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CONCEJO DELIBERANTE DE LACIU DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Art. 1: MODIFICASE el Art. 43' de la Ordenanza 12052 y modif¡catorias Ventanilla Única
ei que quedará redactado de la siguiente manera:

'Art. 43o.- LOS establecim¡entos residenciales de salud, tales como clínicas,
sanatorios, hospitales de día y centros de salud que poseen 3 o más consultorios, siendo
la presente enumeración de carácter enunciat¡vo, deberán cumpl¡r con los siguientes
requisitos particulares, sin perjuicio de lo dispuesto por las normas de edificación:"

a) Resolución de localización otorgada por la D¡rección de Obras Privadas y Uso del
Suelo;
b) Carnet sanitario de los empleados de cocina;
c) Certificado que acredite la calidad de generador o no de residuos patógenos;
d) Certificado de desinfección expedido por empresas habilitadas por la Municipalidad de
Córdoba;
e) Fotocopia de DNl, título, constancia de matriculación, nota de designación y/o
aceptación firmada por el titular de todos los profesionales actuantes;
f) Cuando se utilicen equipos de rayos (Rx), láser o escáner, deben contar con la

habilitación de los mismos, y Ia correspondiente autorización individual de uso de la
Autoridad de Aplicación en materia de radio fís¡ca sanitaria. En caso que no se utilice esta
clase de equipos, el titular del consultorio debe dejar constancia de ello con carácter de
declaración jurada ante la Autoridad de Aplicación de la presente Ordenanza;
g) Cumplimentar las siguientes características de infraestructura:

9.1) Baños por sexo para el público, discapacitados y para el personal de acuerdo
al Código de Edificación;

9.2) Deberá contar con espacios cubiertos y cerrados para carga y descarga de
enfermos trasladados en ambulancias, así como para la entrada y salida de
camillas con cadáveres.-

Art. 2 : INCORPORESE el Art. 43 BIS y su Título que quedará redactado de la siguiente
manera:

.REQUISITOS PARTICULARES PARA ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES
PARA ADULTOS MAYORES Y/O DE ATENCION GERONTOLOGICA

Art.43'BlS.- SE considera establecimiento residenc¡al para adultos rn'yor:s y/o
de atenc¡ón gerontológica a toda institución asistencial, no estatal y no sanatorial,
destinada al albergue y amparo, alimentación, higiene, cuidado, alojamiento y/o
recreación de adultos mayores y a cualquier otra prestación de servicios asistenciales que
contribuyan a mejorar la calidad de vida de los gerontes, en forma permanente o
transito¡-ia, a t¡tulo oneroso o gratuito.
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Los establecimientos que
presentar para su habilitación

presten servicios a personas adultas mayores deberán

a) Resolución del Área competente de la Provincia de Córdoba que autorice su
func¡onamiento.

b) Resolución de localización expedida por la Dirección de Obras Privadas y Uso
del Suelo.

c) Fotocopia de DNl, constancia de antecedentes y buena conducta, título
profesional afín a la actividad y/o prestaciones, preferentemente especialista en
geriati'ía o con formación en la misma, constancia de matriculación profesional
v¡gente de qu¡en será el/la Director/a del establecimiento, quien es responsable
solidariamente con el titular del establecimiento, del cumplimiento de las
obligaciones expresadas en el presente ordenamiento y de cualquier otra
normativa reglamentaria o complementaria que se deba aplicar.

d) Fotocopia de DNl, título profesional (en el caso que corresponda), constancia de
matrícula profesional vigente, certificado de antecedentes y buena conducta de
todas las personas que asistirán a los residentes y que trabajan en el
establecimiento.

e) Certificado de desinfección expedido por empresas habilitadas por la
Municipalidad de Córdoba.

f) Certificado de área protegida a través de un servicio de emergencias privado.
g) Cumplimentar los siguientes requisitos particulares de infraestructura y

eq uipamiento:
91). Presentar plano o croquis con detalle de utilización y superficies, indicando

accesos y salidas
92). Contar con luces de emergencias en todas las habitaciones del inmueble

93). Las cocinas de uso común deberán tener artefacto de cocina, heladera,
bacha, mesada, alacena y utensilios de uso común, sin conexión con área de
sanitarios, con revestimientos y materiales de fácil l¡mpieza

94). Poseer espacios diferenciados y debidamente acondicionados para ser
utilizados como cocina, comedor, sala de estar, lavadero con aberturas que
proporcionen ventilación suficiente que permitan renovación horaria aceptrble ,

iluminación natural adecuada, or¡entación conveniente que asegure perfectas
condiciones de higiene y salubridad en un todo de acuerdo a la normativa vigente

g5).Los ambientes deberán estar preferentemente en planta baja y no deberá
haber desniveles que puedan provocar accidentes.

g6).Las rampas de acceso o interiores deberán tener una pendiente no mayor
de 10%, ancho mínimo de 1,10 m y se ejecutará en material durable con pisos
antideslizantes, acabado natural y barandas laterales, con ventilación e iluminac¡ón
natural y/o artificial que aseguren una correcta visualización. En el inicio, en el final,
y en los cambios de dirección o tramos deberá existir un descanso o rellano igual al

ancho de la m¡sma.
g7).Las aberturas deberán permitir el acceso de sillas de ruedas.

98).En el caso de un establecimiento de más de una planta los residentes
dependientes deberán estar en planta baja.
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g9).En caso de que existan escaleras y/o medios mecánicos se solicitarán
requisitos en un todo de acuerdo a la normativa vigente

910).TODOS los ambientes del establecimiento deberán tener calefacción para el
invierno y ventilación para verano.

911). Si posee lavadero dicha área deberá estar sectorizada en limpia y sucia
912).Cada residente deberá contar como mínimo con tres (3) juegos de toallas,

toallones y sábanas; almohada, alcolchado ylo frazada; provistos éstos por el
establecimiento o por el adulto mayor según sean las condiciones de servicio
de cada establecimiento.

913) Cada dormitorio deberá contar con placard o guardarropa, mesa de luz para
cada usuario, camas firmes, colchón forrado, altura mínima del colchón 1 cm. y
aumentando su grosor de acuerdo al peso del usuario y poseer timbre de
llamada.
g1 4).Servicios sanitarios:

i. Cuando los mismos sean de uso común o colectivo, los locales donde
se instalen, estarán independizados de los dormitorios

¡¡. Las puertas estarán provistas con cerraduras que permitan su apertura
desde el exterior con llave maestra sin pasaderos internos.

ii¡. Para determinar la cantidad de servic¡os sanitarios a exig¡r, no deberán
computarse las personas que ocupen dormitorio con cuarto de baño
completo, para uso exclusivo.

iv. Los baños tanto colect¡vos como individuales deberán contar con:
azulejos o simil hasta la altura de 1,60 mts., duchas ftjas y de tipo
manual móvil, inodoro, bidet, lavabo y agarraderas .

v. Deberá proveerse ¡nstalac¡ón de agua fría y caliente en lodcs ios
servicios, con griferías y llave de paso. La totalidad de los artefactos
anteriormente mencionados deberán contar con agarraderas adosadas
a la pared, para comodidad y seguridad del usuario.

vi. Los de uso común podrán ser compartidos por hasta cuatro (4)
personas.

vii. Deberá haber como mínimo un baño adaptado para personas
discapacitadas o circunstancias temporalmente discapacitantes

viii. Los destinados al personal serán independientes de los que se utilicen
para los residentes.

h) Cumplimentar los siguientes requisitos particulares de funcionamiento:
h1)Exhibir en su fachada un cartel visible que las identifique con su

denominación y número de inscripción en el Registro Unico y Obligatorio de
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de
Córdoba y clasificación establecida por la Autoridad de Aplicación.

h2)Presentar copia de reglamento interno que contendrá una planificación
detallada y precisa, sobre el funcionamiento, atención y actividades a
desarrollar, sobre el uso de los servicios que brindan, que contemple normas
de convivencia, seguridad e higiene de quienes habiten en las mismas.
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h3)Prohibir la instalación de garrafas, cocinas o artefactos similares
(braseros u otros de fabricación casera), velas en las habitaciones, que
pudieran poner en riesgo la seguridad de quienes ocupen el establecir¡ lento.

h4)Llevar dos (2) libros foliados, sellados y rubricados por la Autoridad de
Aplicación, en los cuales deberá asentar los siguientes datos Libro 1:
Nombre, apellido, edad, último lugar de residencia, número de documento,
fecha de ingreso, datos de familiares y/o personas que tienen a cargo al
residente, fecha de egreso. Libro 2: Medicación y/o tratamientos de cada
uno de los residentes, con su respectivo diagnóstico, stock de
medicamentos, registro de la existencia y suministro de los medicamentos
psico-fármacos y alcaloides y cualquier otra información relevante
actualizada permanentemente.
Toda enmienda o raspadura o entrelíneas, deberá ser salvada por nota
aclaratoria suscripta por el responsable del establecimiento o de la persona
que actúa en su reemplazo.

h6) La confección de menú o dietas, estarán a cargo de nutricionista, quien lo
hará semanalmente y se expondrá diariamente en lugar visible.

h7)Se deberá inducir a los gerontes a realizar tareas de laborterapia,
actividades creativas - recreativas y reuniones socioculturales, adecuadas a la
edad y posibilidades físicas y cognitivas.

h8)El personal realizará su tarea con ropa adecuada al trabajo, debiendo
exigirse el más estricto control tanto en la vestimenta, como en su persona,
asi como los ambientes internos y externos para un correcto estado de

higiene y bienestar. Deberán acreditar capacitación en gerontología y afines

h9)En el caso que haya residentes con enfermedades infectocontagiosas
crónicas, el director del establecimiento deberá gestionar los residues
particulares producidos de acuerdo a la normativa v¡gente y acreditar dicha
gestión ante la autoridad de aplicación.

La autoridad de aplicación creará y mantendrá actual¡zado el Registro Único y

Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Adultos Mayores de la

Ciudad de Córdoba que otorgará un número a cada establecimiento habilitado e

inscripto en el mismo, con la correspondiente categorización.
La autoridad de aplicación junto con las áreas pertinentes establecerá por vía
reglamentaria la categorización de estos establecimientos en función de la
cantidad de residentes, personal, profes¡onales interv¡nientes, servic¡o§ que

i)
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h5) Deberá acreditar la presencia de un médico de cabecera que efectúe el
control del estado de salud de los residentes, como mÍnimo una(1) vez al mes
a cada uno. Sin perjuicio de que los residentes tengan sus propios n;édicos
y/o profesionales de consulta externos.
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habilitación vigente contarán con un

ción del cumpl¡miento de las nuevas

Art.4: LOS Establecimientos que al momento de la
Ordenanza, se encuentren en funcionamiento y con
plazo perentorio de 12 (doce) meses para la acredita
disposiciones ante la Autor¡d de Aplicación.
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Art. 3: MODIFICASE el Ar1. 1120 de la Ordenanza 12052 y modificatorias Ventanilla Única
que quedará redactado de la siguiente manera:

"Att' 112.- DERÓGANSE: los Arts. 40 a 80 inclusive, 10o y 12o a 14o inclusive de la
Ordenanza N' 6038; los Arts. 2o,3o, y los incisos b, c y d del Art. 5o y los Arts. 60 a 20o
inclusive de la Ordenanza No 6050; Ios Arts. 30 a 12o inclusive, los incisos b y c del Art.
130, los Arts. 14o a 160 inclusive de la Ordenanza No 6737; los incisos h e i del Art. 17o y el
inciso b del Art. 18o de la Ordenanza No 6737; el Art. 30, los incisos b, c, d, e, f, ¡, i, j, k, l,

ll, m y ñ de los Arts. 60, 70, 90 y l3ode la Ordenanza No6750; los Arts. 10,3o, 110, 12o,14o,
17" y 18" de la Ordenanza No 6798; los incisos a y b del Art. 20, el Art. 30, los incisos a, b,

c, e y f del Art. 50 y el Art. 9o de la Ordenanza No 7272; el Art. 1o (con las modificaciones
introdtrcidas por el Art. lo de la Ordenanza N" 11076), los Arts. 20 y 30, el inciso a del Art.
40, los Arts. 50 a 70 , el Art. 80 (con las modificaciones introducidas por el Art. 1o de la
Ordenanza No 8900), los Arts. 9o a 1 30, los Arts. 32" a 44o, el Art. 44o bis 1 (con las
modificaciones introducidas por el Art. 1o de la Ordenanza No 8796), el Art. 45o (con las
modificaciones introducidas por el Art. 10 de la Ordenanza No 10353), los Arts. 460 a 49o y
los Arts. 54o a 56o de la Ordenanza No 8144, el Art. 9o de la Ordenanza No 8145; los Arts.
2o, 6o, 9o, 1 10 y I 30 de la Ordenanza No 8789; los Arts. 60 a 14o inclusive y 16o de la

Ordenanza N' 9172; los Arts. 4o a 60 inclusive y 160 de la Ordenanza No 9363; el Art. 50 y
losincisosgyhdel Art.6odelaOrdenanza N'9659; el Art. 30 y los incisos b, c y d del Art.
40 de la Ordenanza No 9710; los Arts. 4o, 5o y 60 (con las modificaciones introducidas por

el Art. lode la Ordenanza No '10615), los Arts. 19o,20o,21o,22o,23o,25o,26",28o,29o,y
30o de la Ordenanza No 9748; los Arts. 18o a 27o inclusive de la Ordenanza No 9843; los

Arts. 10 a 15o inclusive , 24o, 260 y 27o de la Ordenanza No 10405; los Arts. 50 y l3o de la
Ordenanza No i0752; los ¡ncisos b y c del Art. 40 de la Ordenanza No 10846; el art. 3o (con

las modificaciones introducidas por las Ordenanzas No 11508 y 11769), los Arts. 4o y 5o y
los incisos a y c del NI. 12o de la Ordenanza No 10852; el Art. 5o y los Arts. 8o a 10o

inclusive de la ordenanza No 10933; los Arts. lo a 70 inclusive de la Ordenanza No 10962;

los Arts. 1o al 13o inclusive de la Ordenanza N" 1117, los Arts. 60 y 7o, los Arts. 17o a 24o,

los Arts. 27o a 4Oo, el Art. 42o, el Art. 45o y los incisos a, b, c, d y e del Art. 48o de la
ordenanza No 11566; los Arts. 4o, 5o y 60 de la ordenanza N" 11683; el inciso c del Art. 3o,

ios Arts. 60, 70, 10o y 13o de la Ordenanza No 11684; la Ordenanza 8922.

DISPOSICION TRANSITORIA

Art.5: DE FORMA.-
FERNANDO P i,tASUC-.CI
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FUNDAMENTOS

Motiva la presentación del presente proyecto, ordenar, clarificar y regular adecuando a los
tiempos que corren el tema de los llamados geriátricos, que ha sido a lo largo de los años
motivo de idas y vueltas y de presentación de varios proyectos que a nuestro entender
confunden y mezclan la temática.

Desacertadamente se equipara estos establecimientos con establecimientos asistenciales
de salud como clínicas, sanatorios o de rehabilitación y por lo tanto los requerimientos
para su habilitación giran en torno a equipos interdisciplinarios de saiud (médicos,
enfermeras, kinesiólogos, etc.), cuando en realidad son lugares que dan albergue y
amparo, cuidado, alojamiento y/o recreación a adultos mayores y cualquier otra prestación
de servicios asistenciales que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los gerontes;
pero NO servicios de salud estrictamente.

Más aún en el ámbito municipal, lo único que se puede leg¡slar es en referencia a
condiciones de habitabilidad, salubridad y seguridad e higiene en el trabajo. Todo lo
referido a adultos dependientes o con enfermedades es competencia provincial y o
nacional en lo referido a pacientes af¡l¡ados al INSSJyP.

Los servicios de salud son prestados por instituciones como sanatorios, clínicas u
hospitales, si un adulto mayor se enferma debe ser trasladado a uno de estos, para su
recuperación y cura. En el caso de que existieran instituciones o establecimientos que
brindaran internación domiciliaria, creemos NO es competencia del municipio legislar en
esa materia.

Además al solicitar requisitos que obligan a staff de profesionales y/o servicios fijos, que
en muchos casos no necesitan o no desean los residentes en función de sus capacidades
y posibilidades, estamos encareciendo sin sentido los costos de los mismos y en
consecuencia el acceso a ellos de personas con bajos recursos, que son en su mayoría
los adultos mayores, jubilados, lo cual resulta un gran contrasentido.

Consideramos que los establecimientos que nos ocupan en este proyecto, podrán
categorizarse luego en función de los servicios que ofrezcan y de acuerdo a ello también
será su tarifa obviamente, es decir, la ordenanza no será limitante en ese sentido, pero si
poner un piso que garantice salubridad, seguridad, habitabilidad, accesibilidad e inclttsión.

Por otra parte este proyecto viene a corregir un error importante de .la legislación de la
ciudad, no subsanado hasta la fecha: La ordenanza 12052 Ventanilla Unica en su Art. 1"12

derogó los Arts.21o a 23" inclusive, el inciso c del Art. 32o, el Art. 35o, el Art. 37o y el Anexo
I de la Ordenanza No 11396; que figura en el digesto de la municipalidad como no
publicada, por Veto parcial no resuelto (adjuntamos captura de pantalla), lo que a todas
luces es un grave error, que el veto no esté resuelto y peor aun que diga fecha de boletín,
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esté colgada en el digesto y d¡ga no vigente por no publicada.

Además nos contactamos con la dirección de Entes Privados como si quisiéramos
autorizar un establecimiento "geriátrico" y se nos informó que debemos concurrir a esta
dirección para que nos den los requisitos de habilitación, contenidos en la Ord. 8922 y que
NO se habilitan por ventanilla única, a todas luces contradiciendo la normativa vigente;
que tal como lo manifestamos anteriormente está mal, pero que no ha sido objeto de
proyectos de corrección o veto por parte del Departamento Ejecutivo Municipal.

Queremos aclarar también que en los requisitos de habilitación hemos eliminado la
solicitud de presentar certificación de generador de residuos patógenos que se les
solicitaba por el sólo hecho de tener como residuos eventualmente pañales, si por ese
motivo fuera deberían solicitarlo a todos los hogares donde haya niños o adultos que los
utilicen, creemos es otro de los errores que se cometían al ver a estos establecimientos
como de salud y no de albergue o residencia. Asimismo dec¡mos que si hay personas con
enfermedades infectocontagiosas, deberán estar ¡nternadas o en instituciones para su
tratamiento, nunca alojadas en casas de familia o residencias para adultos may,rres. Sólo
en aquellos casos que estas enfermedades fueran crónicas y que los residentes puedan
sei' ambulatorios, dependientes o semidependientes, será responsabilidad de! dii'ector de
estos establecimientos separar los residuos que se generen en tal cal caso y garantizar la
correcta gestión de los mismos.

Por último consideramos que es importante que se realicen convenios con el estado
provincial (que a nuestro entender debería revisar también la ley), para aunar esfuerzos
en los controles, mejorar y agrlizar las habilitaciones para evitar la clandestinidad y
proteger a nuestros adultos dándoles el cuidado que se merecen y necesitan, siempre con
una mirada especial hacia aquellos que no tienen los medios económicos para acceder a
un lugar de permanencia digno, ya que casi no existen los lugares públicos que cubran
esta ciemanda y los que hay sabemos dejan mucho que desear.

Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros
aprobación del presente proyecto.

pares nos acompañen en la

r¡ l-ERNANDO P. MASUCCI
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