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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ARRECIFES

Ricardo Gutiérrez 803 -(2740) Arrecifes (Bs. As.) -. (02478) -451312 -
E ELmails secretariahcdbrreffi             il.com

lpdlen. e             .e../17
C®mmlcodén               i.7iA.
Ie.léfi                  P ®rdhdb..+*              "I"Iwm

COMUNICACION   Nro.1.756   :

WSTO:

EI Expediente Nro. 9.640/17 relacionado con la presentación efectuada por la Señora
María lnés Altonaga, en fecha s de Febrero de 2017 y;

CONSIDERANDO:

Que  mediante  la  referida  exposición  solicitaba  la  realización  de  controles
entomo al fimcionamiento del comercio ubicado en Avda. Carlos Merlassino  478, lindante a su
propiedad,  dedicado  al  rubro Resto-bar denominado  "Mallorca";  ya que  durante  su  actividad
comercial,  se  producen  diversas  contravenciones,  tal  el  caso  de  estacionamiento  indebido  de
vehículos fiente al acceso al garaje de su propiedad, estacionamiento de motos, ciclomotores y
acumulación de desperdicios en la vereda.-

Que da cuenta también acerca de la realización de una fiesta electrónica en
el patio del local, la cual tuvo lugar el día 3 de Febrero de 2017, trasgrediendo según sus propias
afimaciones los decibeles pemitidos por la legislación local vigente.-

Que   este   Honorable   Cuerpo   dispuso   en   la   5°   Sesión   Extraordinaria
celebrada el día 14 de Febrero de 2017, la remisión de copia de la totalidad de las actuaciones al
Departamento Ejecutivo Municipal, solicitando su intervención y la realización de controles en
cumplimiento  de  la  Ordenanza  Nro.   856/92  (Ruidos  Molestos)  y  sus  modificatorias  Nros.
2.698/16 y 2.770/16.-

Que   además   se   requirió   el   estricto   control   vehicular   en   cuanto   al
estacionamiento  de  automotores  y  moto  vehículos  en  sectores  aledaños  al  establecimiento
comercial, en estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas en  la Ordenanza nro.1.516
(Tránsito y Uso de la Vía Pública) y sus modificatorias.-

Que   las   actuaciones   fiieron   posteriormente   derivadas   por   decisión   del
Honorable    Cuerpo    a    la    comisión    intema    de    Garantías    Constitucionales,    Seguridad,
Interpretación Legislativa y Reglamentos.-

Que  en  función  de  ello  es  preciso  solicitar  información  al  Departamento
Ejecutivo Municipal respecto de las medidas adoptadas en función del reclamo efectuado por la
recurrente.-

Por ello:

E]    Honorab]e    Concejo    De]iberante    de    Arrecifes,    aprueba    por
unanimidad la siguiente:
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COMUNICACIÓN   :

Artículo 1°: Soli.citaLse al Departamento Ejecutivo Municipal brinde información si ha llevado a
cábo   controles  de tránsito en  las  inmediaciones  del  local  comercial  denominado  "Mallorca",
ubicado  en  Avda.   Carlos  Merlassino  478  para  el  correcto  estacionamiento  de  vehículos;
debiendo indicar días de los referidos controles y horarios.-

Artícu]o   2°:   Solicitase   al   Departamento   Ejecutivo   Municipal   informe   si      ha   realizado
inspecciones al comercio de diversión noctuma denominado "Mallorca", para deteminar si el
mismo  cumple  con  las  disposiciones  contenidas  en  el  Artículo  7°  Bis  de  la  Ordenanza Nro.
856m2,  incorporado mediante su similar Nro. 2.698/16, donde el comercio en cuestión deberá
contar  obligatoriamente  con  un  compresor  limitador  de   audio   con   sistema  de  detención
automática de música y ruidos al sobrepasar los  límites  de decibeles establecidos en  la citada
disposición. En caso afimativo deberá remitir .copia de la totalidad de las actuaciones llevadas a
cabo.-

Artícu]q   3°:   Remítase   copia   de   la   presente   disposición   a   la   recurrente   para   su   debido
conocimiento.-

Artícu]o 4?_:_ Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE ARRECIFES EN LA  3° SESIÓN ORD"ARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTISEIS
DE ABRIL DEL AÑO DOS ML DIECISIETE.-

Arrecifes, 27 de Abril de 2017.-

A  SUS  EFECTOS  SE  SUSCRIBEN  EN  EL  LUGAR Y  FECIIA  ANTES  INDICADO,
]rTr4BF-Smu)MisMoTREs ETEn4pL
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