenc¡as

desl¡hadas a guardar atiñentos y/o beb¡das tnteñañente tos baños debqrán zan¡frcarce en dos
sectorcs. a saber Ante cémara: dest¡nada a ta ¡nstalacjón de tavabas e jnodaros y/o ñ¡ñg¡toios. Bat¡o:

destjnada a la ¡nstatac¡ón de ¡nadüas Los bañas y antecámaÉs se a¡ecutarán de ñanpasbna
revestida interiormente con azutejos o ceémicÉ útacados a junta cemda. La supen¡c¡e azuteja.ta

terdñ una a|¡ura n¡h¡ña dé un netro can naventa y ci :a @nt¡r,etos (t,ss ñ), ned¡da desde el
borle super¡at det zócato y su tonEtutl seé ta<to et pe ñetro de tas parañentas ¿os ptsG de Daños y
anlecáñatas .leberán tener p¡so de ñosatco catcárca gran¡t¡ca a de bat.tasa ceán¡ca. colocadB a
tunta @rada, deb¡eñdo rcspeta6e uha pendente tnin¡na de piso de una coña s¡ete pat c¡entr O ,7 %)
hac¡a una b@a cle escurnn¡enta pt vsta de rcj¡tk atoñj\ada at pisa Seá abt¡gataia ub¡cat eñ tugar
accÉstbie una boca de escur¡n¡ento can cámara estucada, de c¡ene hÍ1raut¡ñ conectada a ta cañer¡a
del s¡stena cloacal doñ¡cjliaio. No se pemtnán b@as de escmm¡enta en tos sc¡ores de pi.sos

ocupadós pot las puenas al aú¡r Las puenas det baño y ante cánara seén bat¡entes (o de abú de
añd¡o no nenor a cincuenta y cinco centhetros @,55n) con cbie hernét¡co y autonát¡ca. Se
enpteaén únrcañente ¡notlorcs de s¡stema sifón¡@ ñing¡tor¡as da loza enpot'{,dos a ta parcd ún
descarya de agua autonátj@ a conhnua, los q@ deberán ¡nstalarse en ta antecámrc Cuando haya
ñás de un ñ¡ng¡bno debeÉn útacaÉe pantallas separadoras d¡stanciadas a sesnta y cin@
@nlhetr6 (0.65ñ) can una attun de un netro can cincuenta cent¡mebas (1 ,so n), na pud¡eñdo agar
al p¡so, deberán ser de n+mat o ejementas üeroldeados rcvestulos de azutejos cotocados a junta
cenada, tavabos de loza o entozadas de ancha m¡n¡rñ de cjncuenta cent¡netras (0,50 rn);

c) Espac¡as de caga4escarya y estac¡onañ¡ento:

En esle rcqu¡s¡to eh pad¡cuhr se .lebeÉ éstat a ta narnada por ta namat¡va regulatü¡a retetula a
Supemercadas y cnndes Supeñc¡es Coñerciales, Ordenana N" gA13 y sus nodif¡catar¡a§_

7 Disponet de at nenas uñ (1) eno de cañptas adaptable pañ si a de ruedas en tos Superñercados det crupo
t (escala uúana) v de at nenas cnco (5) caros adaptabtes para s¡ta de .uedas en ras supeñercados det
Grupos tv (escata reg¡onat) deñn¡das en ja Ardeñanza N" gA43 supetrercados y Grardes superr¡cres
Camerc¡ales v nodilicatdias lós dhléa É.tarán espec¡atnente destinados a personas con d¡scapacdad o
mov¡lidad rcducicla, sea transjtana o pernanente, quienes .teberán cancunir en su s¡ a de ruedas ¿os m/smos
debetán encontrarse separados det reslo, co, su ident!ficac¡ón corespand¡ente, paft usa e\clus¡vo y
resetuado de logas dest¡nataios/as establecdos en et aresén¡e
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Quedan éxceptuados de esle requs¡to los ertros a cúerciales previstos en el atl¡culo 3 ¡nciso a) de la

Ordenanza N' guj - Supemerca.las y Grandes Suped¡cies Conerc¡ales - y ñodilcabnas

Para ei cae de los eslableciñienlos quo fonen pane de una nayor supétfD¡e, se debe.á sol¡cnar una hab¡\¡lac¡ón

ñdv¡dual por üda uno de ellos, siendo cond¡ción ne@saia para su atopaniento que el eslablec¡m¡enlo pnncipal se

encuenlrc hab¡l¡lada en foña del¡n¡tiva

Aft¡culo 69'.. LOS establec¡n¡enlos de venla al por ñehot de ñaterialés parc la conslru.;c¡ón, feÍeleria, p¡nturas,

rcvesl¡m¡entos, sarlános crsla/es, herajes en genehl y ñaleial de rc2ago y chalará; deberán cuñptu coh los

s o u ¡ e n le s rc q u¡ s¡lo s pan ¡ cu I a e s:

Resaluc¡ón de localhac¡ón expedida por la Direcc¡óñ de Obrcs Pnvadas y Uso de Suelo, o la que en el futura la

Ceñif¡cado de des¡nleccjón erpedido pot enpresa reg¡strada en el Munrc¡p¡o.

Atl¡culo 70o-- LOS establec¡nientos de venta a] por r¡enot de agrcqu¡nicos, san¡llas, abonos, foÍaks, fen¡lizantes y

atos praduclos de v¡lerc y plagu¡c¡das debeÉñ cuñptu con /os s/g4en¡es requls/¡os pád,culáresi

2

2

3

5

Autoi2ac¡ón del Argan¡sña Prov¡ncial cañpetente eh los casas que coÍesponda;

Resotuc¡ón da locatización exped¡da por la O¡rección de Obrás Prvádás y Uso de Sue/o a ta que en futura ta

Eva¡uación de lnpacla Añb¡ental)

Cap¡a de DNl, l¡tulo, constarc¡a de inscripc¡ón en el colegio pralesianal coréspondiénte y nota de clesignacon

y/o aceptac¡ón det prcfesbnat respañsabte del eslabtec¡niento;

Cuñplinentar los s¡gu¡ehtes requisítas do ¡nfrcesttuctura:

a) Depósíto cnn p¡sos ¡npemeables, can elevac¡ón peldaña o desnyel qre ev¡te et escurim¡enta de

aguas ñnlan¡nadas a claacás o desagres p/uy¡ales, separcda de los deñás sectorcs,

b) Puenas con ac.eso d¡recto at erbnat
c) tnteÍuptores etédncos fueÉ deldepósi¡o;

d) La ventilaciú deberá pern¡t¡r et sufrc¡ente camb¡o de ate para ñanlener atarcs y vaparcs por deb¿to

de las niveles nadvos o pel¡grosas 
^1o 

se puede ventilar sobrc pat¡os, galerías u otras zonas de

pérñanénc¡a dé percanas o aninalés.

Anículo 71o.- LOS désárrnaderas de autos y establecin¡entas de venta at por menat de sus panes, repuestos y
a@esnas usaclos, deberán cúñphr ñn las s¡gu¡enles requis¡las padrcularcg

2.

3.

Resotuc¡óñ de tacat¡zac¡ón exped¡da pat ta DnecEión de ObÉs Pivadas y Usa da Suelo, a la que en futurc la

Cedificada de desinfécc¡ón de ernpresas rcgistradas por ta lúun¡c¡patidad:

Pañ e¡ caso cle desamadercs cleberán presentar Evaluación de lnpaclo Anb¡enlal.

lnfoñe favarcble de ]a Direcc¡ón de úáns¡lo y Educación Vial, o la que en futúrc la reenpla@;

hscnpc¡ón eñ et Res¡strc (lnico de Aesamderos de tutañatares y Act¡vidades Conexas de h Nacjón
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Att¡culo 7?.- LOS establec¡n¡entas de venta al par nenü de sus¡ancias qulñ¡cas para uso ¡ndustr¡at s¡n depósito n¡

liarcionañienlo, deberán cunplt @n los s¡gu¡enles requ¡s¡tos pan¡cularcs:

"A 25 años ¡e a..an.ién de 1a arfta Orgánica Muñiclpal'

sEcclóN SÉPTTMA

sERv,c/os y oFrcros

2

3

5

ResolrciSn de local¡2ac¡ón expedida pot la Dnecc¡ón de Abras Pr¡vadas y Uso de Suelo, o la que en futuro ]a

Ced¡f¡cado de des¡nfeción de eñprcsas rcgjstadas por la Mun¡c@al¡da.li

MaBc¡óñ Jurada Añb¡entai de Eñprcsas,

hla ne favorable de la Dne6¡ón de fránsila y E.lúac¡óñ Vial, o ta que en futuro la reenplae:

L¡slada de sus,tanc¡as aprabadas parc su cffircial¡zac¡óñ

Atticulo 73,-- LOS eslablecin¡entos que ptestan setu¡cios y oticios debenn cuñptt, s¡n pdju¡c¡a de to d¡spuesta por

tas nomas de cdriL¿. óa. coo /ó s s,gu,é4les ,€gurs¡¡os

2

3

Depósilos y almacénarniénlo: Los depós¡las .leberán estar en anb¡entes separcdas a los de venta Deberan

estar pelectamenle h¡g¡en¡zados y la mercadena acopiada en lama ségurc de ñodo que no rcpresenle

nesgas pan qu¡eres ¡ngrcsen en elos Debe enténelerse qre el espa@ f¡s¡co desl¡nado a la guada de

veh¡cutos o ñaquinar¡as coño depósito;

Las pasilas no padrán ser ocupa.tos con etenentas que obst ,yañ ta circülación y díticulten la linpbza,

El se.lor de venlas se encontrará deb¡danente del¡ñitado del sector de dapós¡to y alnacen ienla, al cua¡

saló podrá ¡nqesar petsóhal del estableciñ¡ehta

Resaluc¡ón de kralÉzc¡ón expedtda por la Direcc¡óñ de Obras Pivadas y Uso de Suela, o ]a que en fulurc ]a

En ei caso de poseet depósitas Declaración Jutada Anbentat,

C¡oqu¡s con ned¡das del eslabbc¡ñ¡ehto y ubicac¡ón de ñaqu¡nanas y/a zonas y nanograf¡a de*r¡pt¡va de

productos y üocesas, én los cass q@ cúesponda

Adículo 75o.- LOS establec¡ñ¡entos de nanlen¡nienlo y/o rcparcción de veh¡culas en todás s¿s pa.tes, exc/¿dos /os

de reparac¡ón de bic¡detas y pequeños vehiculas eléctricos, deberán cunph con tas s¡gu¡eñtes regu¡sitos patl¡cutares,

s¡n peiu¡c¡a de 1o dtsDuesto oor las ñamas de ed¡ficac¡ón:

2

3

Crcqu¡s con ned¡das del eslablec¡n¡enla y ub¡cac¡ón de naquhanas y/a zanas y nonogral¡a descnplva de

31
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2.

3

Resolrcao de loalÉac¡ón expedda por la D¡recc¡ón de Obñs Pr¡vadas y Us de Súelo, o la qua an futurc la

Cen¡f¡cado de insúipc¡ón en el Reg¡sto Muiic¡pai de Generadores y Operadorcs de Rés¡duos Pelqosas

Atl¡culo 760| LOS lavaderas de autos cleberán cuñplt con los s¡gu¡enles requjsitas paniculares, sin perju¡c¡o de la

dispresto por las nomas de edficacbn:

2.

3

Resalución de 
^*alkac¡ón 

expedida pot la Dire@¡ón de Obtus Pdvadas y Uso de Sueb, a la que an futurc ta

Autor¡zac¡ón de volcado de etluentes de la D¡re@ión de Redes Sar¡lár¿s y Gás o del organ¡sma del ámb¡to

prcwnc¡al @n bmpelerc¡a en ]a ña¡er¡a:

Au@1¿acón de ñatot consumo de 49u¿s Co¡dobes¿s

Art¡culo 77'-- ¿OS /a//eres de inslalac¡ón de equ¡pas de GNC debeñn cuñpft con los s¡gu¡énles rcqu¡stos

pañ¡culares, s¡n peiu¡cb de la dispuesta pat las nomas de ednrcac¡ón:

2

3

5

Resaluc¡ón de local¡zac¡ón e\ped¡da pr b Dneei,Sn de Obras Pr¡vadas y Uso de Suelo, a la que en futura la

qoqu¡s con néüdas del éstablecirnienta y ub¡cación de ñaquinar¡as y/o zonas y monosrafia descnúiva de

Ced ficado de capaci¡acktn det pesooal que ¡ostata los equipas

Canlralo can el Produclor dé E1u¡pos Cañplelos

Pó\¡za de seguros par responsabl¡.lad c¡v¡l canprens¡va y a |¡nderas, endosada a favar de la ¡lun¡cipal¡dad de

Nata de dés¡qnac¡ón y/o acéptac¡ón del rcsponsable lécn¡co que deberá tener t¡tulo de ¡ngcneñ a lécn¡co con

malr¡cula .le ECOGAS .]e pr¡ñe@ (1o) calegor¡a, ad¡unlando cop¡a del t¡Íu|o, DNl, ñnslanc¡a de ¡nsdipc¡ón en

coteg¡o coÍespandiente, y credenc¡at de ECOGAS categoria 1(una);

Cuñplinentar bs §guientes rcquis¡tos de lrfiaes¡tuctura:

a) Croqu¡s can zanas: dérseñas de trabajo, ventea, fuegos ab¡enos (aislada de nanerc tal que ch¡spas o

llañas ho entren en con¡acto .an e¡ rcsto deltallel, atnacenañÉnto de c¡t¡ndros, .teñs¡to.le equ¡pas

de GNC, circulactón y estac¡onan¡en¡a;

b) El talet debe tener fosa a elevadot y ventilacón permanenté equ¡vaiente at c¡nco por c¡ento (5 %) .tet

lolal de la supel¡c¡e de las paredes

6

Pasbnañenle a ]a hab¡nac¡ón nunciDal v en un plaza de sesenta (64) d¡as. debe presen¡ar núñerc de natncula del

Reg¡stra de ltlaticuias Hab¡¡j¡an¡es (RMH) de ENARGAS y cenificadas de aptitud técnba enltida pat Oryan¡sna de

Cen¡f¡cacbn autorÉado por ENARGAS

An¡culo 78'.- LOS eslablecim¡enlas de tañspoúe lercv¡ada y aérca debeñn cunph con /os sigu,enles ¡€quis¡tos

pan¡cularcs, sn peiu¡c¡a .le lo dtspueslo pot las namas .le ed¡ficac¡ón.
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2

3

A¡1¡culo 79o-- LOS estabiec¡n¡enlos de rranspade da pasa]€ras, úbano, ¡nteturbana y de targa dÉtehaa: deberán

cunptu coñ las §guienles requ¡s¡tas pan¡culares, s¡n pe4ubia de lo d¡spuesla por las namas de ed¡f¡cacióh:

Resoiuc¡ón de lacal¡zacrón erped¡.la pat la Diretión de abras Pnvadas y Uso de Suela, o la que en luluro ]a

Autoizac¡ón añb¡entalen cuñp|¡niento de nomas de aplcac¡ón an la r'aledal

crcqu¡s ñn ned¡das dél establecjñ¡enla y ub¡c*ión de maqu¡nañas y/o zonas y ñonogral¡a desúpt¡va de

Autoizac¡ones de organisnos nac¡ahaies y ptovinc¡ales, de corresponder.

Resoluc¡ón de kÉal¡zac¡ón expedida pot la Direcc¡ón de ObÉs Pivadas y Uso de Suela, o la g@ en fulurc la

Evatuación de hpac,ta Añb¡eñtat:

Ctolu¡s c@ medidas dei eslablecin¡enlo y ub¡caaón de maqu¡nadas y/o zonas y ñanograf¡a .lesipt¡va de

Aúbnzac¡ones .le organ¡smos nac¡ahales y prov¡nc¡ales y @nstarcB de nsúpaon oó el Regstñ Únt@ del

f@nspo¡te Au¡añatat (R U.'t A) y Resolrctú de ta D¡recc¡ón de Wvilidad Uúana, o ]a que en futurc ta

Resatuc¡ón de la Direcc¡ón de fénsjto y Edrcáción V¡al, o la gue en fulurc ta reemptace.

2.

3.

5

A¡7¡.ulo 80".- LOS establec¡mÉnlts de lacubnos con cab¡nas telefón¡cas deberán cunpit con los s¡guentes requ¡silos

pan¡cutares, sin peiubio de 1o dispresta por tas nornas de edticactón'

2

Cetliñcado de desinftción exped¡da pat eñprcsas habiha.las por la Municipal¡dad de Córdoba:

Cunol¡nenlat los s¡quien¡es rcqu¡s¡los cle infreestruclura:

a) Contat con frente v¡dt¡ado ¡ncoloro de nanera tat que pern¡ta wsualÉat la actiidad desde et exbnar

b) Contar can un sisteña de vEnÜlación adecuada y én toma pemanente que garanl¡ce una lenperaturu

a@rde, según la época del año;

c) Los cables de ¡nstatact@ y eléckcas debeÉn ser del tipo anl¡f¡ama, y tas de la rc.1 ¡rnema debeén

eslar debrlarente cubienos y colocados de lalfoma que na pongañ en nesgo la inbgndad tidca &
las pe§onas q@ se encrenl.en dentro del local;

d) Tenü cabinas de una supérficie ñiniña de un netrc (1ñ) por un ret.o (1n) cada uno

Las cab¡nas telefóñicas deben canlat con.

a) Equ¡po telefón¡co;

b) ltlent¡toador de lanada can regtslro de pulso y tarifa,

c) Rep¡sa para analac¡ones;

d) S¡lla o bañqueta:

e) Contar con un espac¡a n¡n¡no de circulac¡ón de un ñetro con diez centinetrN (1,10 nts ) de ancho y

espac¡o pan el cl¡enté eñ espeÉ, de d¡nensbnes lales que no obstuya el espac¡o de crculacióñ y bs

lugares desl¡ñados al ingreso y eqesa del lMl;
a Resetuar un @¡ñte por c¡ento (20 %) de ta supenicie det tocat parc atenc¡Óñ at púbti@:

3
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s) Los lacutoios sue ¡eñqan cinco a nás cab¡nas clebeén cahtar úño ninim @n dos (2) as¡entos parc

2

3

At7ículo 81o.- LAS enlidades bancadas, conpañ|as de ahaúa para f¡nes deterñ¡nados, canpañfas l¡nancieras, cajas

de créd¡tos, s@iedades de credila para @ñsuma conpEnd¡das en ]a Ley de Enl¡da.les F¡nanc¡ercs autaizadas par el

Banca Central de la Rept)blica Argenbn| deberán cunpli con /os sigu¡enles requ,s¡los pan¡cularcs, s¡n pe4u¡cio de k)

d¡spuesto pü las narmas de edi¡¡cac1ón

Resoluc¡ón de ]@alización erpetlila par ]a D¡re@@n de Obras Pnvadas y Usa de S@1o, o la qué én lutuo ]a

cenif@do de das¡nlección expedi.L por enpress hab¡litadas pü la 
^4uñ¡c¡pal¡.lad 

.Je Córdoba;

Auokzac,ú det BaqLo Cenial de la Rppubta¿ Argenttna

Resokoión de ¡a Direútón de Tñns¡to y Etfu.ac¡ón v¡21, o la que én futurc la reenpla@t en caso de

cmspan.ler por zanas aléctadas a desarya.le caudales.

Añcuto 82"-- ¿os estár/eclirler¡os de \enla y/o akulú de ¡n¡nueblas prop¡os o de terceros, innobil¡aias y

coneda¡es ¡nñob¡liadas debenn presenlat ló¡acopiz de DN¡, t¡tulo prcfes¡onat hab¡ltanle, canslarc¡a actua¡izada de

naticuhctón v¡qente en el cole1io pra¡esional correspond¡ente, nola de designación y/o aceplac¡ón fimada pat el

At¡culo 8i'.- LOS establecinentas que prestan seü¡c¡as de rcpano a donic¡|¡a (DELIVERY); deberén cuñplir @n los

sigu¡entes rcquis¡los padiculares, s¡n peduicio de la d¡spueslo par las nornas de ed¡fbac¡ón:

2

Cen¡l¡cado habil¡tanle de los notoreh¡culos expedtdo por la Secrctaia de lúov¡ltda.l Urbana, o el árca que la

Libto por dupl¡caclo deb¡danente hliada, donde se reg¡slrarán los dabs de la ¡atalidad de las moloveh¡culos da

que d¡sponen para Wstar el seN¡c¡a de "Repana a Dan¡c¡l¡o", adtuntando cap¡as de la docurentac¡ón

habl¡lante de las rñisnos, cét1u|as de ilent¡tcación de prarydad, DNI y l¡cÉnc¡as de canducit de /os c¡ofe¡es,

segurcs y coñprabanles.le lnspección Técnica veh¡culat

S, /os mo¡overÍculos estuv¡eran desiinados a tanspotlat sustanaas at¡nent¡c¡as, deberáh @ntar @n k
habililactón del área nun¡c¡pal coñpelenle, deb¡endo hacer conslat el tipo de elementas autotuados a

Chalecos rcfleclantes 1ue deberán calacatse pü enc¡na de cualqu¡et ves¡¡ñenta o untfa¡ne, deb¡endo estar

confecdonada con nateizt reflectante de cotar añan o o nannja En el chale.a se deberá hacÉr constar, en

foma visbie, ei nombÉ y el núnerc de felétóna de la l¡na y/a enpresa en la que prcs¡a srs sery¡c¡os, s€rdo

abl¡gabno inlamat uñ núrerc de feléfona ad¡c¡onal pañ úmunrcarse en caso de energenc¡a.

3

An¡culo 84o.- ¿OS es¡áb/ecÍm¡enlos que peslan setu¡cias de l¡anspane de valarcs, dacumenlac¡ón v s¡nilarcsl

debeñn cunolt con los sau¡enles rcqu¡s¡las pai¡culares, s¡n pequlclo de lo d¡spuesto por las namas de ed¡f@c¡ón:

Resolucjón de bal¡zac¡ón axped¡da por la D¡recc¡ón de Obras Ptuadas y Uñ de Suela, o la que en lulurc la
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2.

3.

lnforc de h Dnú¡ón de fnns¡la y Edrcac¡ón V¡al, o la que en futurc la reenpk@

Aulot¡zaciones ne¡anales y/o prcv¡Males.

Adiculo 85'. LOS estabieciñientas que prcslan setuicias de segundad qué debeñh prcsenlat las aúlot¡z¿cjones

nacianales y/a provinciales coÍespondientes

Añ¡culo A6'-- LOS eslablecin¡enlas q@ prestan eNtctos bnndados para Íercercs par ca @nler @ntact enter, y/a

atenc¡ón al c|¡ente y denás seNtc¡as b ndadas red¡anle tecnalagia penenecente a¡ área de @munt@¡one' debarán

cunph con las s¡guientes reguisilas pan¡culares, s¡n per¡u¡c¡a de lo cl¡spues,la por las narñas de ed¡f¡cac@n.

Cen¡f¡cado de .les¡nfecdón expe.l¡.la par enpresas habñadas por la Mun¡c¡pal¡dad de Cór.loba;

Ce4 i. ado de árc¿ pñ¡eq¡da ñcd¡aa¡e -pry¡L¡os dp oñoryen.b)

Att¡culo 87'. LOS es¡abiec¡n¡enlas qüe prestan seN¡c¡as de Htgiene y Estét¡ca Carporal deberán cumptu ñn los

s¡su¡entes requ¡s¡tas panrcubres, s¡n perjutc¡o de lo d¡spues¡a pat las nornas de ed¡f¡cac¡ón:

2

2

3

Art¡culo 88r.- LOS estableciñ¡entas que prcstan sevbios de atojan¡enta por hoÉ, teñporaio a pemanente, debeñn

cumpl¡t coñ los sigu¡enles requ¡s¡tos partculares s¡n pequca de la dtspresto por ¡as namas de e.l¡f¡cac¡ón.

Cunpl¡nen¡at las siguientes rcqu¡s¡tos de intaestructurc:

a) Poseef bot¡quin de piñeras aux¡tios con tas eieñentos indispensab¡es parc eñeryenctas prop¡as de ta

b) Los estabtecm¡entas deberáñ reseNar uñ área equ¡vatente a un iercio de la supeÍrcie del lacal

pnnc¡pal para la pemanencta, esfEra y alencbn geneñ¡ dei púbhco)

c) P¡leta ñn agua caÍ¡ente a dos lenperclurus.

Ced¡f¡cado que acredte la calidad de generadot a na de rcs¡duos patógeños, en casa de corespondet

Í¡tulo o cerl¡f¡ca.los de cape¡lac¡ón en donde conste la aprobacón cle uñ cutso ñiniño de un año en

acaden¡a o escuela autotuada parc ta enseñatua de ]a prcfestón;

Contar can un esfer¡tEadat, a tas efectas de v¡g¡lat la des¡nfección de toda el ¡nsnunenlal de traba¡a entre

Los eslablec¡ñienlos cle alojam¡eñla lurist¡ñ l¡p¡frcados en la nornat¡va v¡genle, deberán cumpl¡ménlar las

sigulerles reqrisnos paÍ¡cularcs, s¡n peiuic¡a de los q@ paB su aleganzac¡ón eslablezcan las

re g I a ne nt aci one s rc spe ct ¡ú a s:

a) Resatrctón de tocalzac¡ón expedida por la Dneccún de Obrus Pnvadas y Usa de Sueta, a ]a que eñ

futuo la reenplacel

b) Cenif¡cado de categodzación de ]a autoddad conpetente en ]a ¡uisd¡cc¡ón de ta Prcvtwa¡

c) Hab¡|¡tac¡ón de la autü¡.|ad conpetente de cada uno de las sevic¡os .anplenenlarios otuectctos en et

e sl ab I e c i rn¡ e nt a pr i nc¡ pal I

.l) Ced¡f¡ca.la.]e área prcteg¡da a tavés de un seNic¡a de eñeryeñciasl

e) cen¡ncada de des¡nfe@¡ón exped¡do por eñprcsa rcgisttuda pot la Llun¡c¡pali.la.l .le Córdoba,

, Carretssa tarcs del persanal
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2 Las pen§ores deberán uñplb ñn las s¡guienÍes rcqüis¡tas pa¡ticulares

a) Llevar un l¡bro de pens¡on¡stas fal¡ada, §llado y rubricado pot la Autandad de Apl¡cación, en el que

deberá asentar los sigu¡entes datas:

i Aloñb.e, apel\do, edad, ú|t¡no lugar.le res¡.|erc¡a y ñúnero de documenla de las pension¡slas,

¡¡. Fecha de ¡ngreso a la pens¡ón:

¡i¡ Plazo rle mntr.ta.tón

¡v. Fecha de eqosa;

v. En casa de que el pens¡onjsta sea nenot de edad, debeñ constat la au¡aización t¡nnada pot el

padru o tutat paa res¡dn en el establec¡rniento.

b) Cunpl¡nentar los sigu¡entes requ¡s¡tos de ¡nfraestru.tura:

/ Lás pe¿sior,es deberán lunc¡onar en ed¡faac¡úes @nstru¡das a taies f¡nes a deb¡.lanente

écondicbn¿.lás e sL de§iñó

t¡. Las habilac¡ones .leberán tener un min¡ma .le n@ve mefros cuad.a.las (9 n1);

¡¡¡ Los baños de uso cúún deberán terer trc.laro, lavatü¡a, btdef y ducha carna nín¡nc y podún

set conpadidas por hasla c¡nca (5) persnaq

w. Las @dnas de uso conún debenn lener adelacto de @¡na, heiebn bacha, rnesada, alacena

y utens¡l¡os de usa ñnún com nin¡m;
v. Bnndar espac¡os d¡fercnc¡ados y deb¡danenre aconüc¡anadas para ser utit¡zados por tos

persior¡slás;

v¡. Exh¡bn en su fachada un cadel vi§ble q@ las ¡.lent¡f¡qué;

v¡i. D¡ctat uh rcglamenla ¡nremo soóE e/ lrso de /os seN¡dos que bnndan, que @ntenrpie nomas

de canvivencia, seguddad e htgiene de quienes hablen eñ tas ñ¡sñas;

v¡ii. Prohibir la ¡nstatación da garafas, cocinas o artefactos s¡ñ¡tarcs (brasercs u atros de fabrieüon

casra) en las habitaciones, que pud¡eran panér en iesga la seguridad de quenes acupeñ et

es,lablecm¡enla.

Los estabtec¡nienlos qre presten sev¡c¡os de ata¡añ¡enta pat haÉ deberán cumph @n bs *uién¡és

a) Rasolución da local¡zación expedida por la D¡recc¡ón de Abras Pr¡vadas y Uso de Sueto, o ta qre en

fuluro la réernplace;

b) Certiñcado de desinrección expedida pat eñpresa rcgjslrada por ta Municipat¡dad de Cüdoba:

c) Cañet sanitaio de ¡odo et petsonat;

d) Cumpl¡menlat las stajuienles requ¡s¡tos de infraestucluta.

¡ Deberá func¡añar en locales .lest¡nadas ún¡ca y e\clus¡vamenle para ello, lenet coño rninino

diez (10) habnac¡anes, cada una con su rcspeclivo baña pr¡vado ún *NM @ñpteta (asÉ

cal¡ente, lavabo, ¡na.lora, bdet, .tucha, .las j@gos .le toalas, papel h¡g¡énico y des¡nfeclar¡les) y

§tuició adicioñal de coche6:

¡¡- La pravi§ón de agua debeé pro.edet de ñner¡ones a la rcd .le .l¡shbúan públ¡ca o de rades

de d¡skbución de loleos con auton2ac¡ón af¡c¡al, pañ preslat §N¡c¡a de prov¡s¡ón de agua a de

peiarcciat¡es;

3
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t¡¡. Cada hab¡lac¡ón poseen calefactat y extrac¡or de a¡re a aire acon l¡c¡ana.la y telélara ¡nlefio:

iv. El estabiec¡n¡eñto .leberá Ooseer rnedios de @nunicadÓn al exlenar;

v. Conlar con botjqu¡n de pnrercs aux¡lios;

v¡. En caso de setun comdas y beb¡das en las hab¡¡ac¡ones, debeñ conla. @n ]a ¡nsüipciÓn de

R MA y/ó R.M.E.A., según caresponda;

v¡i. En las habilaciones queda peín¡t¡da la exhibic¡ón de pel¡culas @nd¡c@nadas, déb¡ondo conlat

@n la aulatuaclón del érca nun¡dpal cañpelenté

Atiiculo 89.- LOS eslablecin¡enlas res¡denc¡ales para per§nas ñayores y /o de aténción geronlológica (ERPM)

2

3

Resolución det árca cañpetente de ]a Prov¡ncia .le Códoba que aubne su funcananiento;

lnfome favamble de b Dnección.le Enles Pivados, o la que eñ futurc ]a reeñpla@;

Fot@ap¡a de ONl, constancia de antecedentes y buena conducla, tfulo profesanal afín a la ac,t¡rtdad y/a

prestaciúes, prefe¡enlenenle espectal¡sla en ger¡atr¡a o con fomaclÓn eñ la n¡sña, canslancia de ñatr¡cuh

prcfes¡onal v¡oente de quien será Dteclar/a del establec¡n¡ento, qu¡en es responsab¡e soliclaiañente con el

t¡lul4r del establecnnieñ¡a del cumDl¡ñ¡enla de toda nofinattva u oÍlenanienlo q@ se doba aplicar en la

Fotacopia de DNl, canstarc¡a de antecedentas y buena condrcta, título prcles¡onat (eñ et es qre

ffisponda) canstanc¡a de nab¡cuia prcfeshal vigente de todas /as peAonas que €els¡lrá n a los rcs¡dentes v
que lrabajan en et establecinienta;

Ce¡l¡ficada de área prcleg¡dá a truvés de un seN¡c¡o.le eñergenc¡as üivada;

Cen¡rrcado de genendor o na de resiluos panógenos y/o de ¡nscnpcon corno Yandes generadares;

CoDia de realanenlo ¡nleña que cútendrá una plan¡f¡caciÓn .lelalada y ptécisa, sobrc el func¡úan¡enlo

atenc¡ón y ef¡vdades a desarrcllar, sabre el uso de bs setu¡c¡os que bnn.lan, que con¡enpla nornas .le

convívenc¡a, segur¡dad e h¡g¡ene de quienes habnen en las n1¡srnas;

Cunptt can condic¡anes de hab¡tabil¡dad, seguridad o hb¡ene extgitas por leg¡slactón ñacbrat, provircial v

ñuntcipal Por v¡a reglanenlada la Aulondatl de Apibac¡ón delenninaé la canl¡dad de canas y/o tos¡clentes

M las que el establec¡ñ¡ento po.Jrá luncionaa

Cutnplinentar tos §guientes requisitas patlicutarcs de intraastuctturc y equ¡pan¡enta:

a) Presanlar plana con delalle de ut¡l¡zaciÓn y supenicies, ¡nd¡cando accesos y salidas:

b) Contat can luces oE emersenctas en todas tas hab¡tac¡ares de¡ ¡nrnueb@l

c) ¿as coci¡ás de uso común debeñn tonet a¡leracto de cocina, heladera. bacha, nesada, atacena v

utens¡t¡os de uso canún s¡n ñnexiÓn con área de san¡lÉnos, con rcvestin¡entas v ñateiales de fáclt

linpieza y deben set de usa exclus¡va Deberá contat con árca de .tespensa para v¡veres secas v
sentperccedercs M pravisión ñ¡n¡ña de tres (3) dias,

d) Po*er espácios diferencádos y debidanente acond¡c¡anadas paÉ ser utilizados coño coc¡na

&ñedor, sala de estat y esparc¡m¡enlo por percona, lavaderc con abeÍuñs que ptopotc¡onen

vent¡lac¡ón suf¡c¡ente que pemrtan renovac¡ón horaia aceplable, lun¡nac¡Ón natural adecuada

ar¡entación convenante que asegure penecfas contl¡ciones de h¡g¡ene v saiubr¡dad en un toda de

acuerdo a la noñat¡va wgente;

6

7
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t

Los anbienles debefán estat peferenteñen¡e en planla baja v na debeé habet desniveles que

puedan prcv@ar accidente s:

Las Énpas dé acdú o ¡nlenarcs deberán lenet una peñtliehte no mavq de diez por c¡enla (14%).

ancha niniña de un metro d¡ez @nt¡netr6 (1,10 n) y se eiecutan eo ña¡e at dutabte can pisos

ant¡.lestizantes, acabado naturcl y barcndas, M vent¡laciÓn e ilun¡nacón nalual y/o an¡fcial que

asegureñ una cañecta vBuahzación En el ¡nic¡o, en el final, y én las canb,os .te dnec.i'ón o trenos

debeñ ex¡sti un descanso a rellana ¡gual al añcho de la n¡sñal

Las abenuras deberán pern¡¡i el acceso de s las de tuedasl

En el casa de un establec¡niéhto de nás de una pianla, ]a ub¡cac¡Ón de los res¡denles .¡epehd¡enles @

deberá ajustat a ]a @d¡f¡caciÓn de la Drcccón de Bonbercs de la Prcv¡nc¡a de Cüdoba cle las

@nd¡c¡ones de segundad y pnlec.ión @ntra incend¡a del esfablec¡n¡enlol

En cae de que er¡slan escalercs y/o ned¡os nécénicos se sahc¡taÁn rcqq¡s¡los en un todo de

acuerdo a ]a namat¡va wgenle.

Todos los anb¡entes del establ@mÉnla debeÉn lenet calefacciÓñ pañ el nieho y venl¡lac¡ón paa

venno. Prahib¡da la instatac¡ón de garralas, c,.c¡nas a anefactas s¡nlares lbrasercs ¿ o¡ros de

fabncac¡ú caserc), ve¡as en las hab¡tadones, que pud¡eÉn p@et e. nesgo la segutdad .le qu¡enés

ocupen el establec¡n¡ento;

Si posee tavade¡o dicha área debeé estar sectodzada en l¡mp¡a v sucia;

Cada restdente debeÉ úntar cano ñintno con tras (3) juesos de toatas, toa ones v sébanas

ahohada, acolchado y/o frazada, p¡ovis¡as éstos par el establec¡ñ¡enla o pot el aduto mavor segÚ'

*an las condidones de seNlc¡o de cada estabjec¡n¡ento;

cada damtorb deberá con¡at @n 6ma coh placatd o guañanapa, resa da luz para cada usuaio

cañas adecuadas a las neces¡dades de Gda resilenle v poseer lñbre de llanada;

i Cuando /os mlsmos sean.le uso conún o calect¡va tG tacales dontte se instalen estarán

¡ndependtzados de las hab¡lac¡anes y depetulencas v con aúesa cub¡eno:

¡¡. Las puedas estaÁn pravtstas con ceraduras que pem¡tan su apellurc desde e¡ axteiat con

llave maeslra sin pasadercs intemasl

i¡ Pára delern¡nar la cañt¡dad de sevicias sanitanós a e\ig¡r, na debeñn camputarse las peMnas

que acupeñ dom¡toda can cuana de baño conpleto, para u§ exclusyo;

¡v Las baños lan¡o catecl¡vas caño ¡nd¡v¡duales deberán estar rcvestidos hasla la aftura de un

nett sesenta @ntinelrcs (1 60 ñts ), drchas f¡jas v de t¡po nahual ñóvn nodoto b¡det, tavabo

v Debeñ prcveerse ¡nstalaciÓn de asua ftia v cat¡ente en totlos tos sevicios con qfe as v ltave

de pasa La total¡dad de los añeractas anteriamenie nencona.tas deberan contat can

agaradercs adosadas a la pared, paQ conadtdad v segridatl del usuar¡a p¡sas anlideslzanles;

i Los .te uso conún podéh ser cmpanjdos pot has¡a se¡§ 16) personas:

v¡¡. Debeñ hab Mo nin¡ño un baño para pérsonas con discaPac¡dad a c¡rcunstanc¡as

le n po ñ I me nte d ¡ sc a P e¡t a nte s :

v¡¡,: ¿os desl¡nádos a/ peBonal seén ¡ndependientes de ¡os que se ut¡h@n pañ los residenles'

s)

¡)

¡)
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Pñvislón .le eteñenlos de seqúidad eléclrica, aprcbatlo pot óryan¡na coñpetentei

Cen¡fi@da de cfficta func¡anan¡enta de adelactos a gas real¡zada por profesianai natrculada;

Cañel sanlaio del personal:

Cónslancla de póha v¡gente de segurc de responsab¡lidad dv¡l;

Fxh¡bn én sú fachatla un cadel v¡s¡bte que las tdentiique con su denoñ¡ñac¡Ú v núñeñ de ¡nscripc¡Ón

en e] Régis¡rc Ún¡co y Obtigator¡o de Establec¡ñ¡entos Res¡dercialas para Persanas MavÜes de la

ciudad .le Có¡daba y clasil¡ceión eslablecila pü la D¡rccc¡ón de Er¡les Pivadas

Anículogo"-.Losestablec¡m¡e¡tosq¿epres¡á,seM.ioseducalNospúbllcosdegestjanpr¡va.layestablc.ñ¡ént6

educatilos y/o de foñac¡ón prafes¡onal de giesl¡ón pr¡vada deberen cunpln M bs s¡gu¡enLes requ¡silos paná¡añs

rn p"túÍ,o de lo dtspúésto pa¡ es narñas.tp edtlcac¡¡n

1 . Conlat con sevic¡as sniaios que ¡ncluvan ¡nslztac¡ones adecuadas paz pereonas con dtsapactdad:

2 S¡ cuentan M accesa a tntemet en tas @nputadañs ¡nstaladas. deben toñat las m¡sñas recau'las en cÚanlo

a ta prctecclin de ta n¡ñon.lad que tos esiablec¡n¡entos denon¡nados cvbeL a través de l¡lttos:

3. Ced¡ficado de área prcteg¡da a lravés de un savic¡a de erergénc¡a:

4 ResludÓn de l@al¡zaciÓñ expetlida pot b DnecciÓn de Obras Pr¡vadas v Llsa de Suelo, o la que én lulurc la

ssicleñtancanunseclordeelaboracón,nanipulac¡ón,ftacr¡anañ¡enlav/oventadeal¡nentosdeberéncontar

cnn ta inscnpdón de R M A. y/o R M E A, según corespondal

6 A¡ fundona coniuntañente con otos niveles educa¡¡vos debe conlzr con palo, seMbios sá-lános' a'lás'

satón de actos y conédat exclust@s paÉ cacla n¡ve|

7. Coloar én el frenfe del establecin¡ento v en ¡ugar v¡s¡ble un lelrerc dontle e espec¡frque: denañ¡n¿c¡ón

nañbrc de la instiluc¡ú, oryantsmo responsable de ]a supeN¡s¡ón v ]a levenda "no ¡ncoryomdo a la éñ*ñanza

afic¡a|", en casa de ñresPondet:

8 PÓljza de segura de responsabil¡dad c¡vj|:

g. Cén¡ticada de desinrecc¡ón etpedtdo por enprcsa registÉda por ta Municipahdad de Córdoba;

loEnelcasadepaseelcant¡na'nalabnouatosseN¡c¡asad¡c¡onalesdeberécunpl¡nenlarlasrequ¡s¡los
pan¡culares de cada rubro

An¡culogl'-.LAsescuelasdenalacónynatatonBdebeéncurnpl¡rcnñ¡oss¡gu¡enlesrcqui§lasparlicula.es,sin

pérjuc¡a clc to dtspue.b pot las namas de edltactón

lnloñe lécñ¡co favañbte eñ¡tido pat las repa¡lbiohes nun¡c¡pales enca¡gádas dé evaluar las can'l¡c¡ohes 
'1c

¡nfraesttuctura, equ¡pan¡ento seguidad, hlggne v n¡vetes.le sonidos. en un tado dé acuetlo a lo estableddÓ

en b Ardenanza N" 9387 - Cód¡go de Ed¡ficaciÓn-, y sus nod¡licalÚBs;

Cerliñcado de honologac¡ón de equpos y accesor¡os de lrataniento de agua;

Equ¡po puif¡cadü da agua can capaddad de filtado en func¡ón al voluñen de la pts'¡na

Ac.Esas, circuie¡ones y sn¡tarias para personas @n discapactdad conforne a las namas v¡genles:

Cas¡tleras, anaquetes o amatíos para ta guarda de eleñeñlos pe¡§ona/es de /os usuáriosl

Disposn¡vas que pemitan a tos usuar¡as abastecerse de agua po¡abie en fama pernanente;

n
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Botkuin de pnreros aú¡tios parc energenc¡as de ta actividad a desaÍolat en ei natabno:

Canslanc¡a .le contato vigen¡e del seN¡c¡o de eñegenc¡a néd¡G con @benuÉ en ta ¡nadal¡dád área

Constancia de pól¡za igenle .le segura de rcsponsab¡l¡datl c¡v¡l cú cobenura ante accidontés o cuakuÉr otñ
@nt¡ñqenc¡a pñ.lucto de las act¡v¡dadés que desarolen el Nataloi¡o;

Cen¡fcado .le apt¡tu.l del agua de la pisciña según paúmelras establecidos por la namativa v¡gentei

Resolucón aprabalü¡a d¡clada pot ¡a D¡rección de Prcgnñas Depon¡vos y Rocreativas, o la que q futurc ta

Equ¡pa de salvanento coñpuesto por dos (4 tubos de rescate a laryetlos con sus rcWctivos eterentos de

Cenñ@do de des¡nfecc¡ón exped¡do pot eñpresa reg¡strada en la Muñicipaldad de Cói1oba;

La profund¡da.t de ]a p¡sina se debe ¡nd¡car y señal¡zar cada tres netrcs (3nts) de long¡tud en los batdas de ta

m¡sna y en su vereda peiñetrcl;

La boca de desag0e de la p¡sc¡na se debe ub¡cat eñ la 2ana de nayot prcfund¡dad de ta n¡ a a fiñ de

pos¡b¡|¡lar su vacian¡ento según paulas determinadas pot ia Dirccc¡ón de Retles Santtanas y Gas, o ]a que en

et futüa la reeñplae. Oicha ba@ se cubre por re¡illa de acero tnoxitabte apsada con c¡one, can or¡ficbs de

diánefro náx¡ma .te dos @nt¡ñetrcs (2 cñ) y tijac¡ón sesura:

La superfce ¡nter¡at de la pisc¡na se debe ravesnr con malenal l¡sa, inpemeable, resistente a /os ásén¡és

qu¡nicos, de color clara, fácil de l¡np¡at y des¡nlectar Las ñarcas, div¡siones y andat¡veles se p¡ntan de

acuérdo a las a realEar en la p¡sc¡na:

Se aulot¡za ]a ¡nstaleión .le lacos subacúát¡cos sólo en aquét natatdio que posea cáñara extoiar paru su

rnanle ñ¡enta o que ut¡|¡@ ststenas sin energla elécfr¡ca a altenalvos que no srgnifquen iesga atguna para

E] rcc¡nlo de piscina debe eslat separa.la .Jel reslo del prodia pat una cerca penretrat de aitura n¡n¡na un

¡ne¡rc con cuarenta @ntiñetos (1.44 ñ) D¡cha cerca tbne por abkto ¡mpedn el inqeso del público q
hofaios én qre la p¡siña se encuentre cerada, y rcsguaftlar a las pesanas de caer en e a;

El rec¡ñta de p¡s¡na debe @ntar can lereda pennetul, la que rcdeará a ta p¡sc¡na en su tatalidad y debe@

estar tbE de inped¡mentas y ser @ns ru¡da ñn ñatedat ¡npemeable, antilesl¡zañte y aprcp¡ado a f,n dé

nañtener su hmp¡eza y des¡ñfe@ión. La vercda deberé lener un ancha ñln¡ñó de un ñe¡ro (1 n) y posaat

canalelas de ev$uacón de agua;

La ¡lun¡nac¡ón an¡iicial dei reciñta de p¡scina es requ¡sto fundanentai parc pern¡ti e] tuncbnanento de ta

pisc¡na en harar¡o nocluña La intensidad de la ñ¡stna debe gann!¡zat ]a iluñ¡nación unibme y efrc¡ente tanta

del rec¡nlo caña de la p¡sc¡ha en toda su ptofund¡dad. Los anefactas de tuz se deben calocar a uDa aftun

n¡nina de cuatra nétros (4 n) pü ñbre et punta nás elevado de la p¡scina,

La p¡x¡ña debe contat cnn osrjalefts de aéceso a nn de peñtu et ¡ngreso y egrasa del bañista al agua, tas

que deben curnphr @n las s¡guenles candc¡ones:

a) En p¡scinas @n per¡metra nenor o tguat a ochehta metrcs (80 n): m¡n¡na cuatra (4):

b) En p¡sc¡nas @n per¡retra nayor a ochenta netros (8a d: m¡n¡mo cinco (5).

c) Pat cada ve¡nte ñetros ea n) de aunento det perínetra se asresará una ( 1) escatera
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En p¡sc¡ñas para pdnciptantes se e\¡ge una (1) escatera

Se deben d¡stlibun équid¡stantes antre s¡ y se deben fiat de nanerc semqeñanente at bóde y a jos

Las esatercs deben atcanar uha prcfundidad ñ¡n¡na de un ñetró (1ñ) bak et agua y s¿s esc€/ones
deben ser de rnabnat ahtdesl¡ante, inox¡dabje y s¡n ansbs pet(/rcsas

El stuicio ñéd¡co debe paseet ¡nstéraciones aprcp¡adas ub,adas en iugar v¡sibie y señar¡zado Los todres désbnadas
a la alehc¡ón san¡raria esraññ fonnados pot cansuttodo néd¡co, sanirarc para uso excrus¡vo der perenar a cargo del
seN¡c¡a mé.|¡ca. y sata de espem

Elcansuftor¡o ñét¡@ jnctuye et s¡gu¡ente equ¡pañ¡enta m¡njna

i Lavabo can asua ca¡f¡ente, jabóñ tiqu¡do y taaltas.te un soto usl

¡i Bal¡quin de pnneras aux¡t¡os en penecb éstado, bajo @ndrcanes adecuadas de conseNac¡ón y @n
ñed¡carenlos de vencimien¡o difendo

Los vestua.¡os y sani¡anos deberán estar dotados de:

¡ Mobil¡ar¡o en ñabnat ¡naridabte:

1¡. P¡sos de ñatotiat antdest¡zante, ¡npeñeabte, de tác¡t tavado y con pentl¡ente hac¡a tas desao¡jes

Los sannar¡as se deben equpar @n

,

i. Lavabos y tlucha coñ agua de red;

¡¡ Dosil¡cador de ¡abón)

Los vesluatios se deben equ¡pat can guadaropas ndy¡duates pam uso persanat det bañjsta. D¡chos guanlaropas
p@den ser: box con tave, percha o botsas numeradas de un sota uso

Las instarac¡ónes @npreñenbnas se deben ub¡cat en rocares de us excrustvo hn ina@s¡b¡t¡dad toral a ras usuanas
del natatorio e insresa aubnzada exclus¡vameñte a persoñal de manteninanta Dichas ¡nstataciones deben conrar can
venljlación que garcnt¡e ta renovac¡ón to¡aldet ane de ñarera cont¡nua

El depósto dest¡nado ar armacenaje de prcductos qú¡ñicos aurótizadas para ser usdas en er tra¡añbnto dei agua de
la p¡scina v en ra linpteza o desinhcción det naratatu, debe paseer eñ rugar v¡stble cadetes ¡nfomarivos detarando. ras
nedidas de seguridad adapradas a fiñ de ev¡rat accidenres, los antidotas a ur¡r¡zat en er @so de ¡ngesra o contacto con
aquelos y las teLf@as y dnee¡ores de /os cer¡¡os de sá/ ud espec¡alizadas ñás ce@nos

¿os requ6i¡os ,eesar,os a.unph po. et pe§anatq@ trcbaja en el hata@no son:

4L
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Ar¡ículo 92¡.- LOS cybots y seNcios de acceso a navegac¡ón y otrcs cahates.te usa de jnteñet, juegos en rcd y/a eh
cansolas y s¡milares: debeñn cunph con ¡os stgu¡enÍes ¡equ¡s¡tos pan¡cujares, s¡n pe1ub¡o de to d¡spuesb por tas

Cen¡frcada de desinfecf¡ón expedido po. empresa ac¡edtada en ta Mun¡c¡patidad de Córdaba;

Cednc¿do.lF étp¿ prctaEtla a ¡ñGs de ua \ptutco de en-'gea.¡¿

Cen¡f¡cado de Wlesbnal ¡nfrxmática rnatncutado que tegjt¡re que to.las tas máquinas cuentah coñ Wgñna
de sottware de fil¡rac¡ón que bbquea et adesa a st¡as de ¡ntenét @n @nten¡do porrcgréf¡b, y ade¡nás ta

extstenc¡a de al menos una ñáqu¡na can soflwa¡e que peñ¡ta et acceso a persanas con .t¡scapac¡dad v¡sua¡;

No podén ub¡carse a un ru)¡o nenü de c¡en metras (AO ñ) de eslableciniéntos educativos, sanitanas,

teñplos .le cultos ol¡c¡alnente aubnzadas, salas @tabnas e jnshtutos de guar.la de nenores lal d,is¿árc¡a se
detérñ¡naé toñando en cueñta ]a |¡nea más co¡1a que ñed¡e enlrc tas accesos de tos /oc€les respec¿eo§

ñed¡da por v¡a de ctcutación peabnal,

C uñphaen@t los squpo¡es reouisirt 
" dé ñtaes¡tuc:rua

a) Deberán contat coh ten¡e vitnado incoloro de mañem tal que perm¡la v¡suat¡zat ta acttvidad desde et

b) No podrán func¡an e¿ sólaros, sD,§óláros o srbsre/osj

c) Deberán @nlar con un s¡stena de vent¡lac¡ón adecuada y en foma peñanente, q@ garcntlce una

lenpenlura acode §oún la éooca dei año:

d) Los cables de ¡nstalac¡óñ y oléctriñs debeñn ser det t¡pa aht¡flaña, y jos de la rod ¡ntema deberán

estat deb¡darente cüb¡etlos y co¡@ados de talfoma que no pongan en desga ta inbgn.tad f¡s¡ca de

las persnas que se ancrentren dentrc det taat:
e) Debeñ contar M una supeíicie m¡ntna de noventa @nt¡ñenos p,so n) de ancho y un neha coñ

c¡ncuehla @nl¡retras (1,5A m) de prctundidad pu puesto A tates efectos, en n¡nqún caso sérén

canpulables las supeñc¡es qre @upan las ¡nstataciohos san¡ta as y ot¡cinas adn¡n¡stat¡vas;

, Stn pe¡tu¡ca de lo d¡spreslo en at ¡nc¡sa e, deboá contar con un espac¡o ñ¡n¡no de cncubc¡ón de un
me¡rc can d¡ez cenl¡r¡etras (1 ,10ñ) de ancho y espaci, pam et ct¡ente en esporc, de dmérs¡ones tales
que no obstruya ei ospac¡a .te cncutac¡ón y tos jugares dest¡nados al ¡ngreso y esresa det tacat

s) Tadas las ñáqu¡nas deberán cantat ñn pantalas ant¡rer¡ex o cuakugr otra sisterna que ev¡to

lráslonc vls¿¿lés

h) Et factat de ocupac¡ón seé de ¡res netos cuadrados (3 ñ) par percaka;

i) Pah el caso de juegos en red, se deberán !ñptenehtat las ñedidas necesar¡as para ovitar que et
ereso de ruidos ñalestos o v¡bÉcbnes ¡ntensas afecten at éñbito vec¡no y a /os s@¿ores ,o
dedbados a juasas en re.1 Et máx¡no nivel pém¡ttdo pot tocat es de cjhcuen¡a (sq decjbetes.

5

42

¡ Deberá cantar @n una caeeta de antecedentes que deberá @ntener ced¡f¡cado de habilitac¡ón @nercjd det
oalaloia, todas las anális¡s del agua oilenatlos par fecha, pól¡za de *gurc actuat¡zada, prctocala de S¡tuacjón

dé A@tctentes (PSA):

ii DebeÉ contat con un t¡bro de reg¡strc de hovedades semaráles. en e¡ que debe cansl(,r ot núren de
as§tenles y númerc y t¡pa de accilentes
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Articuto 93o.- LOS establecirniéntos que prestan jos sevici§ de recatección y transpa¡te de residuos y efluentes
§9ún clasit'¡cación do ]a nmat¡va v¡gente; debehn cunpti @n tos s¡gu¡entes requisitas patl¡cutaes, sin péiu¡c¡a do
lo djspresto por las namas de ed¡ticac¡ón:

Resalrc¡ón de local¡zac¡ón expedila por ta Diree¡ón de Obras pr¡vadas y Ue de Sueto, o ta que en futurc ta

Evaluac¡óñ de hpaclo Añb¡entat

Autor¡zación del otgan¡sña prot¡ncial o nac¡añat cotrespond¡en¡a

Croqu¡s @n mod¡dás del eslablocin¡ento y ub¡cacjón de naqu¡naias y/a zanas y tnonogñf¡a descndiva de

Resotuc¡ón de la D!reúion de Ténsro y Educacjón t,¡at. a ta que én futuro ta rcenplace)
lñsúipción en el Reg¡stro Munc¡pat de ceneÉdores y ApeÉdores de Resduos perqrcsos

2.

3.

5
6

An¡culo 94o,- LOS estabtec¡n¡entas de tihbena y tavandéría autoñética deberán cúnplir con /os §b¿¡er¡es roqu,altos
pañicularés, s¡n perju¡c¡o de ta d¡spresto par tas nmas de ed¡t@c¡ón

2

Cen¡ficado de generadat de rcs¡duos pel¡grosos en¡ttdo pot ta aúondad cañpetente;

^t 
ta de C)esignac¡ón y/o aceptac¡ón de un encarsado de h¡s¡ene y segut¡dád eñ et trcbajo, ún tituL)

universtar¡o, naú¡culatla eñ el caleg¡a pñfes¡anat respect¡va, y tener a ,j¡sposición srs dalos er, e/

Seguro de rcsponsab¡l¡datl cont? tercercs que cubru en cae de s¡n¡estra at persoñal y a tos usuaios;
lntomat los datos identf¡calaios dé las máquinas con que se reatiza.á ta t¡ñp¡eza de ropa:
Exh¡bn en tugares vsjbles ej plano de evacuac¡ón del estabteciñ¡eñto:

El wlü en el qre func¡onan las nÉqu¡nas de t¡npteza de ropa a seco y pjanchado estañ coñptetañeñte
a¡slado del seclor de atenc¡ón al púbt¡co det estabtec¡n¡eñto:

Los estabbc¡n¡entos deberán contar can un tugat tresco y b¡en ventilada en et que se depositarán tos

receenles que contengan perctt aenIena:

Todo recipienle que Mtenga sotvente deberá enconirarse pertectarnénte ¡denírtcado y cercdol
El sec¡at dé ñaqu¡nas debefá @ntar cah s¡steñas da ventjlacjón ¡ndepend¡ente de todo otro tocat cuya boca de
aspnac¡ón e encontaé a una aftun ñáx¡ma de c¡ncuénta @nt¡ñetos @,50n) sabre el n¡vet det suelo y @n
úna palenc¡a suficjente para garanúzat ta renovacjón totat det ane cada c¡n@ (S) ñinu¡as

hscr¡pcan en el ReEsto Mun¡c¡pal de Generadoras y Operadores de Res¡.tuos pel¡grososl

La ¡nstalación de aire acondic¡anado debe set ¡ndepend¡ente de tas jnstataciones cent:r'tes:

Sólo se podrán util¡zat náqutnas cuyo Wcee de i¡npteza sea efectuada ¡ntegrañente én cncu¡to ceÍado, @n
s¡stenas .le recupención det sotrente en base at enpteo de caftón act¡vada, candensac¡ón par reftigerac¡óD o
sinilares aubnzados por ta Autoñdad de Apt¡cación)

E\h¡bn en el local la f¡cha cürespandienté donde consten /os respécrnos controtes tzs f¡mas dé tas
profesionales ¡nlevinientes eñ et cahtrcl anuat de jos depósilos de e/yentesi
Archivar.lenÍrc del estabtectñ¡enta tas baletas da @npra det sotvente út¡Lzada de tos tljñas cjn@ (S) años
Preenlat los sigu¡entes planos

a) Plana de la ¡nsÍatac¡ón ebctrcrecéhjca de tas ñáqu¡nas tirñada pq profes¡onal con ¡ncunbenc¡a:

3.

5

6

I
9

12.

13

15

43



nnl

t¡t,

conceio
Detibdrante
de Córdsba

Co.r Diáloso,
por tos Coasensos,
pa.a Vivir I\4ejor

''A 25 aiios de [a sar.]i.t de i¿ aata O¡gár.tir¿ Mun¡.ir.l.

Plano reg¡slrcdo .le la ¡nstalacjón de vent¡lación mecán¡ca fima.ta por p¡ates@at can ihcunbenc¡¿:
Plana regist¡ado de la instaiacón de tos equ¡pos que tunc¡onan a Ws¡ón y ca/],ercs frrmado por
profe s¡on al coñ ¡ncuñbenc¡a :

Plano de inslalación de setu¡c¡o cantra ¡ncend¡a.

Ar1ículo 95o.- LOS estabtecjñientas que p¡estan et sev¡cio de @ntrot de ptagas utbanas deberán cuñpti @n tos
s¡gu¡entes raquis¡las padicularcs, s¡n pqju¡c¡o de 10 djspuesta par tas noñas de ed¡fcac¡ón

Cert¡fca.Jo autoidad prcviñc¡ai coñpetente, en caso de carcsponder:
Falacop¡a de DNldel pñfes¡anal respüsable y @nstañcja de mañcuta v¡genfe det cotegio prcfes¡onaj v r¡ota
de .les@nac¡ón y/o aceplac¡óh;

ResalrcDn de local¡zac¡ón expetlida por ta Djrección de Obrcs prívadas y Uso de Sueto, a ta que en futurc ta

Evatuac¡óñ de lnpacto Añbiental;

cen¡ficado de hab¡l¡tación de tos @h¡cu|1s.

A¡1¡cuto 960.- LOS estabtec¡n¡ertos que p/es¡á, /os setuic,b s de pompas fúnebres (cocheria de sevic¡os túnebrcs) y
de saias velatü¡as: deberán cunph con tas s¡gu¡eñtes equtsjtós partrcujares, s¡n perjujc¡a de lo d¡spuesto pat tas
nañas de edilbac¡ón:

d)

2.

3.

5

2.

3

Cedil¡cado que acred¡le ]a cal¡dad de genetadar de residuas patogenos;

cennicada de des¡ñtecc¡ón expedido por empresas acred¡tadas eh la Munb¡patidad de Córdoba,

I¡tülo a @ftí¡cados de cuÉas rcalizadas que hab¡titan a desaÍatat ta act¡vtdad:

Autor¡zacan do la Dne6¡ón de fránstto y Educac¡ón Viat, o ta qre en futuo ta reenolace

2

3

A.t¡culo 97o-- LOS estabtec¡nientas que prestan tos seto¡c¡as de ¡nstalac¡ón, reparcc¡ón y nanteniñ¡enta de
ascenso¡es, nontacargas y escaleras necán¡cas, suada necan¡zada para vehicutos, rarnpas y andenes ñóvjles y
platafomas para pefsonas con d¡scapac¡dad y otras; deberáñ cunptu, sn peiu¡c¡a de to d¡spuesto pu tas nomas de
ed¡ficación. con la wsentac¡ón det ce¡t¡ricada de ¡nsüipc¡ón en et Reg¡sto de Cansevadorcs de itedbs de
Ctculac¡ón Mecán ¡ca Estac¡wna

A.t¡culo 9A¿.- LOS estabtec¡nienbs que prestan el sevtc¡a de alqu¡ter de equipas de constucc!ú y/o deñot¡c!ón:
deberán cumph con los s¡su¡entes requ¡s¡tos pan¡cutarcs, s¡n pet¡u¡c¡a de lo djspuesb por tas normas de edif¡ücan.

Resolución de tocat¡zac¡ón exped¡da pot la D¡rección .le Obrcs pr¡va(tas y lJso de Sueta, o ta que en futuro ta

lnfonne favarable de ]a D¡rección de rráns¡to y Educación Vtat, o ta que en futura ta rceñplacei
Delale de las equipos que se otie@n a jos efectas de mertuar ta necesidad de cantar @ñ una ptaya do
ñaniobras, estac¡anan¡eito y deñs¡to
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2.

3.

Aúculo 99o.- LOS estabtec¡nientos que ptestan et serv¡c¡a de rccarya y venta al pot ñenor de gas cabonÉo para
ñalafregos y gasfrcador.s, debqán cunpti can las sigu¡entes requ¡stas pan¡cutarcs sin pet¡u¡c¡a de jo d¡spresto par

las nomas de edif¡cación.

Resoluc¡ü de local¡ác¡ói expedida por ta Djre@¡ón de Obras tu¡radas y Uso de Suéto, a ta que en tuturo la

Evalu*¡ón de lnpacla Añb¡ontat,

Nota de designacon y/o aceptac¡ón y cop¡a de DNt, tífuto e ¡nsct¡pción eh et @leqjo orofes¡aña]
coiespond¡ente del profes¡añal rcsponsable:

Cunplinentar los s¡gu¡entes requisitas de ntraestrcturc:
a) Ban@ parc desamada y annado de ext¡n¡ores,

b) Equ¡pa rcgutador y n óñetra de presjón,

c) Oebe poseet prctectat petsona¿

d) Tubo.te nitñgeno,

e) Bonba parc prueba h¡dráLt¡ca;

0 Secadüa de natafuesos:

s) Trcsvasador de anh¡tlr¡do cajhón¡.o

h) Tolva para descarsa de ext¡ntoresl

¡) Batanza para pe§t polvo.

Arlcuro 100'.- LAS agencjas de v¡ajes v dé sev¡c¡os .onpremenbnos ar transpa¡re v too¡srba, deberán Drcsentar ta
autor¡zac¡Ón del organ¡sño nac¡onal coñpetente

Adiculo 1010.- LOS q/irrá§ios. e§uetas de danzas y de yaga; debeÉn cunptu can tas s¡guientes requ¡s¡tos
pa¡l¡cu¡arcs, sin peiu¡c¡a de ¡o d¡spuesb por tas nonas de ed¡f¡cac¡ú:

Ceftifcado de des¡nfección exped¡do pat ernpresas aüed¡tadas en ta Mun¡c¡pat¡dad de Cüdaba:
Croqu¡s con ned¡das del estabtecm¡ento y ubicacjón de tas equipos y/o zonas;

^lola 
de des¡gnac¡ón y/o aceptacón det pratestonat responsabte, junb a copias de DNt y títula:

La en¡sión sonora ufiizatta pan desamtb de ta act¡vidad nunca padrá trascender a vecinos l¡ndems o at

sEcctÓN ocfava

OISPOSICIONES COMPLEMENT ARI AS

A|ticulo 102".- CRÉASE et Reg¡strc 
^run¡c¡pat 

de Estabjecjñientas At¡ñentanas (R i4 E A.), et Regbtrc Múntctpat de
A|¡ñenlas (R M.A ), y el Reg¡stro Munidpat de tuanspañe de Sustanc¡as Ahment¡c¡as (R M -Í S A.), cuyos rcqutstas se
esrabre.Érán par v¡a rcglamenbna de confañ¡dad a] código Ar¡mentaro Argentino, s6 d¡ws¡dañes ñod¡r,abnas y

2.

3

conce¡o
Detibeírante !:!,?iáf-s-"''
Oe LOrdODa iara v vir Metc-
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Conceio
Detiberante
de Cé¡doba

Con D álogo,
por los Consensos,
para r¡v¡. t¿ejor

',A:t añLra ae [a sanc]ór ¡e k lertá trgánia¡ M!.riaipáa,

úñple^entaias, v nomt¡va v¡gente en marer¡a de h¡g¡ene y seguridad. señ Aubndad de Apl¡cacióñ (le tos Regts[Ds
la Dtecc¡óft de Cal¡dad At¡nentada a et oryan¡sno que en et futurc ta reemptace_

Artícub 103'.- FACúLTASE at Organgno F¡s.at Mun¡c¡pat a estabtecer ret1u@¡anes respecto de tós tnpotTos a
ab@at en coñcepto de obÍenc¡ón de ced¡f,ado de Habirtac¡ón, previs¡as en b ardenanza N. 1312a _ailehanza
Tarilana Anual Aña 2021-, a pad¡r de ta v¡genc¡a de ta Dresente or.tenan2a

SECCIÓN NovENA

DEROGTACTO¡,ES

An¡cuto 1a".- DERó'ANSE tas art¡cutos s.6 y g (le ta Otdenanza N.1Z12O ratuaks y petoracianes en taptej:ta
Or.lenanza N' 9363 y sus noditbabnas - p¡btecn¡a-: ja Orlehanza N" DAS2 y sus ñodificatoñas, y toda otra noma
que se opanga a la prcsente y no se ofguentrc enundada en el presente ad¡cula.

o/sPosrqo¡vEs IRAIVS/TORI¡S

Atticuro 105'-' EL praced¡n¡ento de aütorizac¡ón de act¡vidacles nc' rucrcr¡v* se esrabrecerá por v¡a roglañenraia,
tenendo en consideÉción ras cot1drc¡ones ñ¡n¡ñas de hb¡ene v segundad, conbme a ta nonnar¡va v¡qenre en ra

Att¡curo 106"" foDA aurafizacón, perm¡sa o acra adn¡n¡stattvo que au¡orice de manera pre@r¡a el functonam¡onro
de ácl¡v¡dades económicas, deberá ser susctipto en frrma canjunta par ta Autü¡dat1 de Apt¡cac¡ón de ta prasente y por
el func¡anaia a cargo de la DrecÉ¡ón .le hspecc¡ón de Apeduñs, a ta que en et futurc ta reenptace, y no podé tene.
un prao de v¡genc¡a ñás ará det 31 de dbÉnbrc de 2a21, cadu@ñdo de prena derecha ]a aubnzac¡ón cúfar¡da a

Ad¡cuto 107",- LAS sat¡citudes o ped¡dos ct? renovación de hab¡fiac¡ón, atas o bajas de rubrcs, canbias de ntuht¡dad
anpl¡ac¡ón .le supeñcies a tado otrc tánite que se encuent¡e pendjente et d¡ctado det acto adnjn¡stratko que las
@ñl¡me a la lecha de entnü en v¡genc¡a cle ta Wsente Ordenanza, conünua¡án s¡endo dt¡gencjados por et étea
¡nterna que det.m¡ne ta Aubndad .le Apticac¡ón Todas tés solicitudes peñd¡entés de rcsatuc¡ón y que hayan sn,o
in¡c¡adas antes de ]a entfada en vigenc¡a cle ]a prcsente debeñk ser concluilas antes del 31 de d¡cienbre de 2021 , de
la @nlratu corespoñderá que sean ingresados en et sisteha qre se d¡spano en ta W*nte Or.tenanza

An¡culo 108o.- LA presen¡e ardenarEa en¡are eh v¡genc¡a a padir.te su prcñ¿tgac¡ón

Att¡cdo 109" _- DE foma

Fda: Pilohj, Aftañiru, Kñipscheer, pérez, Tt¡ga, Ovejeros.
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por ios Consensos,
para Vivir [4ejor

3.- DESPACHO APROBADO del Expediente lnterno No 9168/E/21, inic¡ado

por el Departamento Ejecutivo Municipal como proyecto de ordenanza, cuyo

asunto eS; .REGULANDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DE

FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

GASTRONÓMICOS".

4 coNcEJo DELIBERANrE DE LA ctuDAD DE cÓRDoÉa

SANCIONA CON FUERZA DE

Art¡cuto 3'.- AUÍOR|DAD DE APL|CAC\ÓN- ESTABLÉCESE que la Otrección de Habn¡hciones de ]a MunÉipal¡dad

de cÓrdoba, o la dependenc¡a que en elfulura h rcempla@ es la Autaiüd de Ap¡Eacón de ]a prcsenle ordenanza

la que garant¡zará de ñanera coord¡nada can otras áreas nun¡c¡pales e ¡nst¡tÜc¡ones la coÍeda dnus¡ón, capac¡tac¡Ón

y asesa@niento gratutto a qú¡enes deban ¡rañ¡tar sus satic¡tudes de habtlitaciÓn v na cuenten con los nedas v/a

conaciñiénlós ¡ñfomál¡cos necesanas Dara rcalizar el lrámne

A,7¡cuto 4o,- HABtuÍActÓN. LA habl¡tebn paÉ func¡anar cono establec¡niento cmerc¡al gaslranón¡@, saá

otorgada a través det sistena .le habil¡taciores en l¡nea apl¡cat¡va ¡nfmáfica- sjeñpre que el establec¡ñienlo v el

t¡lu¡at cunplañ con la namativa vigenle

Anicuto 5o.- CLAStFtcACtÓN. LOS estabtecm¡entas conerc¡ates sastohÓñlcos se clasitican en:

REGTMEN DE covDlctovEs EsPEctaLEs DE FllNcloNAMlENfo DE EsÍaBLEclMlENTos coMERclaLEs

Gr¡smolvóM,cos

A'ticulo 1".- OBJEÍO. U prcsente ordenanza ljene pü obklo regulat las cond¡c¡anes especiales de furc¡onaniéñtÓ

de lotla e s tab I ec ¡ ñ ¡ e nto cúe.c ¡ a I g a stronó n ¡ ñ

At7¡cuto ?.- DEFINIC!óN. ENTIÉNDASE Dor establec¡ñtento cmerc¡a¡ gastoñÓn¡co, aquél dande se expenden v/o

etaboran beb¡das y atiñeñtos ¡¡slas para el consuno, ya sea on el prcpio establecirn¡ento, en otra, v/a paa su repano a

a) Bar: lotla estableciñ¡ento cone@a¡ gastrcnóñica donde se e¡abarcn v/a expenden béb¡das @n¡das siñples va

élabóhdas en un establec¡ñ¡enfo habiljtado, V se prcsta setu¡c¡o de cafeleia, §N¡do en nesas y/o baÍas, con o §o
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b) Qúiosco: lodo establéc¡ñiénlo cmerc¡al gastrcnÓnico qua expende beb¡.las. cnñ¡das stñples va elabaradas en

estabteciñ¡entos habilitadas Con seN¡c¡a y cansunic¡Ón de careter¡a. venta de cAamttos, sata§nas, aniculas parc

regalos y penuner¡a en pequeña escala, con o stn eN¡c¡o (le cadeler¡a

c) Restaurante: lacb eslablec¡n¡enla conex.ial gasl¡üóntco que elabarc y expende lada t¡pa dé @n¡das v beb¡das,

setu¡das en el prop¡o es¡ableciñ¡enlo, con a sin seNicio de cadeler¡a.

ü Casa de Candas tada eslablec¡ñ¡enla cnnercial gaslÜónico lue elabora y expende tado l¡pa de cnñ¡das, s¡n ser

cansum¡tlas en el prop¡o eslableciñienlo, con o sin setuBo de cadeleria

e) Cant¡ha todo eslablec¡ñ¡ento cañerc¡al gasl@ón¡co qu-P se enc@ntra denlro de ¡nslluc¡oñes e.|rcaÚvas o

sanftanas públiÉs y/a pñvadas de accee públ¡co PoÜán elabüat y expendet cañidas sinples de afto cñhtenido

hutt¡c¡onal: e\Deoder coñ¡das s¡nples ya elaboradas pü un establec¡n¡eñto habil¡tado, beb¡das analcohólicas frulas

setu¡c¡o .le cafeler¡a y galosinas

'A 25 años de la aa.a:a. ¡e la carLa 0rgir:at tat.:.lpaL

Añicuto 6,.- PROHIBICIONES- QIJEDA prch¡b¡da, en los es¡ablecinentos regula.los por ¡a presenle Orclenanza

a) E expeñdio y el consuno de bebilas alcahó|¡cas desde las 05 00 hs y hasla /as 70:00 ¿s

b) La lenencia de an¡nales pat pana del llular y/o persanalen el eslab¡ec¡nento)

.t) La ¡nstalacan de baleleia;

0 El expend¡a de bebidas atcohótcas a renarcs de d¡ed@ha (18) años,

g) Ru¡dos mtestos: La en¡s1ón samra ut¡lizada parc desarouo de la actirilad nunca poÜá trascenctet a wcinÓs

tin teros a aldtétiü del lacal

Attículo 7'.- Unu?AClÓN DE v¡A PÚBLICA. LA instaiac¡ón de mesas. s,Ias. sonb as, banquetas bancos a

smlarcs en espacbs nunicipales de uso pÚbl¡co o pnvado. de uso públ¡ca rrente a establec¡ñien os conerc¡aies

gaslronónicos o rubrcs.le venta de al¡renlos habil¡tados por e] Mun¡ctp¡a, debetu set aubnzada pat la Artor¡d¿d dé

Apticación de la ptesené Adenanza prc¡a declzrac¡Ón turada del sol¡cÍanle v cuñp|¡endo las s¡guientes con'¡c¡Ótus

a) El ancho n¡n¡no estabtec¡da de la veteda v/a espac¡o destihada al lñt¡sito de pealanes parc la cnlaca'¡ón de las

elenentos desctiptos anter¡arñenle será en toda ]a c¡udad, de dos ñelros con ciflzuenta entínetros (2 50 m) ¡nclu¡da

e) Bailat y toda ata act¡v¡dat1 reguiada en b Ardenanza N' 116U -Cód¡so dé Especlécutos P¿bncos_ v srs

4A

c) El cobrc de enlrcdas para el tnwsa al establec¡mento y/a derechos de espectáculo.
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b) DebeÉ dejare un paso péentñal libe destle la l¡nea de ed¡fEac¡ón, de uh ñetrc con veinle cent¡relras (1,24 ñ)

cono minno y colocatse desde el cordón de la vereda hac¡a ]a |¡nea de e.l'ti¡cac¡ón En n¡ngún caso deben ub¡carse

sabrc el @dón.le la vereda;

cl E todos /os óásos se deberá cuñptu can las d¡sp6ic¡ones vgentes @specto a téns¡lo y cr¡ler¡as cl6 ségundad,

.tensidad y congest¡óñ dei área)

''A 25 a¡ra ¡a la aa.aión de ta carl¡ orgiia:a, tra:aioaL

d) No podrán tnstataÉe

s) Deberán ñanleneree en condic¡oñes de h¡Eene y seguridad para ¡nredqta ut¡lzac¡Ón por et púbtrca

1) A una distanc¡a menof de cinco ñetrcs (5 n) de paradas .Jet tanspor¡e u¡bano de pasajeras o sectot de

á..easor,des.€nso dp p¿sa/p¡c dé ravme¡,os J,,€ñ,ses

2) A una d¡stancia ñenú de lres meLas (3 ñ) desde la entrada y/a sal¡.ta de playas de esle¡onan¡ento a

@cheñs.Je part¡cularcs

3) Frente a cines, teatrcs y olres salidas de saias de ac@so púb\¡ñ Esla prohjbbiÓn * exlten.le hasta las

respectvas lineas l¡ndercs lalerales de ]a §la qre se tate

4) En las ochavas, lim¡tantlase la zona do ptohibic¡ón con las l¡neas ¡magtnar¡as perpend¡culares al co¡dón que

conlinúa la l¡nea ¡nter¡or de la señda pealonal nás de .las netros (2 n)

e) La ¡|un¡nac¡ón de las veredas dútle se nstalen debeÉ ser acondic¡anada por el l¡lulat del ñegoc¡o respect¡vo, paa

aseguar un ftuk lun¡nosa acatde a ta acnv¡dad a desaÍoltat, de nañera que no afecte ]a vtsib¡lidad de tas peMnas o

D Et titulat del eslabtec¡ñienta es reWnsabte det ñantenin¡enta de tas condbiones hig¡én¿o-sarl¡árás de /as mesas

s¡llas, barcas, y afines y la v¡a pública, constituyendo su ¡ncumpfiñ¡enlo causal de rctocacbn .le la autodzaciÓn

aloryacla ndependientenen¡e de la tmpos¡c¡ón y las fatas que delen¡ne b Ardenanza N" 1246a v sus ñad¡ficalar¡as'

Cód¡qo de Coñvtuenc¡a C¡u.ladana- ;

h) cuando se p.ayécte ]a ihslate¡ón de mésas, s¡las, banñs, y afnés en 2onas que exedan el frente del nesacio. su

t¡lulat deberá aññpaiiar a la sol¡c¡lúd, la Mfmidad eqEsa del pbpietano del hegocio cuva frente señ ocupaclo:

i)Las autot¡zac¡ones concedtdas tendren el caráctet de precanas v rcvacabtes en cuatqu¡et ñañento, sea pot

¡ncunpl¡nienla de las nomas vigehtes par pane del prcpiebno o pat razanes v¡hcu¡zdas con el inteés púbtco:

Cuando ]a revocabna sea der¡vada .iel pnñet supuesto su Útular petderá totla derecha a la pañe propotcional clel

gravañen abonacb y cane.pand¡ené al l¡enpo duranle elcual no ut¡lce ]a autaizac¡Ón;

j) La l¡scalizac¡ón y cantal rcspecto a¡ cunpliñ¡ento y nanten¡n¡ehto de las úspasiciohes enanadas dal prcsente

a¡t¡culo guedaá a cargo de ]a D¡rccciÓn de lnspeccón General a la que en e¡ fulurc la rcenplace
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A 2, años de ta s¡nal,a ,a la carta 0rgáriaa ¡¡]i¡icipal

Añ¡cuto so.- REvocActÓN DE LA HABILIÍACIÓN, SON causales de rev@ac¡ón de ]a Hzbitlac¡ón:

a) Desarrc ar acfivi.lades parc las cuales rc han s¡do hab¡Úladas;

0 Ser ctausurado trcs (3) veces en un penotb de dG (2) años, a contat desde ta pr¡merc ctaúsuñ.

At1¡cuto go,- oERoGActÓ¡v, DERÓcaxsE las ordetunzas N' 11683 v sus notll¡ca¡otias -Eslablec¡ñientas

Gastonóñ¡cB: y N' 10785 -Mesas y sllas en v¡a pÚbl¡ü .

Articuto 1oo.- asPostctóN fRANslfoRla. a pún de la publi@c¡Ón de la prcsente ordenaña, las prop¡elaios de

bs estableciñ¡enlos gastrcnóni@s hab¡hacbs en algu@ de las aclvtlades eslabl@das en la pre§nte land¡án un

ptazo de sésenta (60) d¡as canidos pañ ad@uarce a ta ñ¡na.

Atliculo 11'.-DE foma.

Fdo:P¡ton¡, Altania, Knipscheer, Pércz, rrigo, Ovejercs.

4.- DESPACHO APROBADO del Expediente lnterno No Exped¡ente lnterno

No 9169/E/2'1, in¡ciado por el Departamento Ejecut¡vo Municipal como proyecto

de Ordenanza, cuyo asunto es: "REGULANDO LA ACTIVIDAD DE LOS

ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA PERSONAS MAYORES

(ERPM)".

EL coNcEJo DEUBERAN¡E DE LA cluDAD DE cÓRDoBA

SANCIONA CON FUERZA DE

RÉGIMEN qARA EsÍABLEctMIENÍos REstoENclaLEsPARA PERsol\¡¡s MÁvoREs

Aafcuto 1".- OBJE|O- sE canstdera Establecxñ¡ento Res¡derÉta| para Perconas Mavorcs (ERPM) o de atenc¡ón

gerahtolog¡ca a toda ¡ñst!7ucjón u hogar, no eslalal v na sanatarel, de uso e,clus¡la que ofrece aloiamento

al¡nahtac¡ón'alencjóny/orecrcaciÓnyÍodaotraprestac¡óndeseNb¡osquecanlrjbuyananejorarsucafida.]de'\¡da'

en fonna pemanente o lrcnsitor¡a

E*aaldenanzaseaptrcañalodos¡osostablec¡rn¡entospivadosuhogares'albenguesos¡n¡laes'conosinl¡nde

tucrc, instatados o que se ¡nstaten en toda et eillo ñuñ¡c¡pal de la c¡uda.t de cÓtdoba

ORDENANZA:

50



Inl
t:

conceio
oetibdrante
de Córdoba

Con DiáLogo,
por los Consensos,
para !-\jr Mejor
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A¡tícuto 2"-- AuÍoRlDAD DE APLlcactÓN LA Dneeión de Eñles Pnvados. depend¡énte de la subsecrelaia de

FÉEatizac¡óñ y Conlrcl o la que en un futuro ¡a rcenplace, es la Autoddad de Apl¡cacón de la presenb atdenanza v

lendrá a su cargo et inlome favoabte para la hab¡\¡te¡ón supaN¡sión asesañnenfo v contrnt 'lc lÓs

An¡cuto 3'.- HABIL|IAC!ÓN- LOS Estabtecjngntos Reslctercales para Persanas Mavares (ERPM), deberán sal¡c¡lar

lahab¡hlaciÓnalnvésdelsistenainlbmál¡@dehabilnac¡onesenllneayparaellocumphnenlarlasrequÉilosquese

detat¡an en ta Ordeñanza rewctira.

An¡culo 4", RESPONSABTLTDAD. LA persoha humana a juid¡6, a nanbrc de qu¡en se olorgue la hah¡titac¡óh

nuhic¡Dal, será la ¡tn¡ca responsable anle ta Mun¡c¡palidad delcorecta func¡onañ¡eñto de la lhsliluc¡Ón'

Atticulo 5o,- CLASIFICAC¡ÓN. SEGÚN el ltudo de capacdad pskn fi§ca de las rcs¡deñ¡es eslos sá c/ásif¡Óa' e'i

a) AUTOZÁLjDOS: Pe§onas que se valen pot sí ñ¡sñas pan h¡g¡en¡2a6e, vesÜtse at¡nentaÉe etc'

b) SEMIDEPENDTENTES' Pereonas que requéAn avuda par¿¡al v/u @asbnal parc h¡s¡éni¿aÉe vesttsa v

c) DEPENOIEN¡E9: Petsonas qre rcqu¡eran alencjón pemarenle de tercercs parc lodas s¿s nee§dádes

A¡t¡culo 6'.- IN¡EGRACION DE EQUIPoS. OEBERÁ üanzarce en los Estab¡ecñ¡entos Residenc¡ales pañ

PéÉanas Mayarcs (ERP¡ú), la integrac¡ón de sus equpos p¡ofesionales en faña intodisc¡phnar¡a con el apova

carnpleñentatio de prcfes¡anales cono- ñs¡oleftpeulas k¡nesiÓlcgos pscólogas, tabaladores s@tales, terap¡slas

oc upac¡onale s, ger@tó¡ogas

Art¡culo 7'.- ALIMENiACIóN- LA canleÉ¡ón de DehÚ o d¡elas estaé a cargo de la d¡eisla nutic¡onisla qu¡en b

hará sernanalneñle y la expond@ d¡atiañente en un lugat v¡s¡ble.

Art¡cub ao.. ACIVDADES DE RECREACTÓN. SE deberán prcnwer acctanes que ravorezcan al enve¡eciñ¡ento

achvodelasrcs¡dentes'jnduc¡endohac¡alarealizac¡óndelareasp¡opasdelate6paocupac¡onal'éctiv¡dades

üealivas y rec¡eativas, cono tanb¡én rcunianes sciocultuñ\es. adecuadas a la edad y pasb¡lidades lisicas y

@gnit¡vas de su coñun¡dad Eslas lareas estarán a cargo de peÉonal ¡dÓneo v tecn¡@, cnn capac¡dad de ihtegrac@n v

mv¡lizac¡óndegrupasElpersonatresponsabledeberálavorccele¡ffialec¡ñjenlodeloslazasfarniliaresdelos

res¡dentes y lotla relaciÓn afechva denlro v fueta de h lnst¡luc¡Ón. sieñdo ésta de caráclet abiena

Articulog'.-PERSONAL.Elpersúa¡real¡zañsuÍareáut¡li2añdovestiñehtaadecuadaalaaclividad'obstuandohs

ñás est¡ctas normas de ht!rcne perconat v garaht¡zan lo el bieneslar de las resdenles y la \¡npiéza cúespond¡eñte

tañto t1é ]ós anb¡entes ihtemos cono extemos de las ¡n.lalac¡ares.
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conceio
Detibdrante
de Córdob¿

Con Diá1.§o,
por los Consensos,
para Vivir Mejor

"A 25 años de La s¡ralé¡ de la Carta 0rgáir:aa Muniaipai"

Adícuto 1Oo.- CAIEGORIZAC\ON, LA Aulatdad de Apl¡cacbn luñto ún las áÉas pentnenles estableceé pot v¡a

reglañeñbna la calegonzac¡Ón de es¡os es¡ab/eclmienlos en func¡Ón de ¡a canl¡datl de rcsidentes percanal

prcles¡anales ¡nteN¡n¡enles y setu¡c¡as que ohe@

Attícuto 11".- REctSfRo, LA Autotidad de apticac¡ón üeaé y ñantendé aclual¡zado et ReEstro (lñ¡ca y ob@at',no

.te Estábl*¡nientos Res¡denciates pañ Personas Mavores de la ctudad de córdoba (RUaERP¡d) que alaryañ un

núnero a cada estabteciñienlo habilitado e ¡nscnpb en et mishm @n la caiEspútl¡enle calegprÉac¡óh

At1ícuto '12',.- CAPACIIAC!óN, LA Aular¡dad tle Apl¡caciÓh de ta présente ordenan2a prcmaveé la capacnaclón

integnt del pe$onat y eh espec¡al de práclrcas de Rean¡nac¡ón Card¡opuhoñar las cuales serán obligabnas

Anículo 13'.. DEROGA,IoNES- DERÓGASE la ordenanza N' ag22 -Gedátt¡cos Ptívados" v sus nod¡frcaloriás

An¡culo 14o,- DE foma

Fdo P¡loni, Aftañna, Kn¡pschéea Pérez, ttqo, Avekras

5-- DESPACHO APROBADO del Expediente lnterno No 9170/E/21, in¡ciado

por el Departamento Ejecutivo Municipal como proyecto de ordenanza' cuyo

aSUnIo es: "ADHIRIENDO A LA LEY NACIONAL N. 18284 -CÓDIGO

ALIMENTARIO ARGENTINO. Y SUS MODIFICATORIAS Y

COMPLEMENTARIAS CONFORME AL ÁMBITO DE COMPETENCIA

MUNICIPAL".

EL coNcEJo DELTBERANTE DE LAcluDAo DE cóRDoBA

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA:

articulo l'.- aDHESIóN. aDH|ÉRASE la l\¡un c¡páhdad de córdoba a La Ley Naclonal N' 18284 -códrgo ALimé¡t'rio

Arge.tino y a sus d sposiciones molificalo¡as v cornplementarias conlome aL ámblo de coñpetenc ¿ munrc¡pa

Articulo2...AUToRloADDEAPLlcAcÉN'ESTABLÉCESEqUelásecretar¡adeSaludatravésdeaDrecciónde

Calidad Aliméntariá, o el orgánsmo qlre en e futÚro a reeñpláe seré la Autoridad de Aplicación v Óntro del

cumpliÍiiento de lo esláblecdo por el CÓdigo Alií¡enlario Argentino en la cldád de Córdoba asi comÓ de sus

d sposiciones modlfi€toras y 6mplementaras.

Articúlo 3".- DE forma
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concejo
De[¡berante
de Córd¡ba

Cen oiálogo,
por los Co ]sensos,
para Vivir lúejo,

Fdo' Piton¡, Ahañna Kn¡pscheer, Pérez Írao avejercs

6.- DESPACHO APROBADO del Exped¡ente lnterno No 9'181/E/2f iniciado

por el Departamento Ejecutivo Municipal como proyecto de ordenanza, cuyo

asunto es: 'RATIFICANDO EL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN

ENTRE EL BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S'A Y LA

MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA, CON EL OBJETIVO DE DESARROLLAR

ACCIONES DE COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN INSTITUCIONAL,

ORTENTADAS A LA ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIóN.".

EL CONCEJO DELIBERANiE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERA DE

ORDENANZA:

"A 25 r'ios ¡a ar rancióñ de [a lra, Orgrai.a ¡¡unic]pai'

Fdo: P¡lon¡, Aftañna, Kn¡pscheét, Pérez Ttigo aveteras

DRA MA

AñiculÓ1"..RAflF¡cAsEelcon\/enioMarcadecolabarac¡óncelebrcdoeldía17denaftode2a21'6ntrela

i4unic¡patdad de CÓtdaba, representada pot el lntendente, Dt- Man¡n LLARY,RA v e¡ Banco de la Pñv¡ncja de

cÓldaba s,A,, reprcsenlallo pol su Pres¡denle' Lic' DanÉl TTLL/,RD; el que cona Ane'o Únrca con dos (2) fo¡as forna

pa¡le ¡nlewnte de la Presante

An¡culo 2'-- DE Íoña

SAYAN
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