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PEDIDO DE INFORMES Nº 005-10 
 

 
 

VISTO: 
 El local comercial ubicado entre calles Lamadrid y Rufino Ortega, de nuestra 
ciudad “Urbano Bar” y, 
 
CONSIDERANDO:  
 Que existen numerosos reclamos de los vecinos de la zona, quienes han 
iniciado un expediente por ruidos molestos. 
 Que la Ordenanza Nº 3956/01 reglamenta las normas para realizar los 
trámites de habilitación de comercios y, en su artículo Nº 4, inciso b, uno de sus 
párrafos establece claramente que: “Puede ejercer la actividad solicitada si el 
resultado de la inspección es positiva” (…) y el inciso c establece que: “el 
Departamento Ejecutivo emitirá HABILITACIÓN en el rubro solicitado o el que 
corresponda de acuerdo a la Ordenanza Tarifaria vigente” (…) 
 Que la Ordenanza Nº 3869/00, Artículo 1º tiene como finalidad hacer cumplir 
lo establecido en la Ley 5961 y su Decreto Reglamentario 2109 estableciendo el 
ordenamiento del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Municipal” (…) 
 Que el Municipio debe cumplir con lo establecido en la Ley Nº 6444 y 
modificatorias (Ley de Boliches) 
 
POR ELLO:  
            El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus 
facultades sanciona el siguiente: 
 

PEDIDO DE INFORMES 
 

 
Artículo  1º:  El Concejo Deliberante de Rivadavia, provincia de Mendoza, solicita 
que el D.E.  informe si está habilitado el local comercial “Urbano Bar”, ubicado entre 
calles Lamadrid y Rufino Ortega, según lo establecido en Ordenanzas Nº 3956/01 y 
3869/00, Ley de Boliches Nº 6444 y modificatorias. 
Artículo  2º:  Que,  si no  ha cumplido los trámites de habilitación, informe por qué 
está en funcionamiento. 
Artículo 3º:  Que informe si existen emplazamientos y/o multas por incumplimiento de 
normas vigentes. 
Artículo  4º:  Que se adjunten expedientes de habilitación y demás correspondientes 
al local en cuestión. 
Artículo 5º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo, e insértese en el Libro de Pedidos 
de Informes de este Cuerpo. 

 
 

                      Dado en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina, del Concejo 
Deliberante de Rivadavia, Mendoza a los 29 días del mes de junio de 2.010. 
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