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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE

Artículo lo.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del

Art. 65 de la Carta Orgánica Municipal para que a través de las áreas que

correspondan, en un plazo de treinta (30) días informe:

1) Cantidad de locales habilitados cuya actividad principal o accesoria sea la

de realizar trabajos de tatuajes cruentos, de tipo transitorios o

permanentes.
Z) bantidad de locales habilitados cuya actividad principal o accesoria sean

técnicas de perforación de cualquier parte del cuerpo, con la finalidad de

prender en la m¡sma objetos metálicos o de otros materiales.

S¡ informe si en las inspecciones realizadas en los libros de intervenciones se

da cumplimiento a lo establecido respecto a las autorizaciones a menores

de edad, constancias del carácter definitivo, riesgos e inconvenientes de

las prácticas establecidas en la Ordenanza N" 12'120'

4) si se han realizado en los periodos comprendidos entre 2011'2019

campañas de difusión tendientes a

la concientización de los ciudadanos sobre los riesgos e

inconvenientes para la salud que producen este tipo de trabajos realizados

sobre la piel de las personas, todo ello en consonancia con el artículo 3" de

la Ordenanza N" 12.120.
5) Si se han instaurado cursos sobre prevención de los riesgos para la salud

asociados a esta actividad a tenor del artículo 4" de la ordenanza N"

12.120 y en caso positivo acompañe los contenidos, modalidades y

condiciones del mencionado curso.

6) Remita copia del Registro Único de comercios, firmas

empresas dedicados a la actividad de realización de tatuajes y/o

peúoración y colocación de elementos metálicos o de otros materiales.

z¡ bi se han la-brado infracciones de aquellas tipificadas en el artículo 74"

Código de Convivencia de la Ciudad de Córdoba'
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FUNDAMENTOS

Con los años, los tatuajes han pasado de ser una moda a una costumbre
en la sociedad. Similar situación se da respecto técnicas de perforación de
cualquier parte del cuerpo, con la finalidad de prender en el mismo objetos
metálicos o de otros materiales.

A pesar que se han multiplicado los locales en nuestra ciudad y existiendo
una legislación local (OrdenanzaN" 12.120) no contamos con datos referidos a la
cantidad de locales habilitados cuya actividad principal o accesoria sea la de
realizar trabajos de tatuajes cruentos, de tipo transitorios o permanentes y
técnicas de perforación de cualquier parte del cuerpo, con la finalidad de prender
en la misma objetos metálicos o de otros materiales.

Asimismo el cuerpo normativo establece una serie de requisitos de
cumplimiento obligatorio tendiente a regular dicha actividad, como un Registro

Unico de comercios, firmas o empresas dedicados a la actividad de

realización de tatuajes y/o de perforación y colocación de elementos metálicos o

de otros materiales y campañas de difusión tendientes a

la concientización de los ciudadanos sobre los riesgos e inconvenientes para

la salud que producen este tipo de trabajos realizados sobre la piel de las

personas, todo ello en consonancia con el artículo 3' de la Ordenanza No 12.120.

Los cursos sobre prevención de los riesgos para la salud asociados a esta

actividad están tipificadas en el artículo 4" de la Ordenanza No 12.120 y tampoco

tenemos constancia que se hayan realizado-

Dejando de lado la ordenanza mencionada, también a los fines de poder

construir parámetros solicitamos, esta vez en el marco del Código de Convivencia
de la Ciudad de Córdoba nos informe si se han labrado infracciones de aquellas

tipificadas en el artículo74'del Código de Convivencia de la Ciudad de Córdoba.

Por lo manifestado y los fundamentos que brindaremos al momento de su

tratamiento en comisión es que solicitamos al resto de los bloques político el

acompañamiento en el presente pedido de lnformes'
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