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17 de julio de 2019.

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE

Artículo {o.- 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:

g)_ Si el comercio que gira bajo el nombre de fantasía "Loop" sito

en avenida Santa Ana 1726 de la ciudad de Córdoba, cuenta

con la habilitación correspondiente;

b) En caso que la respuesta al inc. a) del presente proyecto sea

afirmativa, remita copia del expediente de habilitaciÓn del

mismo.-.

Artículo 2".- DE FORMA.-
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FUNDAMENTOS

Días atrás los medios de comunicación locales se hacían eco de un

accidente ocurrido en el parque de diversiones cubierto que gira bajo nombre de

fantasía "Loop" sito en avenida Santa Ana 1726 (casi esquina con calle Sol de

ttlayo) en el cual resulto victima un niño que sufrió corte profundo en su

, cabeza cuando se encontraba arriba de uno de los juegos de acceso público

denominado "vuelta al mundo".

- " según,los testimonios se pudieron ver cómo dos hierros der juego

aplastan la cabeza del niño, uno de la estructura fija y otro de la silla. Frenando

dicho juego, el encargado retrocede la rueda, provocando que el niño sufra

otro impacto por detrás de la o§a.
Sorprende que desde el comercio no facilitaron asistencia médica debiendo

trasladar la familia por sus propios medios al niño a un centro médico.

Si bien también trascendió en los medios que Técnicos de la Secretaría

de Control, Fiscalización y Convivencia Ciudadana de la Municipalidad de

Córdoba realizaron una inspección informando también desde dicha área que

el salón de juegos infantiles fue habilitado para funcionar en abril de 2A15 y que

la autorización fue otorgada por cinco años y vence en 2020, asimismo que la

plaza de entretenimiento pertenece a Expert S.A.

La falta de elementos básico para el funcionamiento de este tipo de

locale§ comeiciales tal como surge de los testimonios hace que nos veamos en

la necesidad de solicitar remita el expediente de habilitación de dicho local a los

fines de evaluar su contenido.

Por lo manifestado es que solicitamos al resto de los bloques político el

acompañamiento en el presente Proyecto de Resolución.
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