
E

a C -

I I

CO.N'CE¡O DE.[

DE tA CIUDAD .DE BA

'dü

Asunto

/- \ /

Un¿,/o

ao q-,

,L -d¿

Expedienle N'

Año 200

') ,/

r.
lniciador:

0

I

e ¡

Sello Fechador

Reservado Para

Archivo
N'de Orden

e



Exptl. lj" . Folío I

§
a§

t-\)

6 .-{s

L(x_e¡'r)-

SANTI

23 de .julio de 2018

'1 I Expediente de habilitac¡ón del comercio de venta de tndumentar a que

grra balo el nombre de fanlasía "Outlet Alvear'. ubicado este en calle

lntendente Ramón Bautista Mestre N' 1101 de la cludad de CÓrdoba

2) Cop¡a plano en cumplimtento de lo establecido en el Capitulo Segundo

de la Sección Segunda del Libro Pr¡mero, y en el Libro Segundo de la

presente Ordenanza N" 12052 del comercio de venta de indumentarla

que grra bajo el nombre de fantasia 'Outlet Alvear' , ublcado este en

calle lntendente Ramón Baut¡sta Mestre N' 1101 de la cludad de

Cordoba

3) Copia del lnforme de las condiciones de seguridad del comercLo de

venta de rndumentarta que gira balo el nombre de fantasia Outlet

Alvear' ubrcado este en calle lntendente RamÓn Baut¡sta Mestre N

1 '01 oe la crLdad de Cordoba

4r Copia inspección posterior al inicio de act¡v¡dades del comerclo de venta

de rnoumentana que gira balo el nombre de fantasia Outlet Alvear .

L,brcadc este en calle intendente Ramón Bauttsta Mestre N' I '101 de la

ciudad de Córdoba

5) Cop¡a del Certiflcado de habil¡tac¡ón y la respectiva resolución del

comercro de venta de rndumentana que gira balo el nombre de fantasia

Outlet Alvear . ubrcado este en calle lntendente RamÓn Fautlsta fvlestre

EL CONCEJO DÉT. IBERANTE DE LA
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Articulo 1o.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecut¡vo 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 dias informe:

Artículo 2o.- DE forma

PASAJE COMERCIO 447 _ 1" PISO
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FUNDAMENTACION

A Instancras de un veclno de la crudad de CÓrdoba. que nos mantfestaba

que el frn de semana próxrmo pasado se habÍa dingido a realtzat compras aun

comercro que grra balo el nombre de fantasia "Outlet Alvear". ublcado este en

calle lntendente Ramón Bauttsta Mestre N" 1 101 de nuestra c¡udad

Nos descrrb¡a dicho local comerc¡al como una superfic¡e de grandes

drmensiones y mastva concurrencta. no obstante al momento de sentir {a

neces¡dad de acudir a los sanitarios se encontró con que no solamente solo

exrstia un baño para clrentes en toda la superfic¡e, sino que además ese baño

era de uso mrxto

BLOOUE VATYIOS
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Lo planteado por el vecino nos motiva a informarnos sobre la hab¡litación

otorgada por el mun¡cipio a este comercao de acuerdo a los parámetros

establecidos en el Código de Edificación y la Ordenanza de Ventanilla Únrca y

así poder establecer si cuenta con la cantidad de baños correspondientes a la

superficie habilitada.

Por ello es que solic¡tamos al resto de los bloques político la aprobaciÓn

del presente pedido de informe.
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