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Córdoba, 03 de Octubre del 2018.

Secretaría Legislativa
Mariana Jairne

Ref: Ingrcsó NOTA del Sr Pabkr Ramos

Atento NO'IA ingresada y atendiendo a la temática planteada PASE

a la Secretaría Legislativa a los efectos que correspondan-

Adjunto Nota.

Atentamente.

EJANDRO A, IIIANETTI

R ECRETARIO GENERAL
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bre de 2018.

Sr. Presidente Dr. Lábaque, Felipe
Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba

Por la presente nos d¡r¡gimos a Ud. A fin de sol
los blor¡ues para expresar las ¡nqu¡etudes que
Ciudad de Córdoba.
Tenemos varios puntos que nos gustaría explayar para que entiendan el func¡onam¡ento de nuestro
rubro y así lograr una ordenanza que nos perm¡te desarrollar nuestra actividad de manera más
eficaz, controlada y en benefic¡o y optimización tanto del servicio como del control por parte de la
Municipalidad de Córdoba.

Para ser más específicos, los puntos a tratar serian:

1. Sentarnos a releer la Ordenanza que nos nuclea, pará expl¡car los detalles que no están
siendo contemplados actualmente y así lograr una ordenanza apl¡cable y v¡gente.

2- Tratar eltema del tributo mun¡cipal que en nuestro caso es a través de permisos para

realizar los eventos exped¡dos por Espectáculos Públicos, en lugar de tributar comercio e

industr¡a a Recursos Tr¡butarios como cualquier comercio.

3. Poder uülizar la Web municipal para declarar los permisos o en cada CPC en lugar de tener
que apersonarnos semanalmente al Palacio Municipal con lo que eso implica, costos de

traslados, cocheras, tiempo perdido en demoras de tráns¡to, cortes, etc.

4. Reestablecer plazos de informes, ej. Bomberos, HiBiene y Seguridad, Estructuras, Gas,

. Electric¡dad, etc. Estos ¡nformes son estrictamente necesarios por la seguridad de nuestra

comunidad pero se pueden establecer tiempos más acordes a la realidad económica actual.

5. Controlar a los que explotan el rubro sin la habilitación y controles correspond¡entes a tal
fin.

6. Extensión del horario de atención ya que los menores siempre están acompañados de un

mayor o tutor responsable en los eventos y por razones cl¡máticas también se complica la

realización de los mismos en verano y esto nos perjudica económicamente. Poder realizar

eventos para adultos con niños. Ej: cumpleaños de 40 años en los que adultos vengan con

sus niños o An¡versarios, Comuniones, Bautismos siempre respetando la capacidad que

tenemos.

Solic¡tamos esta reunión a la mayor brevedad posible ya que sabemos que en Noviembre se tratan

los Costos para el 2019 y nuestro rubro, cOmo muchos otros, está siendo afectado dramáücamente

con c¡erre de locales y fuentes de trabajo cerGdas ya que no somos una neces¡dad s¡no un 8usto.

A la espera de una respuesta pronta y favorable, nos desped¡mos atentamente'

Salones agrupados en SA.Fl.lN.CO.

Arlekin,Aventura,Azulino,Bermellon,BeHappy,campanita,Candy,Caprich¡tos,Car¿melosde
colores, chibolo, chicukis, chikieventos, chikikids, chi§ Land, coco Zizé, congo Molongo,

Diverclub, Divercom¡cs, Diversiones country Estupendo, Fabulopolis, Festichicos, Hocicos y

tvtorysketas, Hula Hula, La lsla Kids/Teens, Jazmin, Kaleidoscopio, Kind, Madagascar' Mendiolandia'

MilRisas,MoscasyMosqu¡tos,MrNono,MrPiruetas,MundoDonato,MundoFeliz'Narnia'Nashka'
OkaPuka,Payana,PiedraLibre,P¡n¡nos;serefines,sorpresa,StarTeens'TierradePekes'T¡errd
Magica. Trav¡esos, Veo Veo, Zabawa, Zamba Lele' 

safiinco@Rma¡l.com

Se hace entrega un ejemplar a cada Bloque en mesa de entrada del Honorable conceio Deliberante

de la Ciudad de Córdoba.
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