
SECRETARIA DE GOBIEiKNO 

VISTO; 

2 

Mú:'liC.if'lrlilC.ti:J d9. 

Necochea 

Ref. Exp . .Nº 4581i20.· 

Que mediante esta·s actuaciones el Sr. LISANDRO YAMIL ARCE. solicita 
auiori�Cién p-ata habillt?r un· loe<)!° él�tinado a la áetiv)áad comercial oe· VENTA DE 
AUMENTO PARA MA$COTAS, ubi<;adO en Avda. 79 N" 345 Local 2 de, es-ta c\Uéiád_, 
y 

CONSIDERANDO: 
Que· Secretaria de Planeamiento Obfas y Servicies Públicos -

Direcciórt di,, Plane.i;;niientq. rnfürrna qLte 1st a_ctiv7tlad solicitada •is admi;ipa éh 'la zon·a 
c!e reierencia • 

Oue han intervenido las dlstln-tas a,l!íeas de¡.,endientes €le. la 
refer1,¡n\e S.ecH,tana d.e Planeamiento·. Ob.ras y S"(,lr111c1os Pü.blicos -e informando que 
no se ooser,01 ,rregulandades: 

Que D/réccion de· Control Ur{;)ano in!'Qrma Indicando los 
cond;c1o_namien\_os pr0pios para esta aé{ividad cprnercial.· Que la. ófrc_ina Í:le lnd1,Jsltic1 y Comeréio informa que lia 
c:-vmplimenraoo y verlfü:ado la docu111eniáci6n, coníecc:onado el cerlihc¡,¡do de 
hab:ll1tacion, se elé,Wm los presente.s acruaá.os con sugerencia de resoluc1on 
ravor.able; 

POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL EN USÓ DE SUS LEGITIMAS 

ATRiBt.JCIONES, EXPIDE LA SJGUIENTE 

RESOLUC!ON 

ARTiCULO 1°: Autorizas� al Sr LISANDRO YAMII:. ARCE, D N.1 36.603.882 ,� 
habilitar un 1óGal i;,ajq el rul;lro comercíal de: VENTA,· DE ALIMENTO PARA 
MA.SCOTAS, uhicado en Avda. 79 Nº 3!!5 Local 2 de esla Ciudad., previo pafilc de las 
Tasas oorrespondierltes.--- ----···-·--·---- -----······--

ARTiCULO 2": El 9Slablecim1ent9 sa a¡usta a la Ley 7315, Ü€;Cf(?tO 112a.
Condic_lonada a f?s siguientes: dispo_siciones; Ordenanza 2-427/91 cercificáao cte· 
s·anetin-iíenJo ambiental. l)ecreio 1Q14-l()3 (Verificaciones en forma anuál y cada yez_ 
que l<)l insl:)e�ion de �1n6eros o Mvn¡cipal lo cons;Jere neces.ino de tas medidas de 
seguridad ant¡sm,aslra!) habiendo pre-sentado. er correspondiente cert,flcaóo ne 
inspecaon de final ·ooras ien materia de segum!ad anbsi"niei.iral, Decreto 95/17 
¡prohibi91t¿_rr de uso de las bols� t!e polletiieno y todo olm ma.teriál ptásnco. con e1 
objeto cto c�udar él me.dio ambiente¿. Ordenanza �359/17 brómulgasa por óecrém Nº 

25!18 {pri:lf1ib1ción y resfriccion� p°ar,a fuina-defes} Glr.ee.nanz.a- 5933/06 (aefens-a de 
los derechos de los: cpnsum,d.ofes y usuarios) Decreto 20210-Z uso de !a v,a pub!lcfi. 
Art. 7° se prohibe la- e.xh1b1c1on y v.er;ra de mercad€iria en ta vüi put>hca, todo tipo oe 
publicidad e 1nslatac1ón de earteles si:� la corr�sportche_n$ ·autontación, se desp_re.nc\e, 
dé ra ,nspecc,ón que réa1iza ocupijc:ión de EsJ>ac,o Publico, intlrn�do µór cu�rcf., 
separada, Ord.enaru:a 6-269{!� -� su modifi�tcin;, ?.J art :s0 pór Ordenanza 65-a�/09·· 1/ 






