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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CI DAD OE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

Artículo lo.- lncorporase al Art.92o Título "Requisitos Particulares Referentes
a Hoteles, Hosterías, Moteles, Residenciales, Hospedajes, Pensiones, Apart-
Hoteles, Hostels, Aquiler Temporario de Departamentos y Casas Amuebladas y
Alojamiento Por Hora", de la Ordenanza no 12052, Hab¡litación de

Establec¡mientos, el lnciso a.8) el que quedara redactado de la siguiente
manera:

'Art. 92o lnc. a.8) Ub¡car en lugar visible, el Certif¡cado de
habilitación del lugar donde realiza el lavado de la ropa de cama,
mantelería, toallas y toallones.

El Certificado deberá contener, nombre o razón social, dirección, y

teléfono, del lavadero o entidad donde realiza el lavado, en caso

de realizar el lavado en su prop¡a instalac¡ón detallar la ubicación
del mismo dentro del edificio."
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Art¡culo 20.- lncorporase al Art. 920 Título "Requisitos Particulares Referentes

a Hoteles, Hosterías, Moteles, Residenciales, Hospedajes, Pensiones, Apart-

Hoteles, Hostels, Aqu¡ler Temporario de Departamentos y Casas Amuebladas y

Alojamiento Por Hora", de la Ordenanza no 12052, Habilitación de

Esáblecimientos, el lnciso b.3) el que quedara redactado de la sigu¡ente

manera.

"Art. 92o lnc. b.3) Ubicar en lugar v¡s¡ble, el Certificado de

habil¡tación del lugar donde realiza el lavado de la ropa de cama'

mantelería, toallas Y toallones.

El Certificado deberá contener' nombre o razón social' dirección' y

teléfono, del lavadero o entidad donde realiza el lavado' en caso

derealizarellavadoensupropiainstalac¡ÓndetallarlaubicaciÓn
del mismo dentro del edific¡o "

Articulo3o.-lncorporasealArt'92oTítulo.,Requis¡tosParticularesReferentes
;'ü;ü1"", HosterÍas, Moteles, Residenciales, Hospedajes' Pensiones' Apart-

ioiJlt, iio.t"l", Aquiler Temporario de Departame^ntos y Casas Amuebladas y

Ár"l;;É.i; Por Hora", dá la ordena¡za n' 12052' Habilitación de

is-tJlácimientos, el lnc¡so c 5) el que quedara redactado de la siguiente
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"Art. 92' lnc. c.5) Ubicar en lugar visible, el Certificado de
hab¡l¡tación del lugar donde realiza el lavado de la ropa de cama,
mantelería, toallas y toallones.

El Certiflcado deberá contener, nombre o razÓn social, dirección, y

teléfono, del lavadero o entidad donde realiza el lavado, en caso

de realizar el lavado en su propia instalación detallar la ub¡cac¡Ón

del mismo dentro del edificio."
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El año pasado, se realizó una investigación sobre los lavaderos

industriales de la ciudad de córdoba que prestan servicio a los hospitales

ubicados dentro del ejido de la misma, y como resultado de la invest¡gac¡ón se

encontró en algunos casos un grado elevado de contaminación, pero además

de las sabanas de los hospitales, se estableció que algunos lavaderos también

prestaban servicio a diferentes hoteles de la ciudad.

Según datos del Observatorio Turístico de Ia Municipalidad de Córdoba'

queestablecióqueelpromediodeocupaciónduranteelaño2016fuedel59%

anual, superando el millón de visitantes, y que del m¡smo relevam¡ento surgió,

quelaciudadcuentaconlTlestab|ec¡mientodealojamiento,conuntotalde

12.946 plazas dispon¡bles y 4.892 habitaciones, y de acuerdo a las clases y

categorías está dividido en, 63 hoteles de ,l a 5 estrellas' 8 apart hoteles' 33

hostels y albergues, 17 colonias, 1 camping y 49 establecimientos bajo otras

modalidades (todos estos datos se encuentran dispon¡bles en la página web

del municipio).

Teniendo en cuenta que nuestra ciudad es un centro de turismo de gran

demanda, y que la salud va de la mano con la higiene' desde nuestro bloque y

trabajando en conjunto varios especiallstas del rubro de Lavandería, surge esta

propuesta mediante la cual buscamos dar una solución a este posible problema

de salud.

Por los motivos expuestos y los que expondremos al momento de

tratam¡ento, es que sol¡citamos a nuestros pares nos acompañen en la

aprobación del presente proyecto de Ordenanza
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