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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA

RESUELVE

Articulo 1'.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos

del Art.65 de la Carta Orgánica Mun¡cipal para que a través de las áreas que

correspondan, en un p¡azo de siete dÍas informe:

1) Si el ¡nmueble ubicado en calle Sargento Gómez N" 4.300 de Barrio San

Roque se encuentra habilitado para la realización de espectáculos

públicos.

2) Remita todos los antecedentes de habil¡tación del ¡nmueble ub¡cado en

calle Sargento Gómez N' 4.300 de Barrio San Roque.

3) lnforme si la Municipalidad de iorooo a rcaliza eventos o actividades

ofic¡ales en el inmueble ubicado en calle Sargento Gómez N'4.300 de

Barrio San Roque y en caso af¡rmativo bajo que f¡gura jurídica realiza

dicho uso
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FUNDAMENTOS

A instancias de vecinos del Barrio San Roque, tomamos conocimiento

de la existencia de un salón de eventos y espectáculos públicos en vivo que

func¡onan en el inmueble ubicado en Calle Sargento Gómez N' 4.300 B' San

Roque, y que giraría bajo el nombre de fantasía "SG" y que según los vec¡nos

no se encontraría habilitado.

En un afiche publ¡citario proporc¡onado por los prop¡os vecinos anuncian

''La Peña del Sargento Gómez'' con diferentes grupos musicales, ofreciendo

entre otros servicios el de estac¡onamiento controlado.

También los mismos vec¡nos consultaron las caracterÍsticas del servicio

de catering que ofrece dicho salón, adjuntando al presente pedido de informe

un presupuesto env¡ado por los admin¡stradores de dicho salÓn de f¡estas.

Curiosamente el viernes 13 de abril se realizó en dicho lugar una activ¡dad

organizada por la Mun¡cipalidad de Córdoba consistente en el "Registro Civil

Móvil".

Desde ya no es nuestra ¡ntención estar en contra de eventos culturales o

sociales, mucho menos que se traslade el registro civil a Barrio San Roque,

s¡mplemente queremos transmit¡rle tranqu¡lidad a los vecinos del sector que

nos plantearon su duda respecto a la hab¡litac¡ón de dicho salón de evento's.

Por ello solicitamos el acomp añamiento del res de los bloques políticos

en el presente pedido de informes
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