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de septiembre de 2018

EL CONCEJO ct DE CORDOBA

RESUELVE

Artículo 'lo.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los térm¡nos

del Art. 65 de la Carta Orgánica Mun¡cipal para que a través de las áreas que

correspondan, en un plazo de tre¡nta días informe:

1) Copia del expediente de habilitaciÓn del Resto'Bar que gira

comerc¡almente con el nombre de 'Georgia" sito en calle Mariano

Fragueiro N" 1 777 de la c¡udad de Córdoba.

2) Copia de las actas de inspección realizadas en el Resto-Bar que g¡ra

comerc¡almente con el nombre de "Georg¡a" s¡to en calle Mar¡ano

Fraguerro N" 1 .777 de la c¡udad de Córdoba.

Art¡culo 2o.- DE forma
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FUNDAMENTACION

Vec¡nos de Barrio Alta Córdoba asistieron a nuestro públ¡co despacho y

manifestaron que existe en calle Mariano Fragueiro N" 1.777 un Resto-Bar que

gira comerc¡almente con el nombre de "Georgia", que a su entender estaba

funcionando en horarios y organizaban eventos que exceden el rubro para el

que fue habil¡tado.

Particularmente los vecinos indicaron por ejemplo que para el 21 de

septiembre se promoc¡onaba música en v¡vo desde las 22:00 a 04:00 horas.

Dichas man¡festaciones de los vec¡nos encontraron su correlato en una

publicación ex¡stente en la red social Facebook que promociona dicho evento.
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Para poder brindarles ¡nformación correcta a los vecinos sobre las

característ¡cas y extens¡ón de la habilitación del mentado local es que

solic¡tamos al resto de los bloques político la aprobación del presente pedido de

¡nforme.
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