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EL CONCEJO OELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA

RESUELVE

Artículo 1o.- 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 tre¡nta dias informe:

'1) Copla del expediente de habilitación del G¡mnasio ub¡cado en calle

Rivadavia N' 229, B" Centro de la ciudad de Córdoba cuyo nombre

comerc¡al es " New Body"

2) Copia plano en cumplimiento de lo establecido en el Capítulo Segundo

de la Sección Segunda del Libro Primero, y en el L¡bro Segundo de la

presente Ordenanza N" 12052 del Gimnasio ubicado en calle Rivadavia

N" 229, B" Centro de la ciudad de CÓrdoba cuyo nombre comercial es

"New Body"

3) Copia del lnforme de las cond¡c¡ones de seguridad del Gimnas¡o

ubicado en calle R¡vadavia N" 229, B" Cenfo de la ciudad de CÓrdoba

cuyo nombre comercial es "New BodY"

4) Copia de las actas de inspección realizadas en el Gimnasio ubicado en

calle Rivadavra N" 229, B'Centro de la ciudad de CÓrdoba cuyo nombre

comercial es "New BodY".

5) Si se ha iniciado sumario administrativo al Sub-Director de Control

lntegral de la Vía Publica Alejandro Cejas.

6) Si se ha dado noticia al Min¡sterio Publ¡co F¡scal por la pos¡ble comisión

de un delito de acclón pública por parte del Sub-D¡rector de Control

lntegral de la Via Publlca Alejandro Ce1as.

Articulo 2o.- DE forma
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FUNDAMENTACIÓN

El presente pedido de informes surge a partir de una denuncia recibida

por un inspector municipal que comentó la situac¡ón irregular de un g¡mnasio

gimnasio ub¡cado en calle Rivadavra N' 229, B'Centro de la ciudad de Córdoba

cuyo nombre comercial es "New Body", el cual ha rec¡bido ya dlstintas sanc¡ones por

los Tnbunales de Faltas y s¡n embargo a pesar de estar clausurado sigue funcionando

normalmente.

Dicho gimnasio funciona en un primer y un segundo p¡so de un edificio que

cuenla ya con varias décadas de conslruido y sobre sus pisos se encuentran

numerosas máquinas pa{a realtz?f ejerc¡cios fis¡cos de gran porte sumado ello a gran

cantidad de dtscos y mancuernas que junto al peso promedio de los asistentes term¡na

convirtiéndose en un edificio al cual se le tendrian que calcular la cantidad de peso

que podria soportar para poder funcionar sin ocastonar un pel¡gro para los asistentes y

transeúntes.

De las consultas de las aclas, figuran faltas como "infringir normas de

segundad contra incendios" y "falta de seguridad en locales". siendo la de mayor

gravedad la violación de la clausura impuesta.

Por si fuera poco. uno de los asislentes es el Sub-Director de Control lntegral

de la Vía Pública, Alejandro Cejas quien a pesar de exist¡r una faja de clausura no

informó esta c¡rcunstanc¡a. más aun consintiéndola al asistir a drcho lugar, lo que

podría generar un incumplimiento a los deberes que t¡ene dicho agenle para con la

función pública y pasible no solo de una sanción adminrstrativa s¡no también poner en

conocimiento al Mintster¡o Publico Flscal por la posrble comisión de un del¡to

perseguible de oficio

Porelloesquesolicitamossenosremitacopiadelexpedientedehabilitac¡Ón

para poder estudiar si se cumplen las condiciones establecidas por la Ordenanza de

Ventanilla Únrca y el CÓdigo de Edificaclón y por otro lado consultar respeclo si el
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D E.M ha ¡n¡c¡ado sumario administralivo o si se informó al fiscal de turno para que

establezca Ia ex¡stencia o no de delitos de acción pÚblica.

Por ello es que solicitamos al resto de los bloques polít¡co la aprobac¡Ón

del presente pedido de informe.
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