Trámites para el inicio de una actividad en Deán Funes
El trámite de apertura de empresas se inicia con la Solicitud de Inscripción en Comercio, la cual
tiene un valor de $23,8. Al momento de presentarla se debe hacerlo en conjunto con todos los
requisitos detallados en la Ordenanza Tributaria.
Para todas las actividades, la petición se eleva a Bromatología para que controle las condiciones
de higiene del local, de manera de otorgar el Carnet de Sanidad, cuyo costo es de $11,2 y $5,4
para renovación.
Luego Inspecciones se encarga de controlar matafuegos, instalaciones eléctricas y elabora un
acta (cuyo costo es de $7) donde se deja constancia de lo inspeccionado.
En caso de tratarse de una industria, se debe elevar un informe a la Secretaría de Medio
Ambiente de la Provincia de Córdoba detallando la actividad que se quiere desarrollar y el
municipio a ubicarse. Allí la Secretaría decidirá si es necesaria la realización de un estudio de
impacto ambiental o no y otorga un certificado que debe ser presentado en la municipalidad en
conjunto con la solicitud de inscripción.
También la inspección de bomberos corre por cuenta del titular pero el mismo tiene la
posibilidad de presentar el certificado luego de los requisitos debido a las demoras que esto
puede significar.
Una vez que se verifica el cumplimiento de todos los requisitos de las áreas, la solicitud vuelve
a Comercio, donde se otorga el Certificado de Habilitación Municipal, para lo que debe
abonarse $5,60. Dicho Certificado es necesario para solicitar en Rentas el certificado de
contribuyente.
La demora varía de acuerdo a la persona solicitante: si tiene en condiciones el local y se trata de
una actividad sin riesgos se puede obtener la habilitación en dos días. De no ser así, la
municipalidad otorga plazos para acondicionar el local, lo cual puede llevar a una mayor
demora.
Tabla 70: Datos útiles de la Municipalidad de Deán Funes
Deán Funes

Dirección

Teléfono / Interno

Municipalidad

Domingo Cabrera y Juan 23

03521 – 420020 / 420967

1

Comercio

Domingo Cabrera y Juan 23

03521 – 420020 / 420967. Int. 209

Bromatología

Domingo Cabrera y Juan 23

03521 – 420020 / 420967. Int. 214

Inspecciones

Domingo Cabrera y Juan 23

S/D

2

