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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

Artículo 1'.- MoDIFíCASE , el artículo 17'de la ordenanza N'12.052, el que

quedará redactado de la siguiente manera

'An. 17".- LA Autoridad de Aplicación, a través del sistema informático, emitirá

un informe circunstanciado en el que se expedirá respecto de la viabilidad de la

habilitación solicitada, el cual podrá notificarse tanto al domicilio real como al

electrónico que haya constituido el solicitante.

En caso de viabilidad, la Autoridad de Aplicación notif¡cará también, en caso

que hubiere, al Centro Vecinal del barrio correspondiente. "

Artículo 2o.- MODIFÍCASE , el artículo 20'de la ordenanza N'12.052, el que

quedará redactado de la s¡guiente manera

"SOLICITU D DE HABI LITACIÓT.¡ - T'OR¡¡NLI ONOCS

Art. 20'.- LA solicitud de habilitación será presentada por escrito en los

formularios que determine la reglamentación, con toda la documentación

exigida, y conjuntamente se acompañará o remitirá a través de internet un

documento digital que contenga los requisitos determinados en la presente

Ordenanza.

Se entiende por documento digital a la representación digital de actos o

hechos, con ¡ndependencia del soporte utilizado para su frjación,

almacenamiento o archivo.

La solicitud de habilitación, en conjunto con el informe de factibilidad, deberán

ser exhibidos en el inmueble objeto de la habilitación, en un lugar visible desde

la vfa pública, hasta que se conceda la habilitación definitiva."

ArtÍculo 3o.- DE FORMA-
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La Ordenanza No 10.713 de Centros vecinales enuncia dentro de las
funciones de los mismos ra de "promover el mejoramiento de ra caridad de
vida y el desarrollo local del barrio al que representan',. pero en ocasiones
nuevos proyectos de desarrollo local son los que ponen en riesgo la calidad
de vida de los vecinos. Es en la búsqueda del equilibrio entre las partes en

donde deben trabajar los centros vecinales.

El crecimiento demográfico y los cambios propios de las costumbres de

nuestra sociedad, van de la mano del aumento de demanda de nuevos

serv¡cios y es allí donde empiezan a emplazarse, dentro de barrios netamente
residenciales, locales comerciales que buscan sat¡sfacer las necesidades de
los vecinos del lugar.

El problema se presenta cuando estos emprend¡m¡entos comerciales
crecen en forma indiscriminada. y sobre todo cuando estos comercios pueden,
por su tamaño o por su actividad, alterar la dinámica propia del lugar.

La ñsonomía de un barrio muchas veces va cambiando de residencial a
comercial sin que los propios vecinos puedan op¡nar del destino del lugar
donde viven. Las quejas u objeciones siempre llegan tarde, con los
emprendimientos ya habilitados y con los vecinos sin ninguna opción para
imped¡r o condicionar los nuevos negoc¡os cuando estos provocan

incomodidades.

Considero que informar al vec¡no o al centro vecinal sobre el
establecim¡ento comerc¡al que se quiere instalar en el barrio, no solo ayuda a
reducir la incertidumbre sino que también le da a los vecinos una herram¡enta
para poder decidir el futuro del lugar en donde viven y para poder accion
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El hecho de exhibir er informe de factibiridad, podría también darre a todo
habltante del barrio la posibilidad observar esé informe prev¡amente a la
instalación de un emprendimiento comercial.

Queremos evitar el conflicto entre vecinos y comerciantes cuando ya

esté el comercio establecido. lnformar en una instancia previa a la instalación

del negocio puede evitar futuros inconvenientes entre comerciantes y vecinos

del lugar.

Por todo lo expuésto les pido, Señores Concejales, que me acompañen
en este proyecto.
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