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Necochea 

REF, EXP Nº 7007/'l'J 

Que mediante las presentes actuaciones el Sr ROORiGO JAVlER 
ECHEVARRIA, solicita autor-izadón para tiabitít¡¡r uh pr�io desñnado a ta actividad 
comercial pe: TALLER MEC.ANIC.O DE MOTOS, ttbiqado en calle 18 N

º 3#139 de 1a 
ciudad de Ne�l)áa,: Y 

CONSIDERANDO: 
Que Secretaría de Plá·n�amrento, Oqras y S1;1rvic,o:s Putilicos 

Direc;;ión dé Plan\!)amiento, ínforma que en la zoná es a:d.rúftida la acl,Yiaad cornerela, 
sq!icitada; 

Que Dirección de Gesllón Ambiente.. iníorrna que se procedc,aI 
R-egi•stro de la actl111dad conforme la 0rdenaí-\:Za 6248/0a-: 

Oue: mm intervenido ias cjjsiintas a\':reas dependientes d� la 
referenle S!:!ci:ataria· de Planeamiento. Obras ;• Serviclos Púbtie.as, lnformandc;, que 
no i,e observa!'] irregularidade;s: · 

OuB Direci;ió,i <
l
e Contr-0I Urbano. informa· y haee referencia a los-

ráqwsitos a éumpiimen-tar conform.e !a actJvidad comercial que desarrolie; 
Que la oficina de lndusti,a y C0me,c10 informa qu-e ha 

c:umplimentad:o el IF.amite· soliclrnde y verificada ta· ctocurneni,a_c;ión ,�gueriel;J
confecoor-iado él cer1ifii,;ado de. h"at\Jlltacign, s,e elevan Jds presemes actuados <;o.n 
suger13ncia de resolució_n favorable, 

POR ELLó· 
EL INTENDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS LEGITIMA-S 

ATR!.BUCIONES, EXPIDE EL SIGUIENTE 

RESOlUCLON 

ARTICUL0 1 °: Autortzase.al Sr. RODRIGO JAVIER ECHEVARRIA, D.N.1.31.383.079, 
a habilitar un local d�..stin-ado a t-a actividad comercial de TALLER MEOANICO DE 
MOTOS, \Jbic;:ado en c:a11e 18 Nº 3439 d-e, la Ci1Jdad de Necochea previo ¡:i.agG de 
1as Tasas eo_rr�spónctiel'l·tes ---------------------·--·---. .  -------

ARTICULO ·2•: El esIalc>teclrnter1to rnenct0nado. en e1 -articulo antenor; sti tiricuern,a 
_encuadrado dent;o de las prescripcmnes ·-de la Ley 73'15, Oecrern 1123. Ccind1c1011ád_a 
a las. Sfguientes norncias Ordenanza 2427/91 (Certific�o de Stineamiento Ainb1ent<11), 
Decreto 1014/03 (Obligatóried_a·ct ,de ri:!:afizaT v6rífr,:;a_ctó11es en forma anuai y c·?-da 
vez .que la inspeéé¡bJ; ce· B.omóeios o Municlpahdad lo cons.idére nec�s.ano de las 
m:ed1das de -seguridad' :antis1niestral) sujeto al ase.somm,ent.o del Cuerpo de Bom::iero� 
habiendo -orese.htado el correspondiente :cerilfü,ado de 1t1specca)A oe final de obra 
ant1s1rnesfraL- Ordenanza 593-3/06 (D�fe.rs.a de los denichos de los cr.msumidores y

usuarros), Order.ar.z-a 9359/H proinúlgada oor Decreto Nº 75118 (proh1bk.16n p.ara 
furnadbte·s¡. DeCl'etó Provim�ial 1115/03 (Reglslro Coru:rol cfo Comercios Vinculados a 
la AGtividad dé Áuitm-\Otore·s), Ordenanza 5804/05 (r\.ildos rno!estos), D8Crnm 202/02 
se desprende de la insp,eccion que no ,eafü::a ocupación .do espaoo pubI1c0: An., 1º i 1)C 

D.) se prohibe todo tapo de pubhwJad e instalaciones ·cte carteies ')'i-0 pizarras 'iios, 
n1ov1les o susp-e-r-id¡dos sin la au1onzac1ón corr-espondiente· la exJutJ,1<:ion la venia y el 
Java.d9 de ve'hiCulqs @n la vía pub'ica, la ufihwc.ión Qi;l la v,.;a 1,1ulli1ca.corno lugar-•-··-1/ 



Mt.l"l CiOú' ,Jad 1� 
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REF EXP. Ntt 7007/20_ 
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de trabajo. el deposito de chatarra, despe(dicios o cualquier otro elemento que no 
Justrflque su permanencia transitoria o permanente Y a los sieuiemes requlsrtos: No 
producir ruidos. olores. vibraciones o radiaciones que Irascléndan los limltes oel 
establecimiento Traba¡ar en horario diurno Contar con acceso propio de vehículos y 
realizar tas maniobras de carga y descarga dentro del predio C-ontar con ,.ma potencia 
Instalada menor de 15 hp o igual La dotaoon de personal no excederá de 15

operarios Colocar filtros en la lnstala<;ion electrice para no per1umar la radio v1sio11 o 
radioescucha------------------------ ------

ARTIÓULO 3°: Regístrese. notiHquese, rome conociml.ento: Oficina de lnduslna y 
Comercio. Oíreccion de Control Urbano Subsesretana de Agencia-ele Récaudaciones 
Municipales cumplido archivase ---------------------
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