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Górdoba, 18 de

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE C

RESUELVE

Artículo 1'.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Munic¡pal a los fines que

a través de la autoridad competente incremente el control de decibeles

emanados de los comercios de espectáculos públicos denominados "La

Bodeguita de Kike el Cubano" sito en calle Sucre esquina La R¡oja, "Sala del

Rey'' ubicada en calle Humberto Primo N" 439 y 'Sala Vip" ubicada en calle

Humberto Primo N' 463.

Artículo 2'.- DE FORMA.-
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FUNDAMENTOS

Los propietar¡o e inquilinos de las unidades hab¡tac¡onales de calle La

Rioja N' 415 de la ciudad de Córdoba, Edific¡o denominado ''Sofinar l" desde

hace muchos años han visto alterada su calidad de vida por la instalac¡Ón de

comercios relacionados con espectáculos públ¡cos, años atrás algunos

encubriendo actividades ilíc¡tas.

Los vecinos han recurrido siempre a la via institucional a los fines de

encauzar sus reclamos que los afectan tanto económ¡camente (por la

depreciación del valor de venta/alquiler de los inmuebles) pero

fundamentalmente la calidad de vida.

Con fecha 071O712016 vecinos propietarios e inquilinos del edificio

"sofinar l'' in¡ciaron un expediente individualizado como 02745712016, N" de

seguimiento 30901 /2016 solicitando información sobre la situación municipal

de una serie de comercios de espectáculos públicos entre los que se

encontraban "La Bodeguita de Kike el Cubano" sito en calle Sucre esqu¡na La

Rioja y "Sala del Rey'' ub¡cada en calle Humberto Primo N" 439, en igual

sent¡do se in¡ció con fecha 2411012016 expediente indiv¡dualizado como FAV.

710-000-001542/2016, N" de seguimiento 46353/2016.

Con fecha 3010812017 el Administrador del Edificio ''Sofinar l" Claudio

Vissio, la Dra. Elisa Meilij Claria y el L¡c. Hugo Alberto Rossi in¡ciaron un

expediente individualizado como Exped¡ente: 030798/2017, N" de seguimiento

4295712017 donde exponian el alto volumen sonoro proven¡ente de los locales

"La Bodeguita de Kike el Cubano" s¡to en calle Sucre esquina La R¡oja, "Sala

del Rey' ubicada en calle Humberto Primo N'439 y'Sala Vip' ubicada en calle

Humberto Primo N" 463.
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Asimismo exponen que la situación expuesta altera el normal descanso

nocturno de todas las fam¡l¡as generando trastornos del sueño, initabilidad,

nerviosismo, cansancio psicofisico.

As¡m¡smo y para reafirmar la problemática se acompaña a la presente un

estudio a SPF Consultora de lngeniería, cuyo técn¡co responsable fue el

lngeniero Electrón¡co Sebast¡án Ferreyra, M.P. 259117322/5346, con fecha

2311112017 cuyo objet¡vo era 'ident¡f¡car fuentes sonoras, describir el entorno

próx¡mo, analizar la transmisión de energía sonora y documentar el sistema de

control de ruido ¡mplementado" y quedo traducido en el informe técn¡co N'

17018-1 en calle La Rioja N" 418 donde funciona el comercio que lleva como

nombre de fantasía "La Bodegu¡ta de K¡ke el Cubano".

Por ello y entendiendo las dificultades planteadas por los vecinos es que

vemos necesario d¡rigirnos al DEM a los fines de manifestarle la conven¡encia

de incrementar los controles sobre las emisiones sonoras que em¡ten los

locales ulsupra mencionados, pidiendo para ello el acompañam¡ento del re to
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de los bloques políticos.
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