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Necochea 

REF EXP Nº 5521119-

SECRETARIA DE GOBIERNO 

VISTO; �:. 
Que medrante estas actuadones la Sra. MONICA BEATRIZ LOPEZ, s011c1ta 

autorrz:acion para habilitar un local desllnado a ta achv1dad comercial de· MERCAOITO -
CARNtCERIA, ubicado en Avda 74 Nº 4331 de la Localidad de Necochea, y, 

CONSIDERANDO· 
Que Secretana c!-e Planeamiento, Infraestructura y Medio Amb!en1e -

O,recc,on de Planeamiento inforrná que la zona es favorable para la ad,vrdad comercial 
sollc1tada.-

Que han interverndo las .d1stinras aéreas depend1entes de la •c·.:irente 
Secreiana d1;1 Obr<I!; y Servicios Pubhoos e mformando q.uc no s,J obscrvc1n 
,rrcyulandades 

Que informa Dirección de Higiere y Bromatolog•.i que ta ,nstalac ór 
revne las cond1c1ones higiénicas sanitarias, para 'ª corres.pond,ente hclb1htacion comerc,al 
do' CARNICERIA, -

Que Direcc,on de. Obras Sam,arias ,nforrna que cuenta con las oora;; 
espec,a1es para dicha actividad comerc,aJ.-

Que ta oficina ele Industria y Comercie, informa Q11e a cun1ptlm,1111ado 
el trámite solicitado y verificada la documen1aC1ón requerida se coniecc:o'la el cen.hcado 
de hab1htaaon, se elevan los presentes actuado con sugerencia de resoluc.on favora:ile: 

POR ELLO: 
EL IN1ENDENTE MUNICIPA.L EN USO DE SUS LEGITlt.lAS 

ATRiBUCION.ES. EXPIDE LA SIGUIENTE· 

RESOLUCIOJ\ 

ARTICULO i": Autorizase a la Sra. MONICA BEATRIZ LOPEZ. D.N.I 16.096.460. a 
habilitar un local ba¡o el rubro comercial de MERCADITO • CARNICERIA, ubicado en 
Avca 74 N- 4331 de- la Loca!íoad de Necochea. previo pf.lgo de las Tasas 
correspond,entes.--·--------·---------·-----·····-----··-----·--·--·---····----···-· 

ARTICUL,0 7-'. El establecimiento mcncmnado en e1 a,t,cu,o anlerior; se encuen,ra 
encuadrada. dentro de las prescripciones de la L_ey 7315, Decr,eto 1123, Regl;:imc(llo
General 904/78. Condic,onada a fa Ordénanza 2'127/91 controlas de saneami1:nlos 
ambientales. Ordenanza 9359;17 promulgada por Decreto N 75118 (proh•b:c,or. pasa 
• .m.:,do1es) Decreio 95/17 (prohibición de uso de 1as bolsas de poi e1ileno y lodo oiro
ma!enal pléisttco eón el objeto de cuidar el medio a!T'b,ente) Ley 1 11,;a (protlíbP.':le a

venra de bebidas alpohó',cas a menores de 18 a/\os de edad). Luy 13178 (lnsc11p .... on 
Registro Pc,al para la comerc1a1,zac,on de bet)ldas alcohólicas). a ra ,.ual dio cumphrn,ento 
medlan1e ex:pedlente 5521/19 alc-.2.-Decrew 1014/03 (veriñcatión cr 1nrmo anual c:iJa 
�ez que la irs..s::iecdón de Bomberos o Munlt¡palidad lo cons;dere nec��ano de as rrc<.Jouas 
de segundad antisin,estral) habiendo presentado el correspond1eme cen,ficadn dr: 
inspección de lonal obr-ds en materia de segundad anns,mcstral Ordenanza 5033i06 
{de'ern;,:1 de los derechos de ,os consumidores y usuarios)_ Decreto ,02,02 uso 'de ,a vra 
µubilca w desprenee del acta de mspecciÓl'l que realiza ocupar.ion d<.1 lo ;1ia con toldo e" 
Cúal d,o cumpllm1ento bajo exp 5!:¡21/19 Alc.1, Ar1 7" lm: D) én :a via puohca füH,, 
µrohibldo la--exll1b1c1ón ele mercadería ',l \iema oe mcrc,ldena y ·a ut, :z;¡c1on con·v:. Uydr 
de traoa¡o. Ordenanza 6269108 y su mocllfiCatona a: art. s� por Qróc1,anz.a 5583!09-------1 
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(horario de carga y descarga de proveedores de 0S,00 a 11,00 y de 14,{)0 a 18..l)0 horas) 

ARTICULO 3°: Reg1strese. nottflquese. mme conocirrnenio: Oficin;3 de lnduslrla y
Comercio, Dirección de Control Urbano, Subsecret.ar1a de Agencia de Recaudaciones 
Municipales. cum·plklo ARCHIVESE -------

REGISTRADO BAJONº 11.Jc 




