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Expte. No

"2018- Año del Centmario de la Reforma Universitaria "

Año Folio 1

Conceio
Delibeionte
deCórdobo

HU
DE

PROYECTO DE ORDENANZA

"EIIMINA P¡.AZO DE VATIDEZ DE HABITITACION Y CERTIFICADO

BOMBEROS"

Artículo 1o-- Modifica el artículo 30 de la Ordenanza 12052 el que quedará

redactado de la siguiente forma:

Art. 3".- ENTIENDESE por habilitación al permiso que otorga la Municipalidad de

Córdoba a los t¡tulares de establecimientos para el ejercicio de toda actividad

económica en su ej¡do

La habilitación será válida mientras subsistan las mismas condiciones respecto a sus

titulares, la actividad habilitada y las características fís¡cas del establecimiento que

fueron originariamente aprobadas por la Autoridad de Aplicac¡ón

Artículo 2.- Modifica el artículo 12" inciso 'd" de la Ordenanza 12052 el que quedará

redactado de la sigu¡ente forma

d) Actividades de riesgo alto: el sol¡c¡tante obtendrá el certificado de habilitación una

vez cumplido el proceso adm¡nistrativo, la inspección establec¡da para las activ¡dades

de riesgo intermedlo y bajo, y la certificación de las condiciones de higiene, segur¡dad

y protección contra incendio; que estarán tipif¡cadas en un protocolo formulado para tal
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fln por un profesional habil¡tado y matriculado en la mater¡a. El profesional deberá

dictar el curso obl¡gatorio de segur¡dad e higiene a los titulares, encargados y

empleados del establec¡miento, otorgando una constancia que certifique la realizac¡ón

del mismo.

Artículo 3o.- Modifica el artículo 15o de la Ordenanza 12052 el que quedará redactado

de la siguiente forma:

Art. 15'.- LOS solicitantes realizarán en forma previa al inicio del hámite de

hab¡l¡tac¡ón una consulta de fact¡bil¡dad, a los fines de determinar si un

establecimiento es susceptible de ser habilitado según su localización, la actividad a

desarrollar, el riesgo de la misma y la normativa urbanística si esta se desanollara en

un Área Especial o APP (Area de protección de patrimonio). El Municipio deberá

habilitar los medios necesario para para realizar las consultas vía web y mediante las

terminales de autoconsulta instaladas en el ámbito central y en los centros de

Participación Comunal.

La consulta de factibilidad podrá ser sol¡c¡tada para un mismo establec¡miento por

diferentes interesados de manera simultánea, debiendo la Autoridad de Aplicación

expedir el informe de factibilidad a todos ellos, incluso cuando en el establecimiento

mencionado se encuentre funcionando una actividad económica'
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Artículo 4o.- Modifica el artículo 19o de la Ordenanza 12052 el que quedará redactado

de la siguiente forma:

Art. 19'.- EL informe expedido tendrá una vigencia de 180 días, plazo máximo en

el que deberá iniciarse el trám¡te

Artículo 5o.- Modifica el artículo 24 inciso "b" de la ordenanza 12052 el que quedará

redactado de la s¡guSente forma:

b) Actividades de riesgo intermedio y alto: el solicitante de la habilitación presentará un

informe firmado por un profesional habilitado y matriculado, certificado por el Colegio

Profesional respectivo, por el que se certifique la existencia de las medidas de higiene,

seguridad y protección contra ¡ncendio que establezca la normativa v¡gente, su

reglamentación y las que el profesional interviniente haya sugerido incorporar. Así

mismo este profesional deberá dictar el curso obligatorio de seguridad e higiene a los

titulares, encargados y empleados del establecimiento, otorgando una constancia que

certifique la realización del curso.

Artículo 6.- Modifica el Artículo 53 de la ordenanza '12052 el que quedará redactado

de la siguiente forma:

Art. 53o.- LOS establecim¡entos gastronómicos de expendio de comidas y

bebidas, tales como: restaurantes, cafés con servicio de mesa y mostrador, bares,

pizzerías,lomiterías, panillas, bar con música sin espectáculo público, siendo la
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presente enumeración de carácter enunciativo, deberán cumplir con los siguientes

requisitos particulares, sin perjuicio de lo dispuesto por las normas de edificación:

a) Carnets sanitar¡os de todo el personal;

b) Certificado de desinfecc¡ón expedido por empresas habilitadas por la Munic¡pal¡dad

de Córdoba

c) Certificado de área protegida, contratando un servicio médico de urgencia;

d) Croquis del establecimiento con disposición de mobiliar¡o, san¡tarios y salidas de

emergencia, memoria descr¡pt¡va de los procesos y productos, y plano de valoración

de cargá de electricidad confeccionado por profesional competente;

e) Póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra los daños que eventualmente se

pudieren ocas¡onar al público asistente y terceros en general. El m¡smo deberá tener

vigencia durante la totalidad del período de habilitación. La suma asegurada

dependerá de la capacidad y características del establecimiento;

f) El personal que se encuentre en la cocina deberá poseer delantal o guardapolvo de

color claro, como así también cofia para el cabello;

g) Todas las mater¡as primas deberán ser de procedencia conocida y con sus

correspondientes rotulados en condiciones;

h) Si contase con mesas y s¡llas en la vía pública, deberá contar con la autorización
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correspondiente de la Dirección de Ferias y Mercados. Si contase con mesas y sillas

en galería, deberá contar con la autorización conespondiente de la Dirección de Ferias

y Mercados y del consorcio de la misma;

i) Cumplimentar los siguientes requisitos de infraestructura:

1.1) Pileta con desagüe y agua a dos (2) temperaturas.

1.2) Campana extractora que cubra todos los elementos que emanen gases, humos u

olores, tales como: cocinas, hornos, freidoras, anafes, etc.; con chimenea de dos

metros (2 m) de altura sobre medianera de vecinos.

1.3) Baños por sexo para público y discapacitados, de acuerdo al Código de

Edificación.

1.4) Exh¡b¡r la capacidad máxima habilitada mediante un cartel al ingreso del

establecimiento y dentro del mismo en lugar visible para el público.

j) Alta en la Direcc¡ón de calidad Al¡mentaria del profeslonal responsable del

establecimiento conforme a lo establecido en la ordenanza No 10.751 y sus

modificatorias

k) cumplimentar lo establecido en el artículo '17 de la ordenanza 12648 para el

acopio y retiro de los residuos orgánicos.

Artículo 70.- Modifica Anexo I de la ordenanza 12052 el que quedará redactado de la

siguiente forma:

"i¿63-c-1E



Expte. Nn Año

" 201 8- Año del Cenlenario de la Reforma Universitaria"

Dra. RAJ. A
CE

Nltü! 0dod ¿r

Foli o 6

Conceio
Delibeionte
deCórdobod MUNICIPALIDAD
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Artículo 8'.- DE FORMA

ORDEN TIPO DE TRAMITE FORM RIESGO INSPECCION INFORME DE SEGURIDAD

L SIMPLE DDJJ MUY BAJO EX -POST

2 SIMPLE Form de Hab BAJO PREVIA

3 MEDIANA COMPLUIDAD Form de Hab. INTERMEDIO PREVIA PROFESIONAL MATRICULADO

4 ALTA COMPLEJIDAD

Form de Hab

ALTO PREVIA PROFESIONAL MATRICULADO
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FUNDAMENTOS

Emprender un negoc¡o en Córdoba no resulta un trámite sencillo, además de la
proliferación de normas que regulan la habilitación y el funcionamiento de las

distintas actividades hay situaciones que impactan en el ejercicio de las

actividades comerciales, que afectan al contribuyente y dificultan la obtención

de las habilitaciones generando mayores costos ya que se deben continuar
pagando los gastos mientras se espera que avance el proceso de habilitación.

La ordenanza 12052 de ventanilla única se implementó a finales de 2013, en el

marco de un programa de ordenamiento normat¡vo y de procedimientos que

contó con la participación de la Agencia de Desanollo Económico de Córdoba
(Adec) y el financiamiento del Banco lnteramericano de Desarrollo (BlD).

Pero para llegar a la ventanilla única, previamente, una empresa o comerciante

tiene que coñtar con todas las habilitaciones de Ambiente, Desarrollo Urbano,

Protección Humana, Calidad Alimentaria, Recursos Tributarios, Obras Privadas
y otras repart¡ciones, dependiendo de la actividad y del nivel de riesgo de la

misma.

Los mismos inconvenientes se presentan a los comerpios y empresas al

momento de renovar las habilitaciones debiendo rehacer prácticamente todo el

trámite aunque no se hubiere cambiado ni el titular ni el rubro.

Establecer un protocolo razonable de inspecciones con controles y reglas

claras por parte del organismo de aplicación, y significa ahorro de tiempo y

dinero al contribúyente, evitando que se generen demoras innecesarias'

Para las actividades con riesgo alto, se suma además la exigencia de un

certificado expedido por la Dirección de Bombero de la Policía de córdoba que

cuenta con poco personal y horarios reducidos, lo cual genera demoras en la

resolución de los exPedientes

Los trámites inconclusos por demoras muchas veces dan lugar a pedidos de

sobornos para sacar los expedientes y no pagar puede implicar el pedido de

elementosenmateriadeseguridadquenocorrespondenperodemoranel
trámite o no tener nunca la habilitación definitiva'
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Esto plantea una cuestión irregular, los bomberos no tienen título habilitante,
ejercen una facultad de hecho. El riesgo contra incendios debe ser supervisado
por un especialista makiculado siendo el mismo el responsable civil y penal de
ia instalaclón y de que se cumplimenten lbs requisitos y lo establetido en el
plano.
Todo estado moderno, debe hacer el mayor esfuerzo evitando que las
demoras y la ilroliferación de normas, muchas de difícil cumplimiento, le
abonen el camino a la corrupción y poner a disposición de los ciudadanos
herramientas que simplif¡quen el cam¡no a quien arriesgando muchas veces
su patrimonio emprende el desafío de montar un negocio u empresa,
contribuyendo a la generación de empleo y a desarrollo económico.

Por lo expuesto solicito el acompañamiento de m¡s pares y el giro del presente
proyecto a la Comisión de Legislación General.

Dr URA SESMA
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