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EL CONCEJO DELIBERANTE

LA CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE

Art. 1o:- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en os términos del

art. 65 de la Carta Orgánica municipal, para que en el plazo de treinta (30) días
proceda a informar a este cuerpo sobre el marco regulatorio de habilitaciones

de barberías:

1. Cuáles son los requisitos para la habilitación de un negocio con el rubro

de barbería, en qué categoría se encuadra y que área se encarga de

controlar este rubro

2. Qué requisitos especiales se contemplan con relación a las normas de

higiene y seguridad vigentes para la habilitación de barberías.

3. Qué productos y servicios se les permite ofrecer de acuerdo a su

habilitación.
4. Requisitos necesarios en cuanto a higiene y seguridad para el personal

que va a desempeñar dichas tareas.

Art. 2o.- DE forma.
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Fundamento:

Las Barberías son actualmente lugares de interacción social, ya que el cuidado
de la imagen trascendió el género femenino y en Córdoba hay más de una

decena, distribuidas en toda la ciudad.

Dada esta explosión, las barberías incorporaron productos y servicios que no

son considerados en la Ordenanza N'8789 Peluqueros y Salones de belleza,

creando una situación de vulnerabilidad, que preocupa a la ciudadanÍa
cordobesa. Su diversidad de oferta en productos y servicios exige un

adecuado marco de seguridad e higiene. Además, siempre este tipo de
actividades incluye el uso de elementos cortantes que requieren de la
manipulación de profesionales, de una infraestructura protegida y de un

ambiente adecuado de trabajo; se pueden producir heridas o traer
consecuencias a la salud, entre otros tantos perjuicios.

Sin embargo, en la ordenanza 8788 sancionada el 10 -09-1992 y promulgada
05-10-1992, contempla métodos de descontaminación o esterilización
recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por estos motivos es necesario conocer en detalle cómo funcionan y de qué
manera se ajustan a un marco legal nacional y provincial de acuerdo a normas
de seguridad e higiene para salvaguardar la seguridad de sus trabajadores y de
sus clientes
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