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cóRDoBA, 07 AgR 2021

Al Señor Presidertc

del Concejo Delib€r¡trte

de l¡ Ciudad de Córdoba

Dr. D¡triel PASSERINI

S/D

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su digno

intermedio a los integrantes del Cuerpo que preside, a fin de elevar a su

consider¿ción elprcsente Proyecto de OrdenaÍzr, en base a las consideraciones que

a continuación se detallan, a saber:

El presente proyecto tiene como p.incipal objet¡vo la

actual¡z¿ción y modemiz¿ción de la normaliva vigente en maleria de habilitaciones

de establecim ientos de actividadcs económicás en la ciudad de Córdob&

[¿ Ordena¡za No 12.052, vigente a la fech4 ha quedado a

través del paso del tiempo, desactualizada en relación ¿ la constante evolución en

el desarrollo de las activ¡dades económicas, suce-diendo lo mismo con el sistema

¡nformático quc sirve de soporte ¿l fiiámite administrativo p¿ra obtener el

Certiñcado Habilit¿¡te.

En virtud de ello, se inhoduce¡ modiñcaciones

relacionadas con la actualización de los requisitos, la mejora del sistema

EXP N'
(;
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informático acnral, tanto en lo rclacionado a contenidos, como a me-didas de

seguridad cuya tsrea estuvo a cargo de la Universidad Tecnológica Nacional.

Asiñismo, existe la ncc€sidad de a¡monizar el listado de

actividades de la Orderarz¿ No 12.052 con l¡ íómira de sctividades tributarias que

proviene dc la Administreción Fedcral de lngresos hiblicos (AFIP), y que fi¡era

adoptada por el Municipio a favés del Monot¡ibuto Uniñcado Córdoba, logr¿ndo

de esta manem la ¡nterrelación enhe las tres órbitas de gobiemo, nacional,

provincial y municipal.

Er lo relacionado a la sctualización delsistema informático

se destáca la intemcciór automáic¿ entre las distintas á¡€as municipales como

Habilitacio¡es, Catastro, Recursos Tributarios, Ambiente, Cartelería y Publicidád,

Calidad Alimenta¡ia, ent¡e otras, lo que anteriomente irsumía una gran cantidad

de tiempo pa¡a el ciudadSno y áportsba poca certeza en relación a los tieñpos y

requisitos p¡ra la finaliz¿cióD del tr¡imite.

En una primer¿ etap¿ de vigencia de la nueva Orde¡a¡za,

se posib¡litará al vecino obtener su ce¡tificado habilitante para actividades de Bajo

Riesgo en un lapso muy breve de tiempo, sin trasladarse de su casa y dumnte todos

los dias del año, §in perjuicio de qüe el ñunicipio continuá¡í manten¡endo sus

facultades de control y poder de policla en relación al i¡icio, desanollo y

continuidad de la actividad económica.



'A 25 orat ¿a la sdEióñ d¿ la Cata Otgáüca Mu"¡cipol"

MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Asimismo, y según los resultados que anojó la aplicación

de la Ordena¡za N o 
I 2.052, se procedió a resum ir la c lasific¿ción de Riesgos de las

actividades y reclasificar determinados rubros se$in el riesgo para las personas y

cosasque conllevan cáda uno de ellos. Resultade ñ¡ndamental importancia resaltar

y r€itemr, que desde la vigencia como Ordenanzá de este nuevo proyecto las

actividades económic.s estarán fúadas según el nomenclador de actividades de la

Administración Fedcral de Ingresos Públicos (AFIP), debiendo el mu¡icipio

categorizar las actividades según elmismo.

Sobre la base de los ñ¡ndamentos expuestos, solicito al

Conc€jo Deliberante ls aprobación del Proyecto de Ordenanz¡ que se acompaña.

Saludo al Sr. Viceintendente con la más ida

considemción

;-1S,1('1, 3

\,



m M...-6..1*q,,".... .ANO .l*e,r,...FoLto,

"A 25 aias de la sarción & la Ca'ta oryán¡ca Mu¡c¡pl"

MUNTcTPALTDAD DE cóRDoBA

RÉGTMf, N DE HABILITACIÓN

Df, ESTABLECIMIENTO§ PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

COMERCIALES. INDUSTR]ALf,S Y DE SERVICTOS

...h.....

LIBRO PRIMERO

DISPOSICTONES GENERALES

SEcCIÓN PRIMf,RA

PRINCIPIoS DEL PROCEDIMfENTO DE HABtr-ITACIÓN

coNCEPro DE EABI rr¡.cróx
44&!19!& f,NTÚNDASE por habilitación al permiso o autorización que otorga

la Municipalidad de Córdoba a los titulares de establecimientos para el desa.rollo

de toda act¡vidad económica dentro de su ejido, a través del aplicativo informát¡co

OEIETO

A!!!§Ug_& LA presente tiene como objeto determinar los requisitos tecnicos y

los procedimientos administralivos que deben cumplir, par¿ la apcrtura de

establecimientos que desarrollen aclividades €conómicás lucmtivas, por porte de

las personas humanas y jurídicas titulares; como asimismo establec€r las funciones

y facultÁdes que tiene la Autoridad de Aplicación.Iás disposiciones y requisitos de

funciona¡niento de los establecimientos serán det€rminados por la normativa

esp€cífica para cada actividad económica-

PRINCIPIO GENERAL

A¡Efglq!::: f,STABLÉCESE que debe obtenerse habilitación municipal para el

ejercicio de tod¿ actividad económica a desánollarse en el ejido de la ciudad de

Córdoba, ¡nclusive aquella que fuer¿ a ejercene denho dejuri$icción nacional o

pro\incial. comprendiendo ámbitos públicos o privados.
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CONCEPIO DE ESTABLECIMIENTO

Arriculo 4o.- ENTIÉNDASf, por establec¡m¡ento, a la u¡idad técnica o de

ejecución desliñada a la rcalización de tareas dc cualquier indole o natumleza, con

la presencia pemanente, c¡rcunstanc¡al, ransitoria o eventual de p€rsonas

humanas; y a los depósitos y dependencias anexas de todo tipo en que las personas

deba¡ permanecer o a los que asist¡n o concuran por el hecho o en ocas¡ón del

tmbajo o con el consentimiento expreso o tácito delprincipal.-

AUToRIDAD DE APlrcnctón
Articulo 5o.- SERÁ Autor¡dad de Aplicaciór de la presente Ordenanza la

Secretarla de Gobiemo, a tr&vés de la Dirección de Habilitaciones, o la que en el

futuro la reemplace. Lá Autoridád de Aplicación podrá, por razones fundadas en la

descentralización administrativá y tenitorial, delegar sus funciones en áreas

competentes de los Centros de Participación Comunal. Serán sus funcio¡es:

. verificarel cumplimiet¡to de las disposiciorcs de la pres€nte ordenal¡za.

. Intimar a los solicitanies al curnplimiento de los requ¡sitos minimos

FOLIO

dispuesto en la presente. Toda Habilit¡ción que se extie¡da s¡n cumplir con Io

previsto precedenteñerte, s€rá nula y carece de validez álguna pam el des¿rrollo

de la activ¡dád económica.

La habilitación seni válida por el térñiro de cinco (5) años nientms no existan

modificaciones respecto a sus titulares, a la actividad habilitáda, a las condiciores

y ca¡acteristicas fisicas del establecimiento que fueron originalñente aprobadas por

laAutoridad de Aplicációr, y siempr€ que s€ mantengan los requisitosde seguridad

cumplidos y se eÍcuentrcr vigerites los p€rmisos o autoriz¿ciones de autoridades

competentes ajenas a la Autoridad de Aplicac¡ón.

En el caso de solicitud de Permisos Eventuales Temporales no Renovables, para el

desanollo de actividades comersiales por un breve período de tiempo, los mismos

señin exp€didos por la Autoridad d€ Aplicación, conforme el prccedimiento que se

determine vía reglamentaria.
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necesários pa¡a obtene. la habilitación.

. D¡ctar el acto administrativo que autorice ¿ los solicitantes a desárrolla¡ las

actividades económicas.

. ErÍitir los certificados de habilitación.

IMPULSO PROCESAL

Articulo 7",- EL tníúnite de sol¡citud de habilitación será inic¡ado porel interesado,

e impulsado e instruido de oficio, sin perjuicio de la palicipación de los solicitantes

HERRAMTENTAS Dr u¡¡on¡. o¡l tnÁurrr
Artícu¡o 6o.- LA Autoridad de Apl¡cación de la prcsente Ordenarza debe

¡mplement¡r las medidas nec€sarias [»rá:

. Carantizar y facilitar la tr¿mihción de solicitudes de habilit¿ciones bajo el

principio del servicio al solicitante, rcalizando de oficio los trámites intemos entre

repaficiones. Pa¡a táles fines la Municipalidad deberá d¡señac adaptar y ma¡tener

actualizados los sistemas informáticos y sus conespondientes bas€s de datos.

. Garantizar a los solicitantes de háb¡litaciones de establecimientos el

cumplimiento de las etapas necesarias pam obtener la habilitación ví6 irteme! a

través de un sitema informático.

o La elaboración y achralización de manuales de operación de sistemas y de

procedimientos administrativos, con el diseño de los formularios correspondientes.

. Camntiz¿r la capacitación p€rma¡ente del lErsonal municipal interviniente

en el tráñite de habilitación.

. El registro autornático del p€rsonal inGrviniente en cada paso del trámite de

habilitación en los sistemas infomáticos que operan el mismo.

o [¿ permane¡te interacción con las difintas áreas y repariiciones

municipales intervinientes en el tnímite, cuya finalidad sea la coordinación de

activid¿des en base al ámbito de competencia fu¡sional de cada repartición

contribuyendo a la celeridad del hímite, información actualizada al conúibuyente,

accesibilidad al sistema, y seguridad juridica.
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en las actutciones cuando corresponda.

La Autoridad d€ Aplicación requeriÉ todos los informes necesarios a las áreas q¡¡e

deban iniervenir, de conformidad a la competencia que tengan asignada a los fines

de que lás mismas se expidaÍ.

En caso de que la Autoridad de Aplicáción conceda un plazo al contr¡buyente a los

fines del cumplimiento de requisitos o presentsción de documentac¡ón faltante,

conforme lo previsto en la prEs€nte Ordenanzá, una vez vencido el mismo se

procederá al archivo del tnámite, prcvia notificac¡ón al interesado, con Ia

consiguiente prohibición de funcionar hasta tanto no obtenga el Ceñificado de

Habilitación conespondiente.

PI,AZOS

44¡§!&j! TODOS los plazos establec¡dos en la pres€nte Ordenanz¿ deben ser

computados en días hábi¡es administrativos de la Municipalidad de Córdoba. ta
Autoridad de Aplicación deb€ finalizar el ffirÍite de habilitación en los siguientes

plazos, según el tipo de trámile que se d€talla a continuac¡ón:

. Pára actividades de riesgo bajo el otorgamiento s€ná inmediato a la

finalización de la carga de datos y docuñertos en el aplicativo informático.

. Para actividades de riesgo inte.medio el plazo señi de 15 (quince) días.

. Para actividades de íesgo alto el plazo señí de 20 (veinte) días.

t¡s plazos establecidos pam l¡s actividádes de riesgo intermedio y alto comenzañín

a conera partir de la fecha de inicio de la solicitud de habilitación, siempreque los

requisitos exigidos se encuentren debidamente cumplimentados y, además, la

presentación de la totalidad de la documentación respaldatoria.

DOMICILIO

Artículo Y,- A los fines de la presente Ordenanza el solicitante deb€rá lljar un

domic¡lio e¡ectronico, a ravés de una dirección de coneo electrónico, en el que

senán válidas todas las notificaciones que se le curse!¡ desde la admin¡stración

Municipal. Asimismo, deberá te¡er domicilio real conlituido en lá ciudad de
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Córdoba.

En caso de no constituir domicilio rcal en foama expresq se lo tendaá por

constituido en el luga¡ asiento del establecimierito a habilitar.

NOTIFICACIONES

Artículo 10".- A los efectos de remitir cualquier notiñcación ref€rida al ffimite de

Hab¡l¡tación, la misma deberá ser cursada al domicilio electrónico del solicitante.

cLAsrFrcAcróN DE LAs ACTIVIDADES f,coNóMrcAs sEcúN su
NATI]RALEZA

Añ¡culo llo. - LAS actir idades económicas objeto de solicitud de habilitacióÍ se

clásifican s€gún su naturaleza en:

. Actividades primanas: compreÍde a los establecimientos en los cuales se

realizan actividades pecuarias. agricolas y minems.

. Salud: comprende los est¿blecim¡entos en los cuales s€ realizan

cualesquiera tipos de intervenciones en humanos o animales.

o Alimentáción, que comprcnde:

Establecimientos gastronómicos: estable¡imientos en los cuales se sirven

comidas pam consumir en elnismo establecirnierito.

ve¡ta de alimentos: compre¡de a los estableciÍiientos en los cuales se realizán

ventas de alime¡tos crldos o cocidos.

Procesamiento de alimentos: comprcnde a los esl¡blecimientos que someten

áliñentos a cualquier proceso de fábricáción, cocción o combinación para su

posterior venta mayorista o minorista.

o IndusÍia: comprende a los estable4imientos en los cuales se realizarl

procesos tendie¡tes a la consedación, repamción o tra¡sfomación en su form4

eserc¡4 calidád o cantid¿d de materias pdmas para la obtención de productos

FoU0...o:q.....-.
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finales o i¡termedios, distintos de ¿limertos, mediante la utilizáción de métodos

industriales.

. Ventas de cosas muebles: comprende ¿ los eslablecimientos en los que se

realiz intermediación de cosas muebl€s, distintas de alimentos, no elaboradas o

fabricad¿s en el local de ventas; con almacenamiento de las mismas o sin é1.

o Serviciosy oficios: comprende a los establecimientos en losque se acuerdan

locaciones de servicios o de obms pa¡a ser ejecutadas tanto denfo como fuera del

Iocal de cont¡atación, destinadas a su uso o consüno final o a otras actividades

económicas, y alojamiento tarifado a personas.

CLASIFICACION DE LAS ACTIVIDADES f,CONóMICAS SEGÚN SU

RIES(;O

Articulo 12'. - St:GÚN elimpacto que las actividades produzcan sobrc los bienes,

los trabajadores, el público, el arnbiente y/o la comunidad en geneml, se clasifican

en:

. Actividades de riesgo bajo: las que se determinar vía regla¡nentaria y que

son realizadas porestablecimientos de hasta quinientos metros cuadrados (500 m2).

. Actividad€s de riesgo intermed¡o: las que se detem¡nar vía regiamentari4

o las contenidas en la clasificación del inciso precedente y que deban ser excluidas

de la mencionada clasific¿ció¡ por exc€der los met¡os cuadrados efipulados, y que

son realiz¿das por est¿blecimientos de hasta mil metrcs cuad¡ados (1.000 m2).

. Actividades de riesgo altor las realizadas por establecimientos que por su

actividad pudieren genemr daños significativos sobre los bienes, el ambiente, Ios

trabajadores y/o la comunidad, y que se deteminan por vía reglamentari4 o lás

contenidas en las clasificaciones anteriores pero que se desarrollan en

estableciñientos con sup€rficies mayor a mi¡ metros cuadmdos (1.000 m2).

La individualización de las actividades de acuerdo al riesgo que representan se

determinani por viá reglañentana. Para el caso de modificá¡ el tipo de riesgo de

una deteaminada actividad o incorpomr una nueva actividad al listado, debeá ser
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previo informe fundado de la Autoridad de Aplic¡ción.

Pam el caso en que se solicite l¿ Habilitación pá¡a un establecimie¡to que

desanollaá solo tareas de oficira o admin¡strativa, los requisitos que deberá

cumplimentar serán los determinados par¿ este tipo de actividades, siempre que la

actividad comercial del rubro principal se desarolle en otro inmueble, distinto del

Primero.

Er todos los casos en que s€ §olicite una Habilitación para el des¿rrollo de uná

actividad económica, cualquiera sea su clasificación según el a¡ticulo prec¿dente,

el contribuyente deberá hacer sab€r si es un Cran Genei¿dor de Residuos Sólidos

Urbanos. Para el supuesto caso de que se falseamn dátos o se pusieÉn en

conocimiento de la autoridad de aplicación declamciones erróneas en relación a la

Normativa Vigente que Regula la Cestión de Residuos Sólidos Urbanos, el

declarante s€rá pasible de las sanciones pr€vistas en el Codigo de Convivencia

Mun¡cipal.

TR/iMITf,s SEGÚN CLASIFICACIÓN DE ACTTIDADES

ECONóMICAS

Artículo l3o. - LA obtención delceñiñcado de habiliación quedará determinada,

según las caracteísticas del riesgo y supcrficie de las distintas actividades

económic¿s establecidas en el artículo precedente, a saber:

. Act¡vidades de R¡esso !ai!t el solicitante obtendrá el cefificado de

hab¡l¡tación con la solicitud de habilitación y la carga de la documentación

requerida através del aplicativo informático, con carácter de declaració¡ j umda, en

la que describa ¡as car¿cteristicas del establecimiento y superficie, la naturalez de

la act¡vidad ecoíóm¡cay sus procesos, el cumplimiento de las rnedidas r¡iriñ6s de

seguridad, y acredite el vínculo jurídico de uso con el mismo.

. Actividades de RiesgqllDEEo€diq el solicitante obtendni el certificado de

habilitación una vez cumplido el proceso administrativo, la inspecc¡ón dest¡nada al

control del cumplimiento de los requisitos fÚádos por esta ordena¡za, y la
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certiñcación de las co¡diciones de higiene, seguridad y protección contra incendio,

expedid¿ Profesionál Hab¡litado y Matriculado en la materia, a elección del

soliciranft.

Desde la Dircc.ión de Higiene y Seguridad, o la que en ur futuro la reemplac€, se

podni dictar el curso obligatorio de seguridad e higiene a los titulares, enca¡gados

y empleados del est¡blecimiento, otorgando uná constarcia que certifique la

realización del mismo.

. Actividades de Rieseo Alto: el solicitante obtendá el certificado de

habilitación una vez cumplido el proceso administrativo a través del aplicativo

informático, la inspección desinada al contool del cumplimiento de los requisitos

frjados po. €sta ordenanza, y la c€rtificación de la Dirección de Bomberos de la

Provincia de Córdobq o la que en un futuro la reen¡place, que acredite el

cumplimiento de las condiciones de s€guridad y protección contra incendio.

sEccróN Sf,CUNDA

PROCEDIMIf, NTO DE IIABILITACIóN

CAPÍTULO PRILIMINAR

ETA-PAS Df,L PROCEDIMIENTO DE HABILITACIÓN

Artículo l4'. - f,L procedimiento para la obtención de la habililación const¿ de las

siguientes etapas:

. Difirsión y asesommiento sobre los ¡equisitos de habilit¿ción a cumplir por

los titulares de los cstablecimientos.

o Consultadeprefactibilidad.

. Tramit¿ción del clrtificado de habilitación pam el funcionamiento de la

actiYidad económica.

' ,4 25 añar de la sa,r.ión de la Carto OrAánka Múici4l,,
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CAPÍTULO PRIMERO

DIFUSIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE LOS Rf,QUI§ITOS

HABILITACIóN DE LAS ACTN'ID{)ES ECONóMICAS PARA

HABILITADAS

DE

sf,R

Artlculo l5o- La Autoridad de Aplicación deberá garantizar el derecho á la información

y adecuado asesoramiento a los solicitant€s rcspecto de los requisitos que la rormativa

municipal exige para habilitar establecimienlos, a través del aplicativo iriformático

disponible vía intemet, asegumndo la posibilidad de su descarga por páfte de los

¡nteresádos tanto como su consulta en linea.

CONSULTA DE PREFACTIBILIDAD

Artículo 16o.- LOS solicitantes r€aliz¿ñí¡! en forma previa al inicio del trámite de

habilitación una consulta de prefactibilidad, a los fines de deteminar si un

establecimiento es susceptible de ser habilitádo seún su localización, la actividad a

desa¡rollar y el riesgo de la mism¿" [á consulta es a tmvés del sistema infomático

d¡sponible vía intemet.

La consulta de prefactibilidad podá ser solicitada par¿ un riismo estáblecimiento por

diferentes interesados de manem simuhánea, debiendo la Autoridad de Apl¡cación

expedirel informe de prefactibilidad a todos ellos, incluso cuando en el establecimiento

mencionado se encu€ntre funcionando una actividad ecoÍómic¿.

T]ONSULTA DE PRIiFACTIBILIDAD - CONTENIDO

l\4lf§!¡q!f:-: LA consulta de p.efactibilidád debe contener:

. Rubros y activid¿des cuya habilit¿ción se solicit4 de los cuales uno debem ser

necesariamente ident¡ficado como el principal.

. Identiñcación catast-¿l del establecimie¡to o domicilio en el que se desanolla.á

la activ¡dad.

o Superficie cubierta y descubierta del establecimiento, afectadas a la actividad a

habilitar, expresada en metros cuadrados.
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. ldentificac¡ón personal del o lostitularesde laactividad económica solicitada. En

caso de conesponder será necesaria la identificación de los apoderados autorizdos a

solicitar la habilitación.

. Dicha consulta tendá carácter de vincula¡te para la Autoridad de Aplicación a

los ñnes de dar inicio al trámite de solicitud de habilitación; y de declar¿ciónjurada para

el solicitante, quedando sujeta a la posterior verificación al momen¡o de realizarse la

correspondiente inspección.

INFORME DE PREFACTIBILIDAI)

l\4i¡sglgjllL LA Autor¡dad de Aplicación, a través del sistema informático, emitirá un

ilforme circunstanciado en el que se expedirá rEspecto de la viab¡lidad de Ia habilitác¡ón

so¡ic itad4 e I cual se notiñca¡á al domicilio e lectrónico que haya constituido el solicitante.

L\FORMf, DE PREFACTIBILIDAD - CONTE¡'IDO

l!4i!99!gj!9t EL informe de prefactibilidad debem contener:

. El nivel de riesgo de ¡a actividad económica cuya hab¡litación se solicita

conforme a los estipulados por el artículo l2'.

. La totalidad de requisitos exigidos para la obtención de la habilitación.

. El tipo de ffirnite a realiz.r pa¡a obtene¡ la habilitación respectiva conforme al

articulo l3o.

VIGENCIA Y CARÁCTER DEL INTORME DE PREFACTIBILIDAI)

Artículo 20o.- EL informe expedido tendni una vigencia de treirta (30) días, plazo

náximo en elque deberá inic¡arse eltná¡nite de solicitud de habilitación. El informe que

indique la viabilidad psra el funcionamiento del estáblecim iento no autorizaa desarrollar

actividad comercial alguna, s¡endo solo un requisito pa¡a acceder a la Habilitación

definitiva.
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CAPiTULO SEGUIYDO

DE LOS REQUISITOS GENERALES SOLICITI]D Df, HABILITACIÓN _

FORMALIDADES

Articulo 21o.- LA solicitud de habilitación será i¡iciada mediante el aplic¿tivo

informático disponible vía intemet.

SOLICITUD DE HABILITACIÓN - CAR-T{CTER

Articulo 22o.- LA presentac¡ón de la solicitud de habilitación y los dátos provistos,

conjuntamente con la documentación áporlada mediante el aplicativo ¡nformático,

poseen el canícter de declarációnjumda. Rev¡ste el mismo ca¡ácter la ma¡ifestación del

solicitante sobre el cumplimiento efectivo de los requisitos técnicos y administmtivos

necesarios para desarrollar actividades económicas cuya habilitación se solic¡ta.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

4¡!¡!dq2f:!: fos antecedentes refe.idos a los solicitantes y al inmueble serán extraídos

por el sistema informático de las bases de datos respectivas a cada una de las áreás

¡nvo¡ucmdas de las jurisdicciones nacional, provincial y municipal. No obstante, el

solicitante debeá ¡ngresar, atmvés del sistema informático, la siguiente docurnentación,

la cual será compulsada con la original al momcn¡o de las inspecciones dispuestas en los

articulos 28 y 29 de la presente Ordenar¡z¿:

. En el caso de que la so¡icitante sea una Persona Jurídica se deberá adjunt¿r el

lnstrumento Constitutivo de la misma

. Título de propiedad, contmto de locación, comodalo, autorizació¡ del propietario

o cualquiertitulo que acredite el derecho al uso del inmueble.

. Celiñcados referidos a la dotación minima en materia de Servic¡o contra

Incendio, según r¡esgo de actividad.

. Certificado de lnstalación Eléctrica Apt& previsto por la t,ey Provincial N"

I0.28¡ y su decreto reglamenta o, en caso de coftesponder.

o Para el trámite de habilitación de Actividades de Bajo Riesgo, un Croquis del
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lnmueble, que tendrá caráct€r d€ declaración jumda, debiendo ser suscripto por el

solicitante de la habil¡lación.

. En Actividades de Riesgo Intermedio y Alto, se debeÉ pres€ntar un plano

conforme a obra en el que consten los requerimientos edilicios a cumplir por el local a

habilitar segun lo establecido en los requisitos generáles y paficularesi cordiciones que

verificará y controlará la Dirección de Obrás Privadas y Uso del Suolo. Dicho plano

conforme a obrá tendrá carácter de decla¡ación jurada, debiendo ser suscripto por

profesional habilitado en concordancia con la información conten¡da en é¡ y por el

solicitanre de la hab¡litación, con la debida regislración en el colegio profesio¡al con

competencia. Esta pres€ntación no exime al solicitante del cumplimiento de las

obl¡gaciones emanadas del Codigo de Edificación y demás romas que regulan las

construcciones en el tenitorio de la ciudad de Córdoba.

CUMPLIMTf, NTO DE RXQUISITOS EDILICIOS DEL ESTABLECIMIENTO

Articulo 24o.- El solicitante debeñi cumplir, a los efectos de poder acceder a la

Hab¡litación sol¡citad4 con las disposiciones del Codigo de Edificac¡ón Municipal y de

toda otm normativa relac¡onada al estado edil¡cio del inmueble.

Según los establecimientos y las actividades económicas desanolladose¡ ellos, se deberá

prcsentar la autorizació¡ de vertido de efluentes emitida por el organismo provinc¡al

comp€tente en la materia.

INTORME DE LAS CONDICIONf,S DE §EGURIDAD DEL

f,STABLECIMTf,NTO

Articülo 25o,- f,L informe de las condiciones de s€guridad del establecimiento será

exigido de acuerdo altipo de actividad:

Actividades de riesgo baio: no se exigiñi informe sobre las condiciones de seguridad del

establecim¡ento, siro que bastañí con el cumplimiento de la dotáción mínima de

eleme¡tos de seguridad y servicios conra ¡nc.endios, determinada en el Cfiigo de

Edificación Munic¡pal.

Actividades de riesqo intermedio: L,os inmuebles deb€rán contar, a los fines de obtener

Ia habilit¿ción, cori un informe elabor¿do por P¡ofesional Habilitado y Matriculado en la
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maleria, aelección delsolicit¿nte, por el que se certifique la existencia de las medidas de

higiere, seguridad y protección contra inc€ndio que establezca la normativa vigente, su

reglañgntación, y las que Ia Dirección d€ Higiene y Seguridad haya sugerido incorporar

o mod¡ficar.

Desde la Direcc¡ón de Higiene y Seguridad, o la que en el futu.o la reemplace, se podni

dict¿r el curso obligatorio de seguridad e hig¡€ne a los t¡tulares, e;cargados y empleados

del establecimiento, otorgando una constancia que certifique la realizaciór del mismo.

Actividades de riesgo alto: el solicitante de la habilitación presentárá lo exigido en e¡

inciso anterior, y adic¡onalmentq el cerlificádo exped¡do por la Dirección de Bomberos

de la Policía de la Provincia de Có¡doba o de la dependenci¿ qu€ en un futuro ejerz¿ sus

atribuciones y facultades.

t s requisitos a cumplir relacionados a las cordiciones de higiene y s€guridad, serán los

previstos por la [,€y Nacional 19-587 y decr€tos .eglamentarios, a excepciór de que la

normativa municipal vigcnte sea más restrictiv4 en cuyo caso prevalecerá esta última.

CAPITULO fiRCERO

PROCEDI¡/fIENTO DE HABILITACIóN

PRf,Sf,NTACIÓN DE LA SOLICITUD DE IIABILITACIÓN

Artículo 2e.- REIINIDA la totalidad de ¡os requisitos gereralesjunto con los requisitos

particula.es exigidos pa.a c¿da áctividad económic4 el solicitante iniciará expediente a

través del aplicativo informático, agregando toda la documentación rcquerida en formato

d¡gital, y manten¡endo en su pder las constarcias f»r escrito, las que debe¡iin ser

presentadas ante la autoridad de aplicación, a su requerimiento.

TRTiMITE tr{Tf,RNO

{¡¡{q[!f¡ INICIADA la solicitud de habilitsción, l¡ que ha¡nit rá por Exp€diente

Electró¡ico cuyo número será asignado por el sistema infomáico, la Autoridad de

Aplicación e¡ un todo conforme a los flujogramas que s€ determinarán víe r€glañentaria,
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verificará las á¡eas u organismos mu¡¡cip¿les que deb€n emitir informe sobrc la vemcidad

y correcc¡ón de los datos aportados por el solicitante.

En caso de carenc¡a de álún requisito que debe ser cumplido por el solicitante, la

Autoridad de Aplicación lo notificará er el domicilio elechónico contituido a los fincs

de que cumplimente lo solicitado o acompañe Ia documentacióÍ que pueda resultar

necesaria en el ténñino de cinco (5) días.

Vencido el plazo antes expresado, y s¡ el solicitante mantuviera el incumplimiento, la

Autoridad de Aplic¿ción dictani una resolución denegatoria de la solicitud por

incumplimiento de los rcquisitos, y se ordenaní el archivo de la misma.

Cada organismo requerido informani er elexpediente electrónico lo quc le cor€sponda

acerca del cumplimiento o incumplimiento de Io pertinente pa¡a otorga¡ la habilitación.

Al solo efecto de obtener una autorización o permiso por parte de un área administrativa

extema a la administr¿ción municipal, la Autoridad de Aplic¿ción podrá extender una

constancia de inicio de fiámite destinada a acr€ditar esa situación por ante la rep¿rtición

requircnte. [á constancia exterdida no autoriz¿ a realizar actividad económica alguna.

I\SPECCIÓN POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES

Articulo 2Eo.- UNA vez obtenida la habilitac ión, para los establecim¡entos que real¡zan

act¡vidadesde riesgo bajo conforme alartlculo l2o de la presente Ordenenz¿, la Autoridad

de Aplicación requeriá a la Dirección de lnspec¡ión de Apertu¡as, o la que en un fiituro

la reemplace, depend¡ente de la Dirccción Cener¿l de Fiscalización y Control, realizar la

inspección en la cual fiscaliz¿rá la estricta coñespondencia enfie la consulta de

prefactibilidad realizada por el solicitante, y la actividad económica efectivamente

desarrollad4 verificando la exacta coincidencia en lo relativo a su titularidad,

camcteaísticas del establecimiento, natu¡alez-a y caracteristicas de la áctividad, y

cumplimiento de Ia normativa aplic¿ble.

En caso de ver¡ficarse falseamiento, omisión u ocultamiento de datos en las

presenlac¡ones r€alizadás con carácter de declaración jurad4 el solicitante de la

habilitación s€ñi sancionado con la clausura del eslablecimiento y la inhabilitación par¿

presentar nuevas solicitudes de habilitación por el térmiro de diez (10) años; sin perjuicio

MUNICIPALIDAD Df, CÓRDOBA
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de las multas que pudieran coresponder por aplicación del C&igo de Convivencia

Ciudadana de la C¡udad de Córdoba.

En caso decumplircon Ia totalidad de los requisitos exigidos, el área ¡nterviniente elevañi

informe a la Autoridad de Apl¡cación.

INSPfCCION ANTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES

Artlculo 29'.- f,N e¡ caso de establecimientos que desáñollen actividades con riesgo

intermed¡o y alto, denho de quince ( l5) y veinte (20) días resp€ctivameÍte, de in$esada

la solicitud de habilitación, ls Autoridad de Aplicación requerirá a la Di.ección de

Inspección de Aperturas, o la que en el ñituro la rEemplace, la inspección de los mismos

y la constatación del cumplimiento de los requisitos genemles enume.ados en los

Capítulos que anteceden, y los estipulados como requisitos particulares del Libro

Segundo de la presente Ordenanza.

Fundamentalmente debe constatarse la seguridad, salubridad e higiene, condiciones

edilicias y ambiental€s del establecimiento, y la correspondencia de los rubros aexplota¡

con los rubros par¿ los que se solicitó la habilitación.

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

30".- SI en la inspección establecida en el alículo 29, el árca interviniente

em¡tiera informe favorable á la sol¡c¡tud de habilitación, por constata¡ el cumplimiento

total de los requisitos, se procederá a dictar la resolución de habilitación.

INCUMPLIMIf,NTO DE LOS REQIIISITOS

Artlculo 31'.- SI en la inspección establecida en el artlculo 29, el funcionario

interviniente const¿tare discrepancias entre ladocumentación presentada y la r€alidad del

desarrollo de la actividad económ¡ca, se procedená de la siguiente manera:

Se emplazañi al solicitánte a su adecuación, otorgándole un plazo de diez (10) dias, bajo

apercibimiento d€ rochazo delt¡ámite de solicitud de habilitación.

tlna vez cumplimentado el emplazamiento, el solicitante comunicárá dicha circuristancia,

y la Autoridad de Aplicación rcquerirá una nueva inspección dentro de los diez (10) dlas

NtUNIctPALIDAD DE c(iRDoBÁ
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de notificada.

Constaándose por parte del área interviniente el cumpl¡miento del emplazamiento, se

tendrán por aprobadas las condicio¡es del establecimiento; y encontrándos€ reunidos los

elementos suficientes para la continuidad del tnimite, se procedená a dictar la resolución

de habilitación.

En caso de no cumplirse con las observaciones fomuladas, se lo volverá a emplaza¡como

máximo porelplazo de cinco (5)dias. Cumplim€ntado este emplázamiento, elsolicitante

debe notificar a la Autoridad de Aplicación, Ia cual requerirá ot¡'a inspección dentro de

los diez ( l0) dias de rotific¿da.

Const¿trindose por párte del área inteñiniente el cumplimiento del emplazamiento, se

tcndrán por aprobadas las condiciones delestablecimiento: y encontrándose reunidos los

elementos suficientes para la continuidad del trárnite, s€ procedeñi a dictar la resoluc¡ón

de habilitación.

Eln elcaso de nocumpli¡se con las observaciones formuladas, el área interviniente labr¿rá

un acta que será elevada a la Autorid¿d de Aplicación, a los fines de que deniegue la

solicitud de habilitaciór y ordeÍe elarchivo de las actuaciones. En este caso el solicitante

deb€á iniciar nuevamente el t¡iimite, adecuándose a los requisitos establecidos por la

normat¡va vigente.

RESOLUCIÓN Df, IiABILITACIÓN

Articulo 32".- CUMPLIMENTADA la totalidad de los rcquisitos ex¡g¡dos y, pa.a los

casos requeridos, elevado elinforme delfuncionario interviniente en la inspección previa,

la Autoridad de Aplicación o a quien ésta delegue, dictaé a tEvés del sistema

¡nformát¡co, el acto administmtivo que tiene por objeto habilitar el establecimiento pam

el ejercicio de la actividad económica-

fMISIóN DEL CERTIFICADO DE HABILITACIÓN

A¡EgUlJi CONI.INTAMENTE con el dictado de la resolución, la Autoridad de

Aplicación expedirá, a tmvés del sistema infomático, un certificado de habilitación que
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estará a disposición d€l solicit¡nte, y el cuál debeni se¡ exhibido en el establecimiento

habil¡tado.

Debenán adopt¡rse medidas de segurid¿d que resgua¡dcn la autenticidad del documerito,

preservándolo de ulteriorcs alteraciones o falsifi caciones.

MODIFICACIÓN Df, LOS ELEMENTOS ESENCIALE§ DE LA ACTTVIDAI)

f,CONÓMICA

Artículo 34',- CIIA¡IDO un establecimi€nto modifique:

a) Su titula¡idad: el nuevo titula¡ debe in¡ciar trámite de tr¿nsferencia a su favor

dentro del plazo de diez (10) dias de producido el cámbio. t¡ habilitaciór del

establecimiento mantendá su vigencia siempae y cuando no existan modificaciones en

las condiciones fisicas origináriamente habilit¿das.

b) Las caracteristicas edilicias del est¿blecimiento: sea porampliación, reducrión de

la superficie del establecimiento o reformas edilicias; su titul¿r deb€ pres€ntar solicitud

de habilitacióÍ, perdiendo vigencia de pleno derecho el certificado de hábilitació¡

exped¡do con anterio.idad, dentro del plazo de quince (15) días de producido el cambio.

c) Arexe un ¡uevo tipo de actividad: deberá comunicarlo dentro de los dos (2) dias

de incorporad4 manteniéndose el plazo de la habilit¿ción ya otorgada.

En todos los casos debeÉ acompañar al exp€diente en el que se solicita la habilitación, la

totalidad de ladocumentación que acredite las modificaciones p¡oducid¿s en lostéfminos

del artículo 2f.
Incorporada la totalidad de la documentación s€ procederí €n los téñrinos de los artfculos

27o o 28o según conesporida.
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LIBRO SEGI'NDO

REQUISITOS PARTICULARf, S

SECCIÓN PRIMERA

APLICACIÓN SUPLETORIA

Articulo 35".- EN caso de que no existan requ¡sitos específicos para una actividad

económica determinad4 se aplicará¡ los requisitos genemles, lás relacionadas al tipo de

actividad según las descriptás en los r€quisitos particulares, y lo prescripto por la

normativa específica aplicable al rubro a desarrollar. La Autoridad de Aplicación podrá

establecer requisitos mín¡mos en materia de seguridad e higiene.

SECCIÓN SECUNDA

ACTIVIDADES PRIMARIAS

DTATERIA DE REGTILACIÓN

Artículo 36",- LA presenle Sección establ€ce los requisitos particulares que debe¡

cumplir los t¡tulares de establecimientos en loscuales s€ realizan Activid¡des Prim¡rias.

A efectos de laaplicación de la prcsente Orde¡anza entiéndas€ porActividades Primarias

a aquellas que satisfacen una necesidad empleando pam ese cometido elementos o

procesos natumles.

Articulo 37".- LOS titulares de los establecimientos incluidos en la descripción del

Articulo 3ó" deb€ñin pres€nta¡, a los ef@tos de obtencr la habilitáción, Ia documentación

que se detalla a continuación:

á) Resolución de localización expedida por la Direc.ión de Obra§ Privadas y Uso del
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Suelo

b) Evaluación de impacto ambiental, para los casos de producrión de huevos y

extracción de piedra, p¡edra c¿liza, a¡cilla, aren4 tierra y de¡nás ¡iridos.

c) Memoria descriptiva de procesos y productos.

d) Para el caso de la actividad de extmcción, se d€berá presentar áutorizac¡ón del

organ¡smo con competencia en eltema.

SECCION TERCERA

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD

Artlcu¡o 38 ".- Ll\ pres€nte s€c¡ión .stablece los requisitos paniculares que debe¡

cumplir los titul¿¡es de establecimientos, en los cuales s€ resliz¿n cuálesquiera t¡pos de

intervenciones en elcuerfo de personas humanss o sobrE a¡imales.

REQIIISITO§ PARTICULARES

ACTTVII'ADES RELACIONAI'A§ CON LA SAIUD IIUMANA

Artfculo 39'.- LOS titula¡es de todos los establecimientos dcb€rán pres€nta¡ los

siguientes requisitos:

l. Resolución delMinisterio o dependcncis de Salud de la Provincia de Córdoba

que autor¡ce su funcionamiento:

2. Cert¡ficado d€ desinfección expedido por empresas habilitadas por la

Municipal¡dad de Córdoba;
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L Cetificado que acredite la calidad de generador o no de residuos patógenos;

Artículo 40'.- LOS consultorios individüsles, ceDtros de s¡lud de h¡st¡ cinco (5)

consultorios, y demás servicios de atenciótr rDbulatori¡, deb€rán cumplir con los

sr guientes requisitos particulares:

l. Cuando se utilicen equipos de rayos (Rx), lás€r o escáner, deben conta¡ con la

habilitación de los mismos y la correspondiente autorización individu¡l de uso de la

Autoridad de Aplic¿ción en materia de rrdio fisica sanif¿ria. En caso que no s€ ulilice

esta clase de equipos, el titular del consultorio debe dejar corstancia de ello con carácter

de dec laración j urada ante la Autoridad de Aplicación de la presente Ordenánza;

a) Deb€ tener una salade espera con acceso dir€cto desde elexterior odelespacio

de uso común si se tmta de propiedad horizontal, con puertas y paredes no transpárentes,

la cua¡ puede s€r común pára más de un corsultorio. l¡ superficie mínima de la misma

será de nueve metros cuad¡-¿dos (9 m'z), a excepción de los consu¡torios dest¡nados a la

atención de profesionales psicólogos que podrán prescindir d€ la misma.

b) El consültorio deb€ contar con dircct¿ comunicación con la sala de espera o

con los lugares de tránsito desde ést4 con puertas y paredes no transparertes y sepamdas

de aquella por pared o tabique completo, ¡o pudiendo media¡ esPacio entre el techo y

ésta.

4. Fotocopia del DNl, tltulo p.ofesional habilitantq constancia actualiz¿da de

matriculación v¡gente en el ColeSio Profesiona¡ coÍespo¡diente y nota de designac¡ón

y/o aceptación d€l profesional r€sponsable, firmada por este último y por el titula¡ del

establecimiento en su caso.

2. Cumplimentar las siguientes car¿cteristicas de inñaestructuñ:
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Artícu¡o 41".- LOS establecimicntos de elaboración , fraccionamiento v vent¡ al por

mayor eú com¡s¡ón o coÍsigr¡cióD de p.oduclos Eedicir¡les, de desc¡ñrbtes de uso

maico, prmmaico, odotrtológico y orto@ico deberán presentar:

l. t¡ resolución de localizació¡ otorgada por la Direcció¡ de Obras Privadas y Uso

del Suelo;

2. Evaluación de Impacto Ambiental

J. Debeñí tener tres zonas dilididas: ventas, Iaboratorio y depósito, cuyas sl¡perficies

mínimas seén veinte metros cuadmdos (20 m,); ocho metros cuadrados (8 m,) y doce

metros cuad.ados (12 m'1)haciendo un total de cuarenta m€t¡os cuadrados (40 m,) como

minimo.

Artículo 42o.- LOS establecimientos de vent¡ ¡l por menor de insumos médicos,

medicameDtos, suplemcntos diehrios, o plantas m€dicinel€§, deberán cumplircon los

si guientes requisitos particulares:

L Deberá tener dos zonas divididas: ventas y depositq cuyss superficies minimas

serán veinte metros cuadr¡dos (20 m¡) y doce metros cuadrados ( I 2 m2), haciendo un total

de cuar€nta metros cuádrados (32 ml) como minimo.

2. En caso de prestar servic¡o de colocación de inyectables, deberá contar con las

inst¿laciones acondicionadas para realizar dicha intervención.

3. En caso de realiz¿r venta de otros productos, debe del¡mitarse clara¡nente la

zona de venta de medicamentos! a la que no podrá acceder libremente el público, de lás

dem¡is secciones mediante mostradores y góndolas o ex¡ibidores.

4. ParB el cáso especifico de loc¿les de ve¡t¡ por menor de medic¡mentos, no

podá autoriz¿ase la habilitación para ñ¡ncionar a los estableciñientos que no se instalen

respetando una distancia mínimá de trescientos (300) metros con otros comercios de

EXP N'
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i guales caracteristicas.

No regiñi la distancia mín¡ma:

a) Cuando se tr¿te de trasladosde gstablecimientos que cuenten con más de tres años

de existencia, siempre y cuando el traslado no €xceda los quinientos (500) metros y no

esté a menos de cien (100) metros en relación a otro comercio de igüales caracteristicas.

En todos los casos s€ terdrá en cuenta el lugar inicial de la i¡scr¡pc¡ón.

b) Cuando se trate de un cambio de la razón social y/o titularidad, en la medida que

la activ¡dad con¡inúe en el mismo inmueble

l-a foma de determ¡na¡ la dista¡cia fúada precederitemente se determinará vía

reglamentaria.

43..- LOS establecim¡eDtos de salud con itrlernación (I)ieriá o Permanente)

) ceútros de s¡lud que poleer séi! (ó) o mls coBültorios, deberán cumplir con los

siguientes requisitos particulares:

l. Resolución de localizsción otorgada por la Dirección de Ob¡as Privadas y Uso del

Suelo;

2. Lib.eta de Buenas Hcticas de Manipulación de Alir¡entos de los empleados de

cocina;

3. Fotocopi¿ de DNI, ltulo profesional habilitante, const¡ncia actualizáda de

matr¡culación vigente en elColegio Profesional con€spondie¡te, nota de designación y/o

aceptac¡ón firmada por el titula¡ de todos los profesionales actuantes;

4. Cuando se utilic€n equipos de rayos (Rx), láser o escáner, d€ben contar con la

habilitación de los mismos, y la cor€spondi€nte auto.iz¿ción indiv¡dual de uso de la

Autoridad de Aplicación en materia de radioffsica sanitaria. En caso que no se utilic€ esta

clas€ de equipos, el titulsr del consultorio debe dejar constanc¡a de ello con csrácter de
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declar¿ciónjuráda ante la Autoridád de Aplicación de Ia presente Ordenanz¿;

5. Además de cumplimenta¡ las ca¡actcrificas de infraes[uctura prev¡stás por el

codigo de Edificaciór\ s€ deberá contar co¡ cspacios cubiertos y cenados par¿ carga y

desc¿rga de enfemos tr¿slad¡dos en ¡mbulancias, asl como para la entrada y salida de

camillas con personas sin vida.

Artículo,l4 '.- LOS csl¡b¡ecimierlos quc pIeltetr lcrvick¡a de emergenci¡s y tr¡lLdo
de enfcrmos deberán cumplir con los siguierites r€quisitos particulares:

l. Resolución de loeliz¿ción otorgada por la Dirección de Obras Privadas y Uso del

Suelo.

2. Camet sanitario de los er¡lpleados.

3. tos vehículos destinados a este tipo de s€rvicios deberán contar con Póliza de

Seguro Vigente, según la cobertura que se disponga vla reglámentaria.

4. Los vehículos a habilitar deberán tener una antigüedad que no supere los cinco (5)

años.

5. l.os vehlculos est¡án debidamente ¡dentificsdos en la parte extema de la

canocería' indicándos€ los datos y de Ia forma que se disporga viá reglamentaria.

6. Apto psicoñs¡co de los choferes.

7. Licencia de transporte público de pasajeros de los choferes.

8. Listado y título automotor de los vehlculos.

9. Cédulas v€rde/¿zul por cad¿ uno de los choferes.

I0. Insp€cción Técnica Vehicula¡ de cada vehlculo.

| 1. lnforme favorable de la Direc.ión de Tránsito, o la qu€ en el futuro la r€emplace.
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I2. Playa de Estacionamiento de ambulancias

Artículo 45',- LOS est¡blecimie¡tos eÍ los que se re¡licen latüajes cruentos, de tiF,o

transitorios o perrnanentes sobre la piel de las pe6onas, y cualquier otra tecnica de

perforación de cu¿lquier pale delcuerpo, con lá finalidad de prender en lamisma objetos

m etálicos o de otros material€s d€b€nán cumplir con los siguientes req uisitos partic u lares.

l- Camets sanitarios y certificados de vacunación contra la hepatitis B y eltétano de

todo elpersonal.

2. Certificado que acred¡te la calidad de gene¡ador o no de residuos patógenos

3. Contar obligatoriamente con un servicio de emergencia que preste asistencia de

emergencias y urgencias médicas a las personas que se encuentren dentro del local.

4. Libro especial de intervenciones, foliado y ¡ubricado por autoridad muricipal,

tomándos€ a cada tatuaje y cada perforación de cu¡lquier pañe del cuerpo como un acto

sujeto a .egistro en el libro mencio¡ado; el que será confidencial, rcservado, sin acceso

al público y sujeto a control por autoridad municipal y/ojudicial. Además, se registrará

el consentimiento informado por parte del usua¡io, previo a la rcalización de cualquier

páct¡ca.

5 Cetificado de curso sobre prevención de los riesgos para la salud asociados con la

actividad del titular, €ncargado y/o responsable y sus dependientes.

6. Contár con elementos para el desarrollo de la actividad, gus¡dapolvo o chaquetá,

guantes descartables, ba¡bÜo y cualquier otro elernento que la Autoridad de Aplicación

considere necesario.

?. Cumplimentar los siguientes requisitos de infiaestructura:

a. E I local debeá poseer tres (3 ) ambientes diferenc iados: sala de recepción, sala

de intervención y salá de esterilizsciór¡.
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b El local deberá contarcon agua caliente y fria.

S¡slema de ventilación adecuada.

d. Exponer al público de manem v¡s¡ble los pos¡bles riesgos derivados de las

prácticas que se realiz¿n en el local.

e. En c¡so de utiliza¡ cámillq la misma deberá cont¡¡ con sábanas descartables,

que deberán s€r r€novadas en cada a¡ención.

f. Contar con elementos para la csterilización dc los instrumentos utilizados en

la inlervención.

g. Util¡zar prcductos y pig¡nentos autorizados por autoridad competente para su

utilización en el cuerpo humano.

A!!&!b-.jú! LAS ópticas deb€rá¡ cumplir con los siguientes requisitos particulares,

s¡n perjuicio de lo dispuesto por las normas de edificac¡ón:

a) Resolución del Ministerio de Sálud de lá Pmvincia de Córdoba.

AlEglgjz! LOS establecimiertos que prest¡tr los servicios de c¡ma sol¡¡ debeñin

cumplir con los siguientes requisitos p¿rticulares, sin perjuicio de lo dispuesto por las

normas de edificación:

a) Resolución de r¿dio-fisica sánitaria del Ministerio de Salud de la Provincia,

exh¡bida en lugar visible, como asi también un cartel que diga: "Prohibida la utilizáción

de camás solarcs pam menores de dieciocho (18) ¿ños de edad. Las radiaciones de estos

atefactos pueden provocar daños ireversibles en la salud".

b) Constancia de matriculación en el colegio conespondiente y nota de designación

y aceptac¡ón del profesional .Espons¿ble.
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Artlculo 4E".- LOS establecimientos destinados alcuidado de la salud animal. debeán

cumplir con los siguientes requisitos particulares:

L C€rtificación del Ministerio de Agricultura y Ganadeía de la Provincia de

Córdoba si corespondiere, segun la act¡vidad d€clar¿da.

Certificado que acredite la calidad de generador o no de res¡duos patógenos

3. Fotocopia del DNI, titulo profesional habilitÁnte, cor¡lancia actu¿liz¿da de

rnatriculación vigente en el Colegio Profesional corrc§pondiente y nola de designación

)'/o aceptación del profesional responsable, firmada por este último y por el titr¡lar del

MUNICIPAL¡DAD DE CÓRDOBA

b ) Libro de regist¡o de los usua¡ios foliado y rubicado por Direcc ¡ón de Habilitació¡

de Negocios, donde constará apellido, nombre, domicilio de los mismos, t¡po, dur¿ción y

equipo de exposiciones a myos UV a que son sometidos.

c) Cert¡ficado de á¡ea protegida por un servicio de emergencia.

d) Certificado de desinfecciór expedido por una emprcsá acre-ditada en la

Municipalidad de Córdoba.

e) DeclaracióÍ juradá qu€ el operador de cámas solales ha recibido instrucción por

parte del médico responsable y el tecnico a cargo del mantenimiento de las camas;

0 Seguro de responsabi¡¡dad civil.

g) Nota de designación y/o aceptación del medico con especialidad er dematologia

y copias deltitulo, DNI y constancia de vigenciade matrícula del Colcgio hofesional.

h) Nota de designació¡ y/o ac¿ptación del responsable a cargo del mantenimiento de

las camas solares y copias de DNI, tltulo, y const¿¡cia de matriculac¡ón en Colegio

Profesiona¡ c¡r¡espondiente.
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cstablecimiento en su caso

4. Perm iso del orga¡ismo provinci¿l competente en e I ár€¿ de ar¡lbiente y contro I

de faun¿, en elcaso de veíder ñascotas.

5. Cuando s€ utilic€n equ¡pos de rayos (Rx), láser o escáner, deben contar con

la habilitación de los mismos y la conespondiente autorización individual de uso de la

Autoridad de Aplicación en mater¡a de radio fisica sanitaria, En c¿Lso que no se utilice

esta clase de equipos, el titular del establecimiento debe dejar constancia de ello con

caácter de dec la¡ac ¡ón j urada a¡te la Autoridad de Aplicación de la presente Orden¿nza;

.,.F0110

Cumplimentar las siguientes car¿cteísticas de infraestructura

a) En los casos de establecimientos que no ¡ealicen intemác¡ón deberán contar

como minimo con los siguient€s espacios: sala de esp€r4 consultorio y gabinete de

cumcione§.

b) En los casos de establecimientos con servicio de intemación, las mismas

debemn contar con al menos los siguientes espaciosi sala de esperq consultorio,

quirófáno, sala de prepar¿ción de los pacientes par¿ el i¡greso á quirófano, sala de

recupemción de los pacientes que egresen del quiófano, sala de internación y gabinete

de curaciones-

ii. Deben estar ubicadás a una distsncia minima de cuarenta centlmetros (40 cm) del piso y

la bas€ de la últinájaulano puede estar a miis de ciento ochent¿ centimetros ( 180 cñ) de

altuú.

¡ ¡¡. Deben contar con piso de material enrejado, de modo tal que p€rm ita e I escunim ie¡to de

los excaementos hac¡a una bandeja inferior y en el cuál el animal pueda par¿rse

confortablem€nte. En el caso de lasjaulas apiladas, el sistema de bandeja debeñi impedir

6.

c) Contár conjaulas conforme a los siguientes requerimientos:

i. Pueden ser I'rjas o móviles.
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el escurrimiento de los excrementos hacia lsjaula inferior

iv. Deb€n s€r de tamaño adecuado pañ qu€ €l a¡imal alojado pueda pSmrs€ y ten€r cieña

I ib€rtad de movimiento.

v. t)ebe alojarse un (l) un animal porjaula

Articulo49"-LOS estáblecimieotos que prestan el servicio de gu¡rdería de animales

(excepto c¡brll€rizr3 y stud§), debenán cumplir con los siguientes requisitos

parliculares, sin perjuicio de lo dispuesto por las normas de edificación:

b) Nota de designación y/o aceptación del profesional inscripto en el Registro

Municipal.

c) Certificado de desinfección expedido por empresas registradas en la

Municipalidad de Córdoba.

d) Evaluación de Impacto Ambiental

SECCIÓN CUARTA

ACTIVIDADf,S f,CONÓMICAS RELACIONADAS CON LA ALIMENTACIÓN

Articulo 50".- LA pr€s€nte sección regula el desanollo de cua¡esquiem actividades

económicas relacionadas con la alimentacióri eri aqüellos establecimientos que elaboren,

fraccionen, depositen, conserven, faenen o expend¡m alimentos en lo r€ferido a los

requisitos que d€ben cumplimentar:

I. Los establecim¡entos en los cuales se expenden com¡das y elaboran y expenden

a) Resolución de loc¡lización expedida por la DirEcción de Obrss Priv¡das y Uso

del Suelo.
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bebid¿s para consumiren elmisrÍo local;

2. Los establecimientos en los cuáles se r€aliz¿n ventas de alimentoscrudos ococidos

y bebidas para s€r consumidas fuem del loo¿l de ventas;

3. tos establecimientos que someten alimentos y bebidas s cüalquier proceso de

fabricación, cocción o combinación, para su polerior venta mayorist¿ o mirorista y

consumo fuera del local de ve¡tas.

Artículo 51".- TODO establecimiento en que se elabore, faaccione, conserve, expenda o

exponga dentro del ejido municipal de la ciudád de Córdob4 deberá estar autorizado

previamenle por la Dirección de Calidad Aliment¿ia, o la que en el futuro la reemplace-

Artículo 52".- LOS establecimie¡tos de m¡nipul¡ción d€ alim€ntos en genemldebeñin

cumplir las exigencias y requisitos previstos por el Código Alimentario Argentino, con

los siguientes rcquisitosl

b) Si reáliza dist¡¡bución, certificado de inscripción en el R.M.T.S.A. (Regist¡o

Municipal de T.ansporte de Sustancias Aliñenticias).

l!I]Eglg-.1t3! LOS est¡blecimientos de f¡bricación de prodücto§ alimenticios que

elabomn pam su venta mayorista o direct ¡l Público, debeán cumplir con los

si guientes requisitos particularesl

a) Resolución de loc¡lización otorgada por la Dir€cción de Obras Privadas y Uso d€l

Suelo.

b) Evaluación de Impacto Ambiental

"A 25 años de lo sorción de la Cor¡a Oryán¡.a Mu¡cipal"

a) Certificado de inscripción en el R.M.E.A. . (Regist.o Muoicipal de

Establecimientos Alimentarios).

' f¡l
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c) Cenificado de inscripción en el R.M.E.A.

d) Si realiza distribución, certificado de inscripc¡ón en el R.M.T.S.A

e) Autorización de volcado de efluenles de la autoridad comp€tente

Artículo 3|'.-LOS establecimientos de fab cación de bcbidss en gener¿1. debeán

cumplir con los siguientes rcquisitos particul¿req siri pefjuicio de lo dispuesto por las

nomas de ediric¿c ¡ón:

Resolución de localizacióri expedid¡ por la Dirección de Obr¡s Privádas y Uso

del Suelo.

a)

b) Evaluación de impacto amb¡ental-

c) Cert¡ficado de autorización dcl agua pa¡a fines induslriales

d) Autoriz¿ción de volcamiento de efluentcs de autoridad comp€tente

e) S¡ posee repaño, certificado de inscripc¡ón en e¡ R.M.T.S.A.

f) Certificado de inscripció¡ en el R-M.E.A.

Artículo 55".- LOS ert¡b¡ecimiertos de f¡bric¡ción y tr¡nsporte de hielo para

co[sumo humstro debenin cumplir con los siguientes requisitos part¡culares, sin

perjuicio de lo d¡spuesto por las normas de edificación:

a) Resolución de localiz¿ción de la Dirección de Obras Privadas y Uso del Suelo

b) Evalüación de impacto ambiental

c) Certificados de inscripción en R.M.E.A

d) Certificado de inscripción en R.M.T.S.A
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Artículo 56'.- LOS estable.imientos de fsena, matlrifes y frigorílicos debeán

cumpl¡r con los siguientes requisitos particularcs, sin perjuicio de lo dispuesto por las

normas de edificación:

b) Evaluación de lmpaclo Ambiental.

c) Autorizacio¡es de organismos nacionáles y provinciales, de corrcsponder

d) Certificados de inscripción en R.M.E.A

e) Certificado de inscripción en R.M.T.S.A.

Articulo 57'.- LOS establecimietrtos rehciorados ¡l t¡arspofe de sustancias

alimenticias deberán cumplir con los siguientes requisitos particulares:

a) Resolución de localización expedida por la Dirección de Obms Privadas y Uso del

Suelo.

b) lnforme de Tránsito sobre la ubicación del €stablecimiento.

Artículo 58 ".- LOS esfablecimiéntos gastronómicos, deberán cumplir con los

a) ResolucióD de loc¿liz¿cióri expedida po. ¡a Dirección de Obras Privad¿s y Uso

del Suelo.

c) Certificado de inscripción en R.M.T.S.A.

siguientes requisitod particulares, sin perjuicio de lo dispuesto por l¿s normas de

edificáción:

a) Certificado de inscripción en R.M.E.A.

b) Certiflcado de ár€a protegida, con&ata¡do un servicio médico de urgercia.

c) Croquis del establecimiento con dispos¡ción de mobiliario, sanitários y salidas de

emergencia, y pláno de valorac ión de ca¡ga de elec{ricid¿d confeccionado por p.ofesional
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compel€nt€.

d) Póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra los daños que eventualmente

se pudierer ocasionar al público asistente y terceros en genersl. El mismo deberá tener

vigencia durante la totalidad del peíodo de habilitación. La suma asegurada dependeni

de la capacidad y caracteristicas del estsblecimiento.

e) Cumplimentar los siguientes requisitos de infraestructura

I, Exhibir la capacidad máxima habilitada mediante un ca¡tel al ingreso del

establecimiento y dent¡o del mismo en lugar visible par¿ el público.

2.- Deberán contar con los elementos necesar¡os p¿m poner a disposición de todos sus

clientes agua potable para el consumo perso¡al de foma gatuita, sin limite de consumo

y sin que medie solicitud algura.

3.- Para el caso de que en el establecimiento se disponga la reproducción de música o

sonidos, el volumen emitido por los dispositivos parlantes o sim¡lares no deberá supeÉr

en el interior los dec ibeles establec idos por noíñativa vigente y en ningún caso laem¡sión

podrá trascender hacia el exterior. Esti prohibido colocar parla¡tes en el ex¡erior del

establecimiento seá en terrazas o patios que den a c€ntros de manz¿¡a o sean coliñdantes

con ed¡ficios o casas en zonas residenciales.

h) No €stá permitido adecuar las instalaciones de los establecimientos del presente

para el des¿¡rollo de Espectáculos Públicos en sus dilintas clasiñcaciones, conforme ls

normat¡va vigente.

i) Elinmueble deberá contar co¡ una amplia visualización desde elexterior, de foma

tal que se pueda observar la actividad que s€ desa¡roll4 si¡ ingresa¡ al mismo.

j) Declaración jurada y Autorización para colocación de mesas y sillas, bancos,

banquetas y/o sombrillas en espacio público o espacio privado de uso público, en caso

de corresponder.

En el c¿so de existir un conjunto de locales, esc¡paratei contenedores y/o cafios lljos

reunidos en un mismo predio o inmueble, bajo techo o al aire librÉ, deberán contar con
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las habilitaciones individuales de los rubms comerciales que €xploten y cumplir con las

medidas de seguridad e higiene de acuerdo a la superficie ocupada y capacidad pemitidá

de acuerdo a normativas vigentes.

Artículo 5f.- LA habilitación de las urid¡des comcrci¡Ies de Me¡c¡do de Ab¡sto

Córdob¡, Merc¡do Norte y Mercado Sud será realizada por la Municip¿lidad de

Córdoba, en tanto propietaria de los mismos, cumpliendo los requisitosque la leg¡s¡ación

fiie para grandes superñcies comercial€s. Cada una de las unidades deberán co¡tar con

los Certificados de R.M.E.A., y si correspondiere, el Certiñcado de R.M.T.S.A.. tá
habilitac¡ón de puestos, depósitos, plantas y cualqui€r otro rubro que se solicite para la

realización de activ¡dades comerciales dentro de los Mercados de la Ciudad de Córdoba

deberá cumplir con los r€quisitos de los rubros a explotar, y conforme a las exigencias

de Crandes Superficies y/o Eqüipamientos Comerciales. Los titula¡es que exploten más

de un rübro, o más de una unidad, conformaÍdo actividades comerciales relacionadas

entre si, deberán solicitar y obtener la habilit¿ción individual de cada unidad, que

permitan el funcionamiento de todas las actividades.

Artículo 60".-LOS establecimientos de vent¡ ¡l por m¡yorde productos alimenticios

deberán cumplir con los siguie¡tes requisitos paÍiculares:

a) Resolución de loc¡liz¡ción expedida por la Dir€cc¡ón de Obr¿s Priv¡das y Uso del

Suelo.

b) Plano del circuito de red de efluentes, para elcaso de establecimientos de venta de

came ¡ derivados. ares. pescados ) productoi marinos.

c) Cert¡ficados de inscripción en R.M.E.A.

d) Cefificado de insc.ipcióo en R.M.T.S.A

Articulo 61" LOS estáblecimientos de vetrta al por metror de productos

alimerticios, deberán cumplir con los siguientes requis¡tos particulares:

a) Par¡ el caso de venta de fiutas y vcrdurss, los titülates deb€rán realizar el curso
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sobre buenas prácticas de ma¡ipulación de frutas y verdums que determine la

reglamenlación.

b) Certificados de inscripción en R.M.E.A

c) Certificado de inscripción en R.M.T.S.A, de corresponder

d) El Iocal destinado a la venla debená tener fr€nte y entrada a la calle si¡

comunicac¡ón con piezas que se destinen para habit¡ción o dormitorio de viv¡endas

residenciales, y no podri ex¡stir ningún baño ¿ menos de cinco metros (5 m) del

mostrador de comercialización de los productos.

SECCION QUINTA

ACTIVIDADES INDUSTRIALf S

Artículo 62'.- LOS establecimient$ itrdustri¡les en los cuales, aplicando procesos

tecnológicos, se tm¡sfo¡men mecánica o quimicamente sustancias org¡i¡icas o

inorgánicas €n productos de consistencia, aspecto o util¡zación dilintas a las de los

eleñentos constitutivos, o que permitan ser utilizados o consumidos como sustitutos de

sus materiales originales, excluidas las actividades artesanales, las d€ mera r€pamc¡ón,

la de desarrollo de software y la elábomciór de alimentos; deberán cumplir con los

siguientes requisitos p¿rticulares:

Resolución de localizsción expedida por la Dir€cción de Obras Privadas y Uso

del Suelo.

a)

b) Evaluación de Impacto Ambiental

c) lnforme de la Dirección de Tránsito.

d) Croqu¡s con medidas del €stablecirhiento y ubicación y tipo de maquinarias y/o

zonas, y monogr¿fia descriptiva detallando el proceso productivo, el volumen de

producción, el tratamiento de efluentes y detalle de la cartidad total del personal a

ocupar por cada producto fabricado.

"1 25 olos de la satv¡on & lo Cüta Orgónica Münic¡po|"
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et Constancia de inscripción en el Registro Industrial de la Provincia de Córdoba.

f) Constancia de inscripc¡ón en el Regisro Industrial de la Nación

g) Detalle de la ca¡tidad tota¡ del personal ocupado y a ocupar

h) Cumpl¡mentar los siguientes requisitos de Infmestructura

l) Accesos y calles intemas afirmadas

2) Iluminación de accesos, calles intemas y espacios de circuláción vehicular y peatonal.

3) Abastec¡miento de agua ¡ndulrial, contra incendios, y pam uso de servicios generales.

4) Desagües pluviales y cloacales sielseNicio se encuentra disponib le; en caso contrario,

debená acreditarse l¿consttucción de sistemas de tratamientos y/o disposición de ¡íquidos

de esa natumleza.

5 ) Planta de tratam iento de efluentes industrialcs, c¡¡ando correspondá según la normativa

provircial y municipal.

6) Abastecimiento y distr¡bución de energía eléctrica para consumo industrial e

iluminaciones intemas y extemas.

7) Cinturón verde perimetral de veinte metros (20 m) lineales como mínimo

8) Cada establecimiento industrial debe co¡tar con guardanopas de dimensiones

adecuadas a la cantidad de trabajadores, conforme las disposiciones de la normativa de

edificación.

SECCIÓN SEXTA

VENTA Df, COSAS MUEBLES

Articulo 63",- LOS est¡blecimientos de vent¡ de co§s§ ñüeblesal por m¡yor, deberán

cumplir con los siguientes requisitos particularEs:

a) Resoluc¡óÍ de locálización expedida por la Dirección de Obras Privadas y U§o del
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Suelo

b) Evaluación de impacto ambiental

c) Croquis con medidas del eslablecimiento y ubicación de maquina¡ias y/o zo¡as y

monogmffa descriptiva detallando evenfu¿les procesos y el volumen de productos que

almacena.

d) Informe de la Direc¡ión de Tránsito.

e) Certificado de desinfección exp€d¡do por empresas habilitadas por la

Municipal¡dad de Córdoba.

f) Cumplimentar los siguientes requisitos de lnfraestn ctura:

l. tas deÉsitos debeñin estar en ambientes s€parados a los de vent4

perfectarñente higienizados, y la mercadeía acop¡ada en forma segur4 de modo que no

represente riesgos para quienes ingresen €n ellos.

2. t¡s pasillos no podrán s€r ocupsdos con clementos que obstruyan ls

circulación y dificulten la lirñpiez¿

l!!Egg.l8!:rLOS est¡blecimieDtos de vert¡ de ¡rmas y municion€s debe¡án contar

con la autorización de la AgenciaNacional de Materiales Controlados (ANMaC).-

l!4Ísugl!§i LOS estlblecimientos de vent¡ por m¡yor y ñenor y fraccioD¡mienlo

de g¡ses deb€nin cumptir cor los siguientes requisitos particulares, sin perjuicio de lo

dispuesto por las normas de edificación:

a) Resolución de loc¿liz¿ción expedida por la Dirección de Ob.as Privadas y Uso del

Suelo.

b) Evaluación de impacto ahbiental.

c) Croquis con m€didas del establecimie¡to y ubic¿ción de maquinarias y/o zonás y
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monografia descript¡va detallando eventuales procesos y el volumen de productos qu€

almacena,

d) lnscripción en Secr€ta¡ía de Energía de la Nación

e) Nota de designación y aceptació¡ del responsable del establecimiento, el que

tendrá a su cargo el cumplimierto de los requisitos exigidos en la presente Ordenanz¿

como si fuera titular de la explotación.

f) hforme favor¿ble de la Dirección de Tñinsito.

g.) Empresas €nv¡s¡doras o di3t¡ibuidores d€ garrafas o tubos que realicen

operacion€sde ventas supcriores a citrco mit kilogr¡nos (5.000 Kg) disrios, se deberá

presentar:

l. Un plano general firmado por un ingeniero civil o a4uitecto, con firmás

cert¡ficadas ante el Colegio Profesional respectivo.

2. Un plano particular con todos los det¿lles tecnicos que hacen a la seguridad de

las instalaciones, firñado por un profesional en higiene y seguridad, con ñrmas

certifi cadas ante el Colegio Profesional r€spectivo

h) Cumplimentar los siguientes requisitos de Infraestructura:

L Co¡larán con una eficiente ventilación. natuml o añific¡al. o ambas a la vez.

2. lluminación suficiente de accesos, calles irtemas y espacios de circulación

vehiculary peatonal.

3 . Para el c¿so de las eñpres¡s etrv¡s¡doras o distribuidor¡s d€ g¡rr¡fas o tubos

que re¡licen oper¡cio¡es dc veolás superior§ ¡ tres ñil kilogramo§ (3.000 Kg)

di¡rios deberiin:

i. Estar ub¡cados en plar¡ta baj¿, en comunicación directa con la vi8 pública y sin

contigüidad con escáleras, rampas de§cendentes, fondos, corfedorcs, pasillos, sótanos u

ot¡os locales habitables.
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ii. El sifema de electricidad se efectuará conforme a las reglas para locales donde se

almacenen o expendan productos inflamables de alto riesgo, debiendo los interruptores,

toma corrientes y cualquier otro accesorio ser antiexplosivos y estar instalados a una

a¡tum no menor de un metro con cincuenta centímetros (1,50 m) sobre el nivel del piso.

¡ii. Los accesos y calles inlemas debeñin estar áfirmados o pavimertados.

4. Para elcaso de depósitos:

i. tas garrafas llenas o vacías s€ ubicará¡ en posición vertical, pudiendo colocárse en

¡otes de hasta tres (3) ca¡nadas de áltura, dejando pasillos de circulación de sesenta

centínetros (0,60 m) de ancho, cada lotc no podá agrupar más de ciento och€nta ( 180)

garrafas-

ii. Los depósitos que superen una existencia de cinco mil kilogramos (5.000 Kg) hasta

un m¡íximo de cincuenta mil kilogramos (50.000 Kg), contarán con personal permanente

de vigilancia dur¿nte las veinticuaho homs (24hs) del día, incluso días feriados-

i¡i. En ningún deÉsito podñi hab€r garrafas vacías llenas o vacias sin uso que no hayan

sido aprobádas por el Ente Regulador del Gas, y que no cumplan todas las disposiciones

establecidas en el p¡es€nte Código.

i!. Er los depósitos sólo s€ permitirá la gu¡rda de vehículos vacíos del titular d€l

establecimiento afectado al giro comercial, sin que obstaculicen caminos inlemos,

mient.as que ca¡gados solo se mantendñin próximos a¡ lugar de carga del depósito.

v. En todo deposito deberán existir leyendas en números variables según la caúegoría del

mismo, co¡ las siguientes inscripciones: "NO FUMAR'-'PELIGRo INFLAMABLES"

- .VELOCIDAD MÁXIMA 5 KM/hOfA". "PELIGRO: CAMIÓN OPERANDO"

"PELIGRO NO PASAR' . "NO PASAR SIN ARRESTALLAMA" - "PROHIBIDO

vENTEAR' . "NO OPERE SIN LA PUESTA A TIERRA'-'PROHIBIDO ENCENDER

FUECO SIN AUTORIZACIÓN",

i) Todos los envases a ulliza¡ deben lleva¡ en fotma visible e inalteráble, la§ siguiertes

¡nscripciones:

MTINICIPALIDAD Df, CÓRDOBA
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a. Número de registro.

b. lndicación precisa del gas envasado

c. Peso del cilindro vacío.

d. Fecha del primer ensayo efectuado

Presión máxima permisible de carga.

f. Peso miiximo permisible de la carga de gas.

g. Capacidad cúbica. Nombre de la firma o propietario.

4¡tígglg..lóó! LOS estsblec¡mietrtos de venta al por m¡yor de abonos y plsguicidas,

de distribución y vetrta ¡l por m¡yor de petróleo y sus derivadog (ercepto

coúbustibles)i y de dist bución y vent¡ al por m¡yor d€ csrbón y süs derivedos;

debenin cumplircon los siguientes requ¡sitos particulares:

a) Resolución de localiz¡ción exp€dida po.la Dircc.ión de Obras Privadas y Uso del

Suelo.

b) Evaluac¡ón de ¡mpacto ambiental

c) lnforme favor¿ble de la Dirección de Tránsito

d) Certificado de seguridad de superficie y hermeticidad de tanques, para el caso de

los productos liquidos incluidos en el presente a.tículo.

e) Inscripción de la Secret ¡ia d€ Energía de la Nación, cn el c¡so de venta al por

mayor de pefóleo y sus derivados.

A!!!!g!g-!fl: LOS est¡bl€cimientos de vei¡t¡ de combustibles deriv¡dos del petróleo

y g¡s tr¡tur¡l comprimido, est¡cioDes de s¿ricios y Lubrice[tros deberán cuÍtplir

con los siguient€s requisitos particulares:
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a) Resolución de localización expedida por la Direc¡iór de Obras Privadas y Uso

del Suelo.

b) Evaluación de lmpacto Ambiental

c) Inscripc¡ón en Secretaria de Energía de laNación

d) Informe favorabl€ de Direcc¡ón de Tñinsito.

e) Intbrme de CINTRA-Univers¡dad Tecnológica o CIAL-Facultad de Arquitectura-

f) Certificado de ECOCAS, en su caso

g) Los residuos, baros contaminados con productos ¡nsolubles de petróleo,

acriles, y demás elcmentos de características peligrosas, generados eo süs

difererites est¡dos de ag¡egació¡, solamente podrán ser manipulados por

personas humanas ojuldicas inscriptas en el Registro Municipal de Generadores

y Operadores de Residuos Peligrosos.

h) Cumplimentar los sigui€ntes requ¡sitos de infraestructum:

2. Cuando s€ encuentren en parcelásen esquina, siempr€ quecumplan con eltamaño

fUado en el inciso anterior, deberán contar con veinticinco metros (25 m) mlnimo en su

frente de lado sob.e el coffedor principal, entendiéndos€ como tal aquella via de máyor

jerarquía funcional.

3. Cuando s€ encuenfen €n patcelas entre ñedianeras, las mismas deberan tener un

ancho mínimo de frente de cuarenta metros (40m).

4. Cuando s€ encuerferi en parcelás enÍe medianeras y con fiEnte a dos calles, el

ancho míniño, de cualquiera de ambos frentes, deberá ser de treinfa metros (30 m).

i) Deben ubicarse a una distáncia minima de cincuenta metros (50 m) de: clin¡cas,

sanatorios, hospitales o cualquier otro centro de sa¡ud con intemación, guarderías

infantiles, establecimientos educat¡vos, establecimientos residenciales, cines, teatros,

l. Estar asentadas en parcelas que tengan un tamaño minimo de un mil cien metros

cuadrados ( l. | 00 ñ') de superficie.
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locales bailables, locales de culto, supermercados, hipemercados o cualquier otro que

por la actividad desarrollada p€rmita prcsuponer u¡a alta concentmción de personas.

-i) Se exiginá una distanciá minima de cien metros (100 m) ent¡e estaciones de servicios,

que garantice la prevención y el msnejo de sifuaciones de riesgo, en un todo de acuerdo

a nomas intemacionales vigentes. A los fines del cálculo de las distáncias fúadas y a

i¡ar en los incisos 5 y 6, se considemrá lE recla entIe los dos puntos más póximos

corespondientes a cualesquiera de los líñites mediáneros de ambos prcdios.

k) Debeán acompañar infome técnico firmado por profesional idóneo que certifique la

hermeticid¿d del sifema de almacenamiento subterráneo de combustibles liquidos, y

asegure la preservación y sanidad del suelo, de las subcuencas hídricas, los acuíferos y

el medio ambiente.

l) En elcaso de prever el empla"amiento de bocas de expendio de gás natural comprimido

(G.N.C.) para automotores, s€ debe iÍcorporar en el exped¡ente la acreditación de la

aprobación previa del organismo oficial competente, con el pl¡no visádo por dicho ente.

m) Plano conforme a obra de las siguientes instalac¡ones:

i- lnflamables

ii. Prevenc¡ón contra incendios.

iii. Sanitarias

i!. llléctricas

v. (ias, cuando corresponda.

vi. Mecánicas y electromecánicas de los surtidores y compresores, de corres[,onder

vii. Compresores.

viii. Plano conforme a obr¿ del edificio y sus instalaciones.

ix. Plan y plano de evacuación.

x. Exhibir en cada isla de surtidores cafeles con Ios simbolos y leyendas correspondienles
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ar "NO FUMAR'- "PARE EL MOTOR" y "PROHIBIDO EL USO DE CELULARES"

xi. Indicar en plano de planta la factibilidad de movimiento y maniobr¿s de los vehículos,

dimersiones, capacidad y diseño en gerieaal de los estacionamientos y playas, y memor¡a

descript¡va de l&s diversas operaciones de servicios.

xi¡. Residuos, baÍos contaminados con productos insolubles de petóleo, aceites y dernás

elementos de características peligrosas generados en sus difercntes estados de

agregación, solamente podrán ser maÍ¡pulados por personas humanas o jurid¡cas

inscr¡ptas en el Registro Municipal de Generadores y Operadorcs de Residuos Peligrosos.

Artic 68',.- LAS Grandes Superlici€s Comercirles y supermercados, deberán

cumplir con los siguientes requisitos pa¡ticularcs:

a) Resolución de locálización expedid¿ por la Dirección de Ob.as Privadas y Uso del

Suelo.

b) Evaluación de iñpacto arnbiental, pa¡'a los casos de supermercados de los Grupos

III y IV.

c) Informe favorsble de la Dirccción de Tránsito.

d) Certificado de desiDfección expedido por empresas hábilitadas por Ia

Municipalidad de Córdoba.

e) Certificado de inscripción en R.M.E.A. y R.M.A. pai¿ los rubros de aliñentÁción.

0 Cumplimentár los siguientes r€quisitos de infiaestructur¿:

1. Vestuados con árma¡ios individuales para cl personal;

2. Baños para el person¿l y el público por sexo y pam discapacitados. No se

perrnitinin baños cuyo acceso deba efectuarse a través de ambientes famil¡ares o

deperide¡cias destiradas a otros usos dentro del est¡blecim¡ento. Cu¿údo los baños abran

directameñte al s&lón de públic-o o al exterior, deberá¡ colocarse pantall¿s de cenamiento

completo (de piso a techo) que impidan visuales dirEctas al mismo. I-os baños no podrán
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tener comunicación alguna con cocinas, comedor€s u otras dependencias destinadas a

guarda. alimentos y/o bebidas. Cuando el emplazamiento de baños pa¡'a distintos sexos

sea contiguo, el ceromiento de separación será completo (de piso a techo) y de

mamposteria. In¡emamente los baños deb€rán zonificarse en dos s€ctores, a sab€r: Ante

cáma¡a: destinada a Ia instalación de lavabos en €l baño de mujer€s y de lavabos y

rningitorios en el baño de hombres. Baño: destinado a la iristalación de inodoros. Los

baños y antecámaras s€ ejecutarán de mampostela revestida interiormente con azulejos

o cenimicos colocados ajunta c€rr¿da. tá superficie azulejada tendrá una altüm minima

de un metro con noventa y cinco centlmetros (1,95 m), med¡da desde el borde superior

del zocalo y su longitud se¡ii todo el peímetro de los par¿mentos. [¡s pisos de baños y

antecámaras deberán t€ner piso de mosaico calcáreo, ganitico o de baldosa ceñim¡ca,

colocados a junta cermda, debiendo respetarse una pendiente mínirÍa de piso de uno

coma siete por ciento (1,7 %) hacia una boca de escurrimiento provista de rej¡lla

atomillada al piso. Será obligatorio ubicar en luga¡ accesible una boca de escurrimiento

con cámara estucad4 de cien€ hidráulico, conectada a la cañería del sistema cloacal

domiciliario. No se permit¡ñía bocas de escurrimierto en los sectores de pisos ocupados

por las puertas al abrir. tás puertas delbaño y ante cámam serán batientes (o de abrir) de

ancho no menor a cincuenta y cinco centímeuos (0,55m) con cierre hermético y

automático. Se emplearán únicamente inodoros de sistema sifónico, mingitorios de loz¿

empoEados a la pared con descarga de agua autoñática o continua, los que deberán

instalarse en la antecrimam. Cuando haya más de un mingitorio deberán colocarse

pantallás separadoras distanciadas a ses€nta y cinco centiríetros (0,65m) con una altura

de un metro con cincu€nta ce¡tímetros ( 1,50 m), no pudiendo llegar al piso, deberán ser

de mármol o elementos paemoldeados revestidos de azulejos colocados ajunta cerrada,

lavabos de loza o enlozados de ancho mínirflo de cincuenta centímetros (0,50 m)-

h) Disponer de al menos un (1) carro de compras adaptable pam silla de ruedas en los

Supermercados del Gn¡po lll (escala urbana) y d€ al menos cinco (5) carros ádaptables

para silla de rüedas en los Supermercados del Grupos lV (escala regional) definidos en

la Ordenanza 9843 y modific¿torias, los cuales estárán espec¡alñente destinados a

personas con discapacidad o movilidad reducida sea transito.ia o perman€nte, quienes

debeÉn concurrir en su silla de ruedas. lrs mismos debeán encontmrse s€paiados del
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re§to, con su identificación correspondiente, para uso exclusivo y res€rvado de los/as

destinatarios/as establecidos en el prcsente

Queda¡ exceptuados de este requisito los centros a comerci¿les previstos en el articr¡lo 3

inciso a) de la Ordena¡za N' 9.843 y modificatorias.

3. Espacios de carga-descarga y estacionamiento:

a) En este requisito en paficular s€ deberá estar a lo nomado por la normativa

regulatoria referida a Supermercados y Crandes Superficies Comerciales.

Para el caso dc los establecimientos que formen parte de una mayor superficie, s€ debeá

solicitar una habilit¿ción individual por cada uno de ellos, siendo condición n€cesaria

para su otorgamiento que el establecimiento principal se encuentre habilitado en forma

definit,va

Aficülo ó9- LOS estableciúiertos de y§!lE_glIg!_!!9!9lde ñ¡terides para la

cotrstruccióú, ferrcterlq pi¡tur¡$ rcvBtimieotos, s¡Dibrios, cristrl§, herr¡jes en

g€rer¡l y m¡terial de rez¡go y chatarr¡; debeñin cumplircon los siguientes requisitos

particulares:

á) Resolución de loc¡liz¡ción expedida por la Dirocción de Obras Privadas y Uso del

Suelo.

b) Certificado de desinfección exp€d¡do por empresa regist¡ada en el Municipio

Afículo 70'.- LOS estrbl€cimietrtos de vent¡ ¡l Dor metror de ¡groquim¡cos,

semillas, abonos, fornjes, fertilizatrtes y otros productos de vivero y plaguicidas;

deberán cumplir con los siguientes requis¡tos párticulares:

a) Autor¡zación del Organismo Provincial competente en los casos que corresponda

b) Resolución de localizáción expedida por la Dirección de Obras Privadas y Uso del

Suelo.

Y I

c) Evaluación de impacto ambiental.
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d) Copia de DNI, título, constancia de inscripción en el Colegio Profesional

coÍespondiente y nota de designación y/o aceptació¡ del profesional responsable del

establec imiento.

e) Cumplimentar los siguientes requisitos de iníiaest¡uctura

Puertas con acceso directo al exterior

L lnterruptores electricos fuera de¡ depósito

4. Iá vent¡lación debeá pcmitir el sufrciente cambio de air€ pa¡'a mantener olores

y vapores por deb¿jo de los niveles nocivos o peligrosos. No s€ puede ventilar sobre

patios, galerias u otrás zonas de permanencia de personas o animales.

Articulo 71".- LOS desarm¡deros de autos y establecimientos de ventr al po¡ ñenor

de sus partes, repu€stos y accosorios us¡dos, debenin cumplir con los siguientes

requisitos pa¡ticularesl

a) Resolución de localizrción expedida por la Dirección de Obras Privadas y Uso del

Suelo.

b) Cetificado de desinfección de empr€sas registradas por la Municipal¡dad

c) Pam el caso de desa¡maderos deberán present¿r evaluaciór de impacto ambiental

d) Informe favorable de la Dirección de Tránsito

e) lnscripción en el Registro Unico de Desarmaderos de Automotores y Actividades

Conexas de la Nación

Artículo 72'.- LOS establecimientos de vent¡ al por menor de sustáncias químicas

l. D€posito con pisos impermeables, con elevación peldaño o desnivel que ev¡te

el escurrimiento de aguas contaminadas a cloacas o desagiies pluviales, sepamdo de los

demás sectores.
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p¡r¡ uso itrdútri¡l sir deposito oi fr.ccioDsmietrto, debenán cumplir con los

siguiertes requisitos particulares:

a) Resolución de localiz¡ción exp€dida por la Dirección de Obr¿s Privadas y Uso

del Suelo.

b) Certificado de d€sinfección de emp¡esas registradas por la Municipal¡dad.

c) Declaración Jurada Ambiental de Empresas.

d) lnforme favorable de la Direcrión de T.ánsito.

c) L¡stado de sustancias aprobadas para su comercialización.

SERVICIOS Y OFICIOS

Articulo 73'.- LOS establcciúientos que prestan serticios y olicios deberán cumplir,

s¡n p€rjuicio de lo dispuesto por las normas de edificac¡ón, con los siguientes requisitos

a) Depósitosy almacenarniento: t s depósitos deb€Én estar en ar¡bientes separados

a los de venta. Deberán esta¡ perfectámente higien¡zádos y la mercadeía acopiada en

forma segura de modo que no repres€nte riesgos pam quienes ing¡esen en ellos. Debe

entenderse que el espacio fisico destinado a la guarda de vehiculos o maquinarias como

depósito.

b) l-os pasillos no podrán ser ocupados con elementos que obstruyan la circulación y

dificulten la limpieza-

Articülo 74'.- LOS $lablecimietrtos que proslátr servicios ¡grícol¡s y pecuerios,

deberán cumplir con los siguientes requisitos particulares, sin perju¡c¡o de lo dispuesto

SECCIÓN SÉPTIMA

c) El seclor de ventas s€ encontraiá debidamente delimitado del s€ctor de depósilo y

almacenamiento, al cuel solo podná ingresar personal del establecimierito.
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por las norÍtas de edificación

a) Resolución de localiz¡ción cxpcdid¿ por la Dirección de Obras Privadas y Uso de

Suelo.

b) En el caso de poseer depósitos D€clar¿ción Jurada Ambiental

c) Croquis con medidas del establec¡miento y ubicación de maquinarias y/o zonas y

monog.afia descriptiva de productos y procesos, en los casos que coresponda.

,trt¡cülo 75'.- LOS establecimientos de m¡ntenimierto y/o rcparaciór de vehiculos

en todas sus p¡rtes, excluidos los de reparación de bicicletas y pequeños vehículos

cléctricos, deberán cumpl¡r con los sigu¡entes r€quisitos parliculares, sin perjuic¡o de lo

d¡spuesto por las norñas de edificación:

a) Croquis con medidas del establecimiento y ubicación de maquinarias y/o zonas y

monograña descriptiva de productos y proc-€sos.

b) Resolución de localización expedida por la Dirección de Obras Privadas y Uso del

Su€lo.

c) Certificado d€ inscripción en el Registro Münicipal de Gererádores y Opemdores

de Residuos Peligrosos.

44iggl9_2fl:_Los lav¡deros de auios deberá¡ cumplir con los siguientes requisitos

particularc§, sin p€rjuicio de Io dispuesto po¡ las normas de ed¡ficació¡:

a) Resolución de localiz¿ción expedida por la Dirección de Obras Privadas y Uso del

Suelo.

b) Autorización de volc¿do de efluentes de la D¡rección de Redes Sanitarias y Gas o

dlrl organismo del ¿iñbito provincialcon comr,etencia en la materia.

lp

c) Autorización de mayorconsumo de Aguas Cordob€sas.
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Articulo 77'.- LOS tálleres de itrstslación de equipos de GNC debenin cumplir con

los siguientes requisitos palicula¡es, sin perjuicio de lo dispuesto por las normas de

ediñc¿c¡ón:

a) Resolución de localización expedida por la Dirección de Obras Privadas y Uso del

Suelo.

b) Croquis con r¡edidar del establecimierto y ubicación de maqu¡nari¿s y/o zonas y

monografía descriptiva de produclos y procesos.

d) Contrato con el Productor de Equipos Completos.

e) Póliza de segurcs por responsabilidad civil comprensiva y a linderos, endosada a

favor de la Municipalidad de Córdoba.

f) Nota de desigración y/o acept¿ción del responsable tecnico, que deberá tener titu lo

de ingeniero o técnico con matrícula de ECOCAS de primera ( I') catego.ía, adjuntando

copiadeltitulo, DNl, corstancia de inscripció¡ en Colegio correspondiente, y credenc¡al

de ECOCAS categorla l(uno).

g) Cumplimentar los sigui€ntes requisitos de lnfraestructura:

l. Croquis con zo¡as: dá¡senas de trabajo, venteo, fuegos abiertos (a¡slado de

manem tal que chi§pas o llamas no entren en contacto con el resto del taller),

almacenamierto de cilindros, depósito de equipos de CNC, circulación y

estacionam iento,

2. El táller debe terer fos. o elevador y ventilación permanente equivalente al

cinco por ciento (5 %) del total de la superficie de las paredes.

Poster¡ormente a la habilitación municipal y en un plazo de sesenta (60) días, debe

presentar número de m¿triculá del Registro de Mátriculas Habilitantes (RMH) de

ENARGAS y certificados de aptitud técnica emitido por Organismo de Certiñcación

c) Certificado de capacitáción del personal que instala los equipos.
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autorizado por ENARGAS

Articulo 78".- LOS estable.imientos de transporte ferroviario y ¡éreo debcrán

cumplir con los siguientes requisitos particulá¡es, sin perjuicio de lo dispuesto por lás

non¡as de edificación:

a) Resolución de localiz¿ción expedid¿ por la DirEc¡ión de Obras Privadas y Uso del

Suelo.

b) Autorizac¡ón ambiental en cumplimiento de normas de aplicación en la materia.

c) Croquis con medidas del establecimiento y ubicación de maquinarias y/o zonas y

monograña descriptiva de proce§os.

d) Autorizaciones de organismos nacionales y provinciales, de conesponder.

Articulo 7y,- LOS Btrblecimientos de lmnsporte de pasajerG' urbano'

itrterurb¡Ío y de l¡rgs disl¡trci¡; debenán cumplir con los sigu¡entes requisitos

particulares, sin perjuicio de lo dispuesto por las normás de edificación:

a) Resolución d€ localización expedida por la Dirección de Obras Privadas y Uso del

Suelo.

b) Evaluación de impacto ambie¡tal

c) Croquis con medidas del establecimiento y ubic¿ción de maquinsrias y/o zonas y

monograña descriptiva de proce§os.

d) Auto¡izaciones de organismos nacionales y provinc¡ales y constancia de

inscripción en el Registro Único del Tmnsporte Automotor (R.U.T.A) y Resolución de

la Dirección de Transporte de la Municipalidad de Córdoba, en su caso.

e) Resolucion de la Dirección de Tránsilo.

Artículo 80'.- LOS est blec¡mientos de locutorios con c¡bin¡s telefónicas deb€ráfi
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cumplir con los siguientes rÉquisitos particulares, sin perjuicio de lo dispr¡esto por las

normas de edificación:

a) Certificado de desinfección expedido por empresás habilitadas por la

N,lunicipalid¿d de Córdoba.

b) Cumplimentar los siguientes r€quisitos de infiaesúuctum:

L Cortar con fien¡e vidriado incoloro de mancr¿ tal que permita visualizar la

actividad desde el exterior.

2. Contar con un sistema dc ventilación adecuada y en forma permanente que

garantice una temper¿tura ácorde, s€gún la épocá del áño.

:]. Los cables de irstalación y eléct¡icos deberá¡ ser del tipo antiflam4 y los de

la red interrá debenán estar debidsmente cubie.tos y colocados de t¿l forma que no

pongan en riesgo la integ¡idad lisica de las p€rsonas que s€ encuenten dertro del local.

4. Tener cabinas de una sup€rficie mínima de un metro ( I m) por un metro ( I m)

cada uno.

t¿s cabinas telefór¡icas deben cortarcon:

l. Equipo telefónico.

2. ldertific¿dor de llamada con registso de pulso y tarifa.

3. Repisa para anotaciones.

4. Silla o banqueta.

5. Cont4r con un espacio mínimo de circulación de un metro con diez centímetros

(1,10 mts) de ancho y espacio para el cliente en esperq de dimensiones tales que no

obstruya el espacio de circul¿ció¡ y los lugares delinados al ing¡eso y egreso del local.

6. Reservar un veinte por ciento (20 %) de lá superñcie del local para atención al

público.

7. Los locutorios que tengari cinco o más cabinas deberán contar como minimo con
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dos (2) asientos Pará espera.

Articulo 8l'.- LAS entidad€s banctri¡s, compsñía.s de ¡horro para fnes

determitradd, armpañí,s ñtr.¡cier¡s' c¡jas de cr&ito§, socied¡des de crédito p¡ra

consumo coñprendidss en l¡ L¿y de Entidades FiDancieras ¡utorizrd¡s por el

Brtrco CcDtr¡l de l¡ República A.gentir¡; debení¡ cumplit con los siguientes

requisitos particularEs, sin perjuicio de lo dispuesto por las normas de edificación:

a) ResolucióÍ de localización expedida por la Dirección de Obr¿s Pdvadas y Uso

delSuelo.

b) Certiñcado de desinfección expedido por empr€sas hábilitada§ Por la

Municipalidad de Córdoba.

c) Autorizac¡ón del BaÍco Centr¿l de la República Argentina.

d) Resolución de la Dirección de Tránsito, en caso de coresponder por zonas

afectadas a descarga de caudales.

Artículo 82'.- LOS establecimientos de venta y/o alquiler de inmu€bles propios o de

terceros, inmobili¡ri¡s y corredores inmobili¡rios debenin presentar:

l. Fotocopia de DNI, titulo profesional habilitante, consta¡cia actualizada de

matricu l¿ción v igente en el Colegio Profesional conespondiente, nota de designación y/o

aceptac¡ón fiÍñáda por eltitula¡.

Afículo E3'.- LOS establ€cimientos que pr6taí servicios de repsrto a domicilio

(delivery); deberán cumplir con los siguientes requisitos particulares, sin perjuicio de lo

dispuesto por las normas de edificación:

a) Certificado habilitante de los motovehiculos expedido por la Secretaría de

Movil¡dad Urban4 o el ¡ir€a que la reemplace;
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b) Libro por dupl¡cado debidamente foliado, do¡de se registrarán los d¿tos de la

totalidád de los motovehículos de que disponen fla.a pr€star el Servicio de "Reparto a

Donicilio", adjunta¡do copias de la documentación habilitaote de los mismos, cédulas

de identificación de propiedad, DNI y licencias de conducir de los choferes, seguros y

comprob¡ürtes de Inspecciór Tecnica Vehicular;

c) Si los rnotovehículos estuvieran destinados a traÍsportar sustancias al¡menticias,

deb€rán contar con lahabilitación delárea municipal competente, deb¡endo hacer constar

el tipo de elementos autorizádos a taansportar;

d) Chalecos reflectantes que deberán calocarse por encima de cualquier vestimenta o

uniforme, debiendo estar confeccionado con material reflectante de color amarillo o

naranja.

8n elchaleco se deberá hacer consta!, enformavisible, elnombre y elnúmero de teléfono

de la firma y/o empresa en la que presta sus s€rvicios, siendo obligatorio infoÍnar un

número de tcléfono adicional pam comunicárse en caso de emergencia.

l!4igg¡q[lf. LOS estrbleciriiertos que prestar servicios de tr¡nsporte de valores,

docuDeDt¡ción y sirnil¡rBi debeán cumplir con los sigu¡entes requisitos particulares,

sin perjuicio de lo dispuesto por Ias normas de edificación:

a) Resolución de localiz¿ción expedida por la Dirección de Obras Privadas y Uso del

Suelo.

b) Informe de la Dirección de Tránsito.

c) Autorizacionesnacionalesy/oprovinciales.

A!úsg!qü5! LOS est¡blecin¡ie¡too que prrstao servicid de seguridad que deberán

presentar las autorizaciones nacionales y/o provinciales corlespondie¡tes.
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A4igg!q8É! LOS est¡bleciúicrlos que pr$t¡D s€rvicios brindados para terceros

por call center, contsct certer, y/o atetrción rl cliente y demás servicios briDd¡dos

mediaote tectrologí¡ pertenecietrte al área de comulic¡ciones, debenin cumplir con

los siguientes requisitos particulares, sin pe.juicio de lo dispuesto por las normas de

ed¡ficación:

l) Certificado de desinfección expedido por empresas habilitadas pot la

Municipalidad de Córdob.;

2) Certificado de área protegida mediante servicios de emergencias;

Articulo E7".- Los establecim¡entos que prestan servicios de Higiene y estética

corporal deberán cumplir con los s¡guientes requisitos paficulares, sin p€rju¡cio de lo

dispuesto por las normas de edificación:

a) Cumpl¡mentar los siguientes requisitos de init¿estructura

l. Poseer botiquin de primeros auxilios con los elementos indispensables para

emergencias propias de la actividad.

2. Los establecimientos deberán reservár un ár€a equivalente a un tercio de Ia

sup€rficie del local principal para la pemanenci4 es[,€r¿ y atención general dcl público.

l Pilela con agua corriente a dos lempemturas.

b) Certificado que scredite l¿ c¿lidad de gen€rador o no de r€siduos patógeros, en caso

de corres¡nnder.

c) Título o ceniñcádos de capacitac¡ón en donde conste la aprobación de un curso

minimo de un año en academia o escuela autorizada pam la enseñanza de la profesión.

d) Co¡tar con un eferilizsdot a los efectos de vigilar la desinfección de todo el

instrumentálde hbajo entre s€rv¡cio y servicio.
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Articulo t8o.- LOS esteblecimientos que prst¡tr se icios de ¡loj¡mietrto por hor¡t

t€mporerio o perúanente, deberán cumplir con los siguientes requis¡tos particulares,

i¡n perjuicio de lo dispuesto por las normas de edificación:

l. Los establecimientos de alojamiento turlstico tipificadosen laNormativa Vigente,

debeá¡ cumplimentar los siguientes requisilos particula¡es, sin perjuicio de los qu€ par¡

su categoriz¿ción establezcan las reglamentaciones respectivas:

a) Resolución de localización expedida por la Dirccción de ob.as P.ivadas y Uso del

Suelo.

b) Certificado de categorización de la autoridad competente en la jurisdicción de la

Provinciá

c) Deberá contar con la habil¡tación de la autoridad competente de cada uno de los

servicios complementarios oñecidos en el est¡blecimienlo principal.

d) Certificado de á¡e3 p.otegida a t¡avés de un servicio de emergencias.

e) Certificado de desirfección expedido por empresa reg¡strada por la Municipalidad

de Córdoba.

0 Camets sanitarios delpersorial.

2. t¡s p€nsiones deb€nin cumplircon los siguientes requisitos particulares:

a) Lleva¡ un libro de pensionilas foliadq s€llado y rubricado por la Autoridad de

Aplicación, en elque debeni asentar los siguie¡t€s datos:

i. Nombre, apellido, edád, último lugar de residencia y número de documento de los

pensionista§.

i¡. Fecha de ingreso a la p€nsión.

i ii. Plazo de contr¿tación.

iv. Fecha de egreso.

v. En caso de que el p€nsionista s€a menor de edad, deberá constar la autorización firmad¿
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po. el padre o tutor par¿ r€sidir en el establecimiento.

Cumpl¡mentar los siguientes requisitos de infrsestructura:

i) t¡s pensiones deberá¡ funciona¡ en edificaciones construidas a tales fines o

debida¡nente acondicionadas a su destino.

ii) tás hábitacion€s deb€aán tener un mlnimo de nueve metros cuadrados (gm'?).

iiD Los baños de uso común deberán tener inodoro, lavatorio, bidet y ducha

como minimo y podñi¡ ser comp¿¡tidos por ha§a cinco (5) personas.

iv) l¡s cocinas de uso común deb€rán tener anefacto de cocina, heladera,

bacha, mesada, alaaena y utensilios de uso común coño minimo.

v) Brindar espacios diferenciados y debidamerte ácondicionados para ser

utiliz¿dos por los pension istas.

vi) Exhibir en su fachada un cartel visible que las identifique.

vii) Dict¡r un r€glam€nto intemo sobre el uso de los s€rvicios que brindan,

que contemple noÍ¡as de convivencia s€guridad e higiene d€ quienes

habiten en las mismas.

viii) Prohibir l¿ instalación dc ganafas, cocinas o artefactos similares

(bras€ros u otros de fábricación c6sera) en las habitaciones, qu€ pudieún

poner en riesgo la seguridad de quienes ocupen el est¿blecimiento.

3. L.os establecimientos que prssten servicios de alojamiento por hora debenin

cumplir con los siguientes requis¡tos particulaa€s:

a) Resolución de loc¡lización expedida por la Dirección de Obras Privad¿s y

Uso del Suelo.

b) Cenificado de desinfección expedido por empr€sa registr¿da por la

Municipalidad d€ Córdoba.

c) Camet s¿nitario d€ todo el personal.
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d) Cumplimentar los siguientes requisitos de infraes[üctura:

i. Deberá fi¡nc¡onar en locales destinados única y exclusivamente pam ello, tener como

mírimo diez (10) habitaciones, cada una con su respectivo baño privado coñ s€rvicio

completo (agua calierte, lav¿bo, inodoro, bidet, dücha, dos jüegos de toallas, pap€l

higiénico y desinfectantes) y servicio adicionalde cochera.

ii. La provisión de agua deberá proceder de conexiones a la red de distribución pública o

de redes de dist¡ibución de loteos con autorización oficial, para prestar servicio de

provisión de agua o de perfomciones.

iii. Cada hab¡tación poseeá calefactor y extmctor de aire o aire acondicionado y teléfono

rnterlro

iv. El establecimiento deberá poseer medios de comunicac¡ón al exterior

v. Contar con botiquín de primeros auxilios.

vi. En caso de servir comidas y b€bidás er lss h¿bit¡ciones, deb€ñi contar con los

certificados de R.M.A. R.M.E.A., segfin corresponda.

vii. En las habitaciones qued¿ permitida la exhibición de películas condicionades, debiendo

contar con la autorizaciór del área municipal comp€tente.

Articulo 89.- Los eltlbleciúieotos rcside¡ci¡l€s par¡ peñ¡{¡tre!¡ mayores y /o de

ate¡cióú gcrontológic¡ (ERPM) deberán prcsentar:

a) Resolución del Área competente d€ la Prov¡nc¡a de Córdoba que autorice su

funcionamiento.

b) Informe favorable de Ia D¡rec¡ión de Entes Privados

c) Fotocopia de DNI, constancia de ¿ntecedentes y buena conduct4 título

profesional afin a la activ¡dad y/o prestaciones prefer€ntemente especialistá en geriatría

o con formación en la ríismq constarcia de matrícula profesional vig€nte de quien será

Director/a del establecimiento, quien es respons¿ble solida.iamente con el titula. del
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establecimiento del cumplimiento de todÁ no[¡ativa u ordenamiento que se deba aplica¡

en la materia.

d) Fotocopia de DN[, constancia de antecedentes y buena conducta, título

profes¡onal (en el caso que conesponda) constancia de matrícula profesional vigente de

todas las perronas que asistirán a los residentes y que trabajan en el establecimiento.

e) Certificado de área protegida a través de un s€rvicio de emergencias privado

0 Certificado de gene.ador o no de residüos patógenos y/o de inscripción como

grardes genemdol€§.

g) Copia de reglámento intemo que contendrá una planificación detallada y

precisa, sobre el funcionamiento, atención y actividades a desanolla¡, sobre el uso de los

servicios que brind6n, que contempla norÍas de co¡vivenci4 seguridad e higiene de

qui€nes habiten er las mismas.

h) Cumplir con condiciones de habitabilidad, s€gu.idad e higiene exigidas por

legislación nacional, provincial y münicipal. Por vía reglañentaria la autoridad de

aplicación determin¿rá la cantidad de camas y/o residentes con las que el establecimiento

podná funcionar.

¡) Cumplimentar los siguientes reqüfuitG p¡rticul¡rca de itrfr¡$tructur¡ y

equip¡mierto:

l) Presentar plano con detalle de utilización y superficies, indicando accesos y salid¿s

2) Contar con luces de emergencias en todas las habitaciones del inmueble.

3) Las cocinas de uso común deberán tener ártefacto de cocin4 helader4 bacha, mesada,

alac€na y utensilios de uso común, sin conexión con ár€á de satlitarios, con

.evestimientos y materiales de fácil limpieza y deberá ser de uso exclusivo. Deb€rá contar

con á¡ea de despensa para vlveres secos y semiperecederos con provisión mínima de tres

(3) dlas.

4) Poseerespacios diferenciados y debidámente acondicionados para ser utilizados como

cocina coñedor, sala de estar y esparcimiento por p€rson4 lavadero con abertur¿s que
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proporcionen vent¡lación suficiente que permitan rerovación horar¡a aceptable,

iluminación naturaladecuada orientación conveniente que asegur€ perfectas condic¡ones

de higiene y salubridad en un todo de acuerdo a la ¡ormativa vigente.

5) [-os ¿mbientes debenin est¿r prefercntemente en planta baja y no debeni haber

desn¡veles que puedar provoc¿r accidentes.

6) Las mmpás d€ acceso o inter¡ores deberán tener una pendiente no mayor de l0oz,

ancho minimo de 1,10 m y s€ ejecutará en ña¡erial durable con pisos antides¡iz¿ntes,

acabado naoral y barandás, con ventilación e iluminac¡ón natu.al y/o artificial que

aseguren una conecta visualiz¿ción. En €l inicio, en €l final, y en los camb¡os de

direcc¡ón o tramos debeÉ existir un desca¡so o rclla¡o igual al ancho de la misma.

7) Las áberturas deb€rán permitir el acceso de sillas de ruedas.

8) En el caso de un establecimiento de más de ura plant¡, la ubicáción de los residentes

dependientes se deb€rá ajustar a la c¿rtific¿c¡ón de la Direc.ión de Bomb€ros de la

Provincia de Córdoba de las condiciones de seguddad y protección contra incend¡o del

establecimiento.

9) En caso de que existañ escalems y/o medios mecánicos se solicitarán requisitos en un

todo de acuerdo a la normaliva vigente.

I l) Si posee lavadero dicha árca debeni estar sectorizada en limpia y sucia.

12) Cada residente debeñi contar coño mínimo con tres (3)juegos de toallas, toallones

y s¡ibanas; almohadq acolchado y/o fraz¿da; provistos éstos por el establecimiento o por

el adulto mayor según sean las condiciones de servicio de c¿da establecimiento.

l0) TODOS los ambientes del establerimiento deberán tener c¿lefacción pa¡a el inviemo

y ventilación pam veráno- Prohibida la instálaciór de garáfas, cocinas o a¡tefactos

similarcs (braseros u ohos de fabricación c¿sera), velas en las habitaciones, que pudieran

poner en riesgo la seguídad de quienes ocupen elestablecimiento.
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13) C¿da domitorio deberii conta¡ con cam4 c¡n placard o guadárropa, mesa de luz

pára cada usua o, camas adecuadas a las necesidades de cada residente y poseer timbre

de Ilamada.

I 4) Servicios sanitarios:

i. Cuando los mismos s€an de uso cor¡ún o colectivo, los locales donde s€ instalen,

eslanin independizados de l¿s habitaciones y dependencias y con acceso cubierto.

ii. t¿s puertas estanin provistas con oeradums que permitan su apenum desde el ext€rior

con llave maestra sin pasadcros intemos.

iii. Pam deterniÍar la cantidad de s€rvicios sanitarios a exigi¡, no debeñín computa¡s€

las personas que ocupeÍ dormitorio con cuarto de baño completo, par¿ uso exclusivo.

iv. Los baños t¿nto colectivos coño individuales debeñín esta¡ rcvestidos hastá la sltum

de 1,60 mts., duchas fijas y de tipo manual móvil, ¡nodo.o, bide! lavabo y aganaderas.

v. Deberá prove€.se instalación de agua fiíá y caliente €n todos los s€rvicios, con griferías

y llave de paso. [¡ tot¿lidad de los artefactos anteriormente menc¡onados deberáÍ conta¡

con agaÍaderas adosadas a la pared, pam comodidad y seguridad del usua¡io, pisos

antideslizartes.

vi. Los de uso común podrán ser compartidos por hasta seis (6) persoDas.

v¡i. Debeá haber como mínimo un baño pam personas discapacitadas o circunstancias

tempor¡lñente discápacitantes.

viii. Los destinados al personal s€rán independientes de los que se utilicen para los

residentes.

l5) Provisión de elementos de seguridad eléctrica, aprobado por orSanismo competente.

l6) Certificado de coÍecto funcioramiento de a¡tefactos a gas, rcalizáda por profesional

matricu ládo.

l7) Camé sanit¿rio del personal.

,L
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I8) Constancia de ñ¡izá vigente de seguro de responsabilidad civil

19) Exiibir en su fachada un cartel visible que las identifique con su denominación y

número de ¡nscripción en el Regi§ro Único y Obligatorio de Establecirnientos

Residenciales p¿¡a Personas Mayores de la Ciudad de Córdoba y clasificación

establecida por la Dirección de Entes Privados.

Artlculo 90'.- Los estsbleciúiertos qüe prest¡r se icios educ¡aivos públicos de

gestión priv¡ds y est¡blecimie¡tos educ¡tivos y/o de formaciór pmfesiotral de

gBtión priv¡dr deberán cumpl¡r con ¡os siguientes requisitos particulares, sin perjuicio

de lo dispuesto por las normas d€ edificación:

b) Si cue¡ta¡ con acceso a lntemet en las computadoras ¡nstaladas, deben tomar

los mismos recaudos en cuanto a la protecc¡ón de la minoridad que los

establecimientos denominados cyb€r, a través de fi ltros.

d) Resolución de localización expedida por la Dirccc¡ón de Obras Privadas y

Uso del Suelo.

Si funciona conjuntamente con ot¡os niveles educátivos, debe c-onta¡ con páio,

servic¡os sanitar¡os, aulas, salón de actos y comedor exclusivos para cada nivel;

g) Coloca¡ en el f¡e¡te del establecimiento y en luga¡ visible un letrero donde se

esp€cifique: denominac¡ón, nombre de lá institución, organismo responsable de la

supervisión y la leyeDda "no incorporado s la ens€ña¡za oficial", en caso de

corresponder,

0

a) Contar con s€rvicios sanitarios difer€nciados por sexo y pam discapacitados.

c) Certificado de área protegida a través de un sewicio de emergencia.

e) Si cuent¿n con un s€ctor de elaboración, manipulación, fraccionamiento y/o

venta de alimentos debenin c-onta¡ con los c.rtificados de R.M.A. y R.M.E.A,

s€gún coresponda.
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h) Póliz¡ de seguro de responsabilidad civil.

i) Certificado d€ desinfección expedido por empres¿ registrad. por la Municipalidad

de Córdoba.

j) En el caso de poseer cantina, natatorio u otros servicios adicionales deberá

cumplimentar los requisitos particula¡es de cada rubro.

Articulo 9l'.- LAS escuelas de natáción y r¡t¡torios debenin cumplir con los

siguientes requ¡sitos particulares, sin pcrjuicio de lo dispuesto por las nomas de

edificación:

a) Informe técnico favomble emitido por las reparticiones municipales encargadas

de evaluar las condiciones de infraestructur4 equipamiento, s€guridad, higiene y niveles

de sonidos, en un todo de acuerdo 6 lo establecido en la Ordenanza No 9387, Código de

Edificación, y sus mod¡ficatoria§.

b) Certificado de homologación de equipos y áccesodos de tmtamiento de agua.

c) Equipo purificador de agua cor capacidad de filtrado en fi¡nción alvolumen de la

piscina.

d) Accesos, ci¡culaciones y sariitarios para personas con capacidades diferentes,

conforme a las normas vigentes.

e) Casilleroq anaqueles o armarios para la guarda de elementos personales de los

usuanos,

f) Dispositivos que p€rmitan a los usuarios abastecerse de agu¡ potable en forma

permanente.

g) Botiquín de p¡imeros aux¡lios para emergencias de Ia actividad a desarrollar en el

natatorio.

h) Cestos de basura.
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¡) Constancia de carif¿to vigente del servicio dc cmergencia médic¿ con cobertura

en la modalidad áre¡ protegida.

j) Constanciade póliz¿vigente de seguro de responsabilidad civilc-on cobertuñ ante

accidentes o cualquier oha contingencia producto de las actividades que desarrollen el

Natatorio.

k) Certificado de aptitud del agus de la piscina según pa¡ámeaos cstablecidos po. la

normativa vigente.

l) Resolución aprobatoria dictada por la DirEcción de Deportes y Recre¡ción.

m) Equipo de salvamento compuesto por dos (2) tubos de resoate o torpedos con sus

resp€ctivo§ elementos de s¿lv¡taje.

n) Certificado de desinfección expedido por empresa registrada en la Municipalidad

de Córdobá.

o) La proñ¡ndidad de la piscina se debe indicar y s€ñalizar cada tres metros (J m) de

longitud en los bordes de la misma y en su vered¡ perimet'al.

p) La boca de desagüe de la piscina s€ deb€ ubica¡ en la zona de mayo. profundidad

de la misrna a fir de posibilit¡r su vaciamiento seg¡in pautás deteminadas por la

D¡r€cción de Redes Sanitarias y Gas. Dichá boca se cubre por rejilla de acero inoxidable

operada con ciene, con orificios de diámetro máximo de dos centírÍetros (0, 02 m) y

fijación segura-

q) La superficie interior de l¿ piscina se debe revestir con material liso,

imp€rmeable, resisterte a los agentes qulmicos, de color claro, fácil de limpi¿r y

desinfectar. Las marcas, divisiones y andariveles se pintan de acuerdo a las a realizar en

¡a p¡scina.

r) Se autoriza la ¡nst¡lación de focos subacuáticos solo en aquel natatorio que posea

cáñara exterior pam su mantenimiento o que utilice sistemas sin €nergía elértrica o

altemativos que no signifiquen riesgo elguno para el bañista.

s) El recinto de piscina debe cs1a. separado del rcsto del predio por una cerca
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perimetml de altum mínima un metro con cua¡enta centímetros (1,40 m). Dicha cerca

tiene por objeto impedir el ingfeso del público en horarios en que la piscina se encuertre

ceÍad4 y resguardar a las personas de caer en ella.

0 Elrecinto de piscinadebe contar con vereda perimetr¿I, laque rcdeará a la piscina

en su totalidad y deb€ñi estar libre de imp€dimentos y ser consttlida con material

impermeable, antidesliz¡nte y apropiado á fin de mantener su limpieza y desinfección.

La vereda deb€ná tener un ancho minimo de un metro (l m) y poseer canaletas de

evacuación de agua.

u) t¡ ilum¡nación artificial del recinto de pis.ira es requisito fundamental para

pennitir el funcionámiento de la piscina en horario noctumo. lá intensidad de la misma

debe garantizsr la iluminación uniforme y eficiente tanto del recinto como de la piscina

en toda su profund¡dad. Los alefactos de luz se detren colocar a una altura minima de

cuatro metros (4 m) por sobre el punto más elevado de la piscina.

v) La piscina debe contar cor escáleras de acceso a fin de pe.mitir el ing¡eso y

egreso del bañista al agua, las qu€ deben cumplircon las siguientes condiciones:

i) En piscinas con perlmetro menor o igual a ochentá metros (t0 m): mlnimo

cuatro (4).

ii) En piscinas con pedmetro mayor a ochenta metros (E0 m): minimo cinco (5).

iiD

esc¡rlen¡

Por cada veinte metros (20m) de aumento del perímetro se agegani una (l)

¡v) En piscinas para princ¡piantes se exige una (l) escalera.

vi) Las esca¡ems deben alcanz¿r una profundidsd mínima de un rnetro ( 1m) bajo

el agu¿ y sus escalones deb€n s€r de material antideslizante, inoxidable y sin aristas

peligrosas.

Y......

El servicio médico debe pos€er instalaciones apropiadas ubicadas en lugar visible ),

v) Se deben distribuir equidistantes entre sí y se deben fijar de manera semi-

permanenle al borde y a los muros de la pisc¡na.
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señaliz¿do. t-os locales destinados a la atención sanita¡ia estarán formados por:

consultorio médico, sanitario pam uso exclusivo del personal a cargo de I s€rv¡cio médico,

y sala de esper¿-

El consu¡torio méd¡co incluye el siguiente equipañiento míniño

i) Lavabo con agua corriente, jabon líquido y toallas de un solo uso;

ii) Camilla;

ii¡) Botiquín de pr¡meros auxilios en perfecto est¿do, bajo condiciones adecuadas de

conservación y con medicamentos de vencimiento diferido.

[¡s vestuarios y sanihrios debcá¡ estar dotados de:

i) Mobiliario en material inox¡dable

ii) Pisos de material antidesliz¡nte, impemeable, de fácil lavado y con pendiente

hacia los desagües.

Los sanitarios se deben equipar con

i) távabos y ducha con agua de red.

ii) Dosificador de jaMn.

iii) Toallas de un solo uso o secador eléctrico

i') Papel higiénico.

Los vestuarios se deb€¡ equipar con guardarropas individuales para uso pe¡sonal del

bañista. Dichos gua¡d¿ropas pueden s€r: box con llave, pcrcha o bolsas numeradas de

un solo uso.

[ás instalaciones compleñent¡¡ias se deben ubica¡ en locales de uso exclusivo con

inacces¡bilidad total a los usuarios del natatorio e ingreso autorizado exclusivamente a

personal de mantenimiento. Dichas inst¿laciones deben contar con ventilación que

gamntice la renovación total del áirc de ma¡era continua.
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EI depósito destinado al ¡lmaoenaje de productos quimicos autor¡zados para ser us¡¡dos

en eltratamiento del agua de la piscinay en la lirnpieza o desinfección delnatatorio, deb€

poseer en lugif visible carteles informativos detallando: las medidas de seguridad

adoptadas a fin de evita. accidentes, los antídotos a utilizar en el caso de ingesta o

contacto con aquellosy los teléfonos y d¡reccionesde los centros de salud especializados

más cercanos,

[¡s requisitos necesarios a cumplir por el personal que t-¿baja en el n¿tátorio son

i) Deberá coÍtar con una carpeta de antecedentes que deb€rá contener:

ceñificado de habilitaciór comercial del natatorio, todos los análisis del agua ordenados

por fecha, ñliza de seguro actualizada, Protocolo de Situaciór de Accidentes (PSA).

ii) Debeá contar cor un libro de registo de novedades semanales, en el que

debe constarelnúmero de asistentes y número y tipo de accidentes.

Articulo 92".- LOS cybers y servicios de rcceso a navegación y otros can¡les de uso

d€ itrterúet juegos eD red y/o etr co¡sol.s y siEilarcs: deb€ñin cumplir con los

siguientes requisitos paficula¡es, sin p€rjuicio de lo dispuesto por las normas de

edificación:

a) Certificado de desinfecció¡ expedido por empresa acredil¿da en la Municipslidad

de Córdoba:

b) Certiñcado de área protegida a través de un servicio de eñergencia;

c) Certificado de profesio¡al informático matriculado, que legitirne que todas las

máqu¡nas cuenl¿n con progr-¡ma de softwa¡E de filtración que bloquea el acceso a sit¡os

de intemetcon contenido pomográfico, y 6demás la existencia de al mcnos una máquiná

con softwarc que p€rmita el acceso a discapacitados visuales.

d ) N o podrán ubicarse a un radio menor de c ien metros ( | 00 m) de estab lecim ientos

educat¡vos, sanitarios, templos de cultos oficialmente autorizados, salas velatorias e

institutos de guarda de menores. Tal distancia se detenninañá toma¡do en cuenta la llnea

4
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más corta que medie entre los accesos de los locales resp€ctivos, medida por via de

circuláción pe¿to¡al.

e) Cumplimentar los sigu¡entes requisitos de infmestructura

l. Deb€rán contar con frente vidriado incoloro de má¡em tal que permita visual¡zar

la actividad desde el exterior.

2. No podaán funcionar en sotanos, scmisóta¡os o subsuelos

3- Deberán contar con un sistema d€ ventilación adecuada y en forma permanent€,

que garantice una temperatum acorde según la época delaño.

4. Los cables de instalaoiór y eléchicos deberán ser del tipo antiflama, y los de la

red intema debeán estar debidamente cubiertos y colocados de tal forma que no pongán

en íesgo la integridad ñsica de las personas que se encue¡tren de¡tro del local.

5. Debeñi cont¡r con una sup€rficic minims de noventa centímetros (0,90m) de

ancho y un metro con cincuenta centímetros (1,50 m) de profundidad por pueslo. A teles

efectos, en ningf¡n caso serán computables las superficies que ocupan las instalaciones

sanitarias y oficinas adm in istrativas.

6. Sin perjuicio de Io dispu€sto en el inciso inmediato anterior, deberá contar con un

espacio mínimo de circulación de un metro con diez cenfmetros (l,lom) de ancho y

espacio pam el cliente en esper¿, de dimensiones t6les que no obstruya el espacio de

circulac¡ón y los lugares destinados al ingreso y egreso del local.

7. Todas las máquinas deberán conlar con pantallas antireflex o cualquier otro

sist€ma qu€ €vite tmstomos visuales.

8. EI factor de ocupación señí de t¡es metros cuadrados (3 m2) por persona

9. Para el caso de juegos en red, se deb€nán implementar las medidas ¡ecesárias para

evita¡ que el exceso de ruidos molestos o vibmciones intensas afecten al ámbito vecino

y a los sectores no dedicados ajuegos en red. El máximo n¡vel peÍ¡itido por local es de

ci¡cuenla (50) decibeles.
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Articulo 93'.- LOS establecimientos que prestan los senicios de recolección !
tr¡Dsporte de rcs¡duos y elluentes segrln cl¡silicación de la normativ¡ vigente;

debeán cumplir con los siguientes rEquisitos particulares, sin peduicio de lo dispuesto

por las normas de edificación:

Resolución de localización expedida por la Dirección de Obr¿s Privadas y Uso

delSuelo.

b) Evaluación de impacto ambiental.

c) Autorización d€l organismo provincialo nacional correspondiente

d) Croquis con rnedidas del establecimi€nto y ubicación de maquinarias y/o zonas y

rnonogr¿fia descriptiva de productos y proctsos.

e) Resolución de la Dirección de Tánsito.

lnscripción en el Registro Municipal de Generadorcs y operádores de Residuos

Peligrosos.

Articülo 94..- LOS est¡blecimientos de tintorerí¡ y lav¡nderí¡ automática deberán

cumplir con los siguientes requisitos particulares, sin perjuicio de lo dispuesto por las

normas de edificación:

a) Certificado de generado¡ de r€siduos p€ligrosos emitido por la autoridad

competente;

b) Nota de designación y/o aceptación de un ericargado de higiene y seguridad en el

t.abajo, con titulo universit¡¡iq matsiculado en el Colegio Profesionál r€spectivo,

y tener a disposición sus datos en el estable.iñierto;

c) Scguro de responsabilidad contra terceros que cubra en caso de s¡n iest¡o al personal

y ¡ los usu¿¡ios;

f)
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d) Irforma¡ los datos identific¡torios de las máquinas con que s€ r€aliz .álnliropiez

de ropa.

e) E¡iib¡r €n lugares visibles el plano de evacuación del establecimiento;

f) El sector en el que funcionán las máquinas de limp¡eza de ropa a seco y planchado

estárá completamente aislado del sector de atención al público del establecim¡ento.

g) Los establecimientos deberán conta¡ con un lugar fresco y bien ventilado en el que

se depositarár los recip¡entes que contengan p€acloroetileno.

h) Todo recip¡ente que conienga solvente deberá encontraÉe perfectamente

identificado y cerrado.

El s€ctor de máquinas deb€rá contar con sistemas de ventilación independierte de

todo otro local cuya boca de aspiración se encontrará a uns altura máxima de

cincuent¿centlmetros (0,50m) sobre elnivel del suelo y con una potencia sufic¡ente

pam gaiantizar la rcrovación total del aire c¿da cinco (5) minutos.

r)

j) Inscripción er el Registro Municipal de Genemdores y Operadores de Res¡duos

Pel¡grosos.

k) La instalación de aire acondicionado debe ser independiente de las instaláciones

centrales.

l) Sólo se podrán utiliz¿r máquin&s cuyo proceso de limpiez¿ sea efectuado

íntegramente en circuitocemdo, con sist€mas de recuperación delsolvente en base

al empleo de c¿rún activado, condensación por refiige.¿ción, o similares

autorizádos por la Autoridad de Aplic¿ción.

m) Exhibir en el local la fich¿ coñespondiente donde conste¡ los respectivos controles

¡as fimas de los profesional€s intervin ientes en el control anual de los depósitos de

solventes.

n) Archivardentro delestablecimiento las boletas de compra del solve¡te utilizado de
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los últimos cinco (5) años

o) Pres€ntar los siguientes planos.

l. Plano de la instalación electromecánica de las mriquinas firmado por

profesional co¡ incumb€ncia.

2. Plano registrado de la instalación de ventilación mecánica finnado por

profesional con incumbencia.

3. Plano regifrado de la instalación dc los equipos que ñ¡ncionan a presión y

caldems firmado porprofes¡onal con incumbenc¡a.

Plano de ¡nstálación de serv¡cio contm incendio

Artlculo 95'.- LOS est¡blec¡ñieútos que prestaD el servicio de cotrtrol de plegas

urban¡s detrcnin cumplir con los s¡guientes requisitos particulares, sin p€rjuic¡o de lo

dispuesto por las normas de edificación:

a) Cefiricado autoridad provincisl competente, en c¡so de corresponder

b) Fotocopia de DNI del profesional responsable y constancia de matrlcula vigente

delColegio Profesionaly nota de designac¡ón y/o aceptación

c) Resolució¡ de localizáción exp€dida por la Dirección de Obras Privadas y Uso del

Suelo.

d) Evaluación de impacto ambiental

e) Certificado de habilitación de los vehículos

Articulo 96'.- LOS est¡blGc¡miertos que prest¡n los servicios de pompas fúnebres

4.
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(cochería de servicios fil¡reb¡es) y de s¡las velalori¡s; deberán cumpl¡r con los

siguientes requisitos paliculares, sin perjuicio de lo d¡spuesto por las normas de

edificación:

Certificado de desinfección expedido por empresas acreditadas en la

Municipalidad de Córdoba.

b)

c)

a)

d) Autorización de la D¡rección de Tmnsito.

Articulo 97'.- LOS est¡blecim¡entos que prest¡tr los servicios de ¡r¡3trlaciótr,

rep¡mción y ma[tenimiento dc asc€nsorós, montac¡rgas y esc¡ler¡s mecánica§,

gu¡rda mec¡triz¡d¡ par¡ vehícul6, r¡mp¡s y ¡rdetre3 móviles y pl¡t¿form¡s p.ra

discap¡citrdos y otros; debenin cumplir con los siguientes requisitos particulares, sin

perjuicio de lo dispuesto por las normas de edificación:

a) Certiñcación de la inscripción en el Registro de Conservadores de Medios de

Circulación Mecánica Estacionaria.

Arliculo 9tr.- LOS Bt¡blecimientos qúe prest¡r el servicio de ¡lquilerde equipos de

construcciótr y/o deriolic¡óD; deberán cumpl¡r con los s¡guientes requisitos particulares,

sin perju¡cio de lo dispuesto por las normas de edificaciónl

Titulo o cefificados de cursos realizados que habilitan a desarrollar la

actividad.

Resolución de loc¿lización expedida por la Dirección de Obras Privadas y Uso

delSuelo.

b) Informe favorable d€ la Direccjón de Tninsito

a) Certificado que acredite la calidad de gcrerador de rcsiduos patógenos.
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c) Detalle de los equipos que se ofiscen a los efectos de merituar la nec¿sidad de

contarcon una playa de maniobras, estacionamiento y depósito.

{rtículo 99".-LOS estsblecimietrtos que preshtr elservicio de rec¿rg¡ y vetrta ¡l por

menor de g¡s c¡rbóDico par¡ m¡t¡fuegos y gasilic¡dores; deberán cumplir con los

s¡guientes requisitos paliculares, sin perjuicio de Io dispuesto por las normas de

edificación:

a) Resolución de localización expedida por la Dirección de Obras Privadas

v Uso del Suelo.

c) Nota de designaciór y/o acepláción y copia de DNI, titulo e inscripción en el

Colegio Profesional correspondiente del profesional responsable.

d) Cumplimentar los siguientes requisitos de infraestructum

d.l) Banco pam desarmado y a¡mado de extintores.

d.2) Equ¡po reguladory manómetro de presión

d.4) Tubo de nitrógeno.

d.5) Bornba para prueba h¡dñiulica.

d.6) Secadora de matafuegos.

d 7) Trasvasador de anhidrido carMnico.

d.8) Tolva para desca.ga de extintorc§

d.9) Balanza pam pesar polvo

h) Evaluación de impacto ambiental.

d.3) Debe poseer protector personal.
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448q!q_lEq:: Lrs sgencias de viajes y de servicios co¡¡plei¡eÍlrrios al trarsporte

y logístic¡, deberán presentar la autorización de¡ organismo nacional competente.

articulo l0l"-- LOS gimnasios, Bcuelas de daozas y de yoga; deberán cumplircon los

siguientes requisitos particulares, sin perjuicio de lo dispuesto por las normas de

edificación:

a) Certificado de desinfección expedido por eñpresas acreditadas en Ia

Municipalidad de Córdoba.

b) Croquis con medidas del establecimiento y ubicación de los equipos y/o zonas.

c) Nota de designación y/o aceptación del profesional responsable, junto a copias de

DNI y tltulo.

d) tá emisión sonor¡ utilizada para desa¡rollo de la actividad nunca podrá tmsc€nder

a vec¡nos linderos o al exterior del local.

Sf,CCION OCTAVA

DfROC-{CIONES

Artlcufo 102.- DERÓGAN§E los artículos 5,6 y 9 de la Ordenanz¿ No 12.120 -
Tatuajes; la Ordenanza No 9.363 y sus modificatorias - Pirotecr¡ia; ¡a Ordenanza No

12.052 y sus modificatorias, y toda otra normá que s€ oponga a la prcs€nte y no se

encuentre enuÍciadá en el pres€nte aftlculo.

f...-..Ir
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artfculo 103.- El procedimiento de autorización de actividades no lucrativas se

estableceá por vía reglamenta¡i4 teniendo en consider¿ción las condiciones mínimas de

higiene y seguridad, conforme a la normativa vigerte en Ia ñateria.

Arlculo 104.- TODA autoriz¡ción, perñiso o acto admiriistr¡tivo que autorice de

manera precaria el funcionamiento de actividades económicas, deberá ser suscripto en

forma conjunta por la Autoridad de Aplicaciór de la presente y por el funcionario a cargo

de la Dirección de l¡spección de Apertur.s, y no podñá tener un plazo de vigencia más

allá del 3l de diciembrc de 2021, caducando de pleno derccho lá autorizáción conferida

a partir de esa fecha.

l!E!Ísgl9.!g5r LAS solicitudes o pedidos de renovación de hábilitación, altas o bajas de

rubros, cambios de titularidad, ampliación de superficies o todo ot¡o tñámite que se

encuentre pendiente el dictado del acto administrativo que los confirme a la fecha de

entrada en v¡genc¡a de lapresent€ ordenanza cortiruarán siendo diligenciados porel área

intema que detemine la Auto.idad de Aplicación. Todas las solicitudes pendientes de

resolución y que hayan sido iniciadas antes de lá entradá en vigencia de la presente

debenin ser conc luidos antes del 3 | de d ic ier¡bre de 202 I , de lo contBrio conesponderá

que sean ¡ngresados en el sistema que se dispone en la presente ordenánza.

4¡!!!glg-lgél LA presente ordenanza enlrará e¡ vigencia a partir de su promulgación

AE¡§.!rl9_!gL.:DE FoRMA.-

N !
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