
SECRETAR!A DE GOBIERNO 

VISTO: 

t,.ft,._r;.t( l'}a}:::JüQ 0$ 

Necochea 

REF EXP Nº 4768108 • 

Que mediante estas actuadenes ta Sra ORRAC CARfNA ELIZABETH 
lltular de fa habilitación otorgada mediante Resolución N<> 1504119, ubicado en 
calle 64 nº 2953/55 Local 10, bajo el rubro comercral de VENTA DE 
INDUMENTARIA {ROPA Y ACCESORIOS FEMENINOS¡ sotrata traslado 
come<cial, y

CONSIDERANDO· 
Que et traslado comercial ro;responde a la_ calle 64 nº 

2953/55 Local 13.-

Que la Secrot«lria de Planeamiento, Obras y Servicios Pub ,ces 
- Dirección de Planeamiento informa que la act1V1dad sohcllada es adm11tóa e" la
zona de roferenc,a -

Que han intervenido las distintas aéreas dependientes de la 
referente Secretarla de Planeam1en10, Obra1; y Servicios Pvb:icos. informando 
que no se observa 1rregu,andades -

Que lc;1 Dirección ,1e Control Urbano informa sobre los 
condic,onamientos de la actividad a desarrollar -

Que 1a Oficina de Industria y CornP.rc;o infoí"!1él que tia 
cumplimentado y ve1ificado la documentación confecc1cinado el cer11fícado de 
r.ab1IJacion, se elevan los presenies actuados con sugerencia de cSoluc1ón
favorable

POR ELLO 
EL INTENDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS ... EGITIMAS 

ATRIBUCIONES EXPIDE LA SIGUIENTE_ 

RESOLUCION 

ARTICULO 1• A_u t orlzasé a la Sr.a. ORRAO CARINA ELIZABETH
D.N.124.391 757 con dom,ciho comercial en calle 64 n• 2953155 Local ·o para 
ou.e proceda al TRASLADO DEL COMERCIO a 'ª calle 64 nº 2953/55 Lo.cal 13, 
ba¡a el rubro VENTA DE INDUMENTARIA Y ACCESORIOS, previo paq-o de las 
Tasas correspondientes-·---- -----------·--··-·---

ARTICULO zc·. El establecil]11omo mencionado en el articulo 1 0 - so encucntr<i 
encuadrado dentro de las prescnpc1ones de la Ley 7315, Decreto 1123.
CondiclOnada a las s1gu1emes normas legales Decreto 1014/03 (venf Ca{;JOO en 
forma anual cada vez que la inspec�ión de Bomberos o MUf11c1pahdad lo ccnsidcre 
necesarro de tas medidas de seguridad anUslniesua,) su;e10 al asesoramiento clel 
cuerpo de bomberos habiendo presentado el cc•resporid1er te cerlilicadu .:e 
1nsoección de final de obra am,strnestral, Ordenanza 2427191 certificado Lle 
saneamiento ambiental Ordenania 9359/17 prornulqaúa por Decreta N� 75/18 
\proh1blc1ones y resmcc1ones para fumadores). Ordenanza 5933/06 (de�ensa de 
os derechos de los consum1_dores y usui;rios¡, Decrc10 202/02 uso us 1a v1a 
pul'lt1ca. Art 79 1nc, D) se prohibe la exh•bic¡on y venta de mercader ;,1 e·, la vla 
publica todo tipo de pubhadad e 1nsta,ac1on da i:;arteles s,n la corrcsportd.e, tt
autorízac,on se oesprende <le ;a 1nspecc1ón que no rea za u<;upac,on rle Esµac,o 
Publico Ord 6269108 y su mod1f1catorra al art, §• pcr Ordenanza 65831(/S--·-···· 11 




