
SECRETARIA DE GOBIERNO 

VISTO: 

� Munic1pal1dad de

�Necochea 
REF. EXP. N' 6620/20.

MU"'tCIPIO no;:: •,•ce'> 1-IEA

310322 
F!::Ct-< •. ·············· ·· ·•••• -·· • 

Que mediante estas actuaciones la Sra. MARIA SILVINA SMIGLIANI, solicita 
autorizaccn para habilitar un local destinado a la actividad comercial de: KIOSCO -
VENTA DE PRODUCTOS DE REPOSTERIA, ubicado en Avda. 75 N' 3311 loe. 4 de 
esta Ciudad, y 

CONSIDERANDO: 
Que Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Rblicos -

Direcccn de Planeamiento, informa que la actividad solicitada es admitida en la zona 
de referencia; 

Que han intervenido las distintas éÉ.reas dependientes de la 
referente Secretaria de Obras y Servicios Rblicos informando que no se observan 
irregularidades; 

Que la oficina de Direcccn de Higiene y Bromafloga informa que 
ra:ne las condiciones higé"licas sanitarias para desarrollar la actividad comercial; 

Que Direcccn de Control Urbano informa indicando los 
condicionamientos propios para esta actividad comercial; 

Que la Oficina de Industria y Comercio informa que a 
cumplimentado el ténite solicitado y verificada la documentacé;1 requerida, 
confeccionado el certificado de habilitaccn, se eíevan los presentes actuados con 
sugerencia de resoluccn favorable; 

POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS LEGÍTIMAS 

ATRIBUCIONES, EXPIDE LA SIGUIENTE: 

RESOLUCION 

ARTICULO 1º: Autorizase a la Sra. MARIA SILVINA SMIGLIANI, D.N.I:24.428.043, 
para que proceda a habilitar un local bajo el rubro comercial de: KIOSCO - VENTA DE
PRODUCTOS DE REPOSTERIA, ubicado en Avda. 75 N' 3311 loe. 4 de esta 
ciudad, previo pago de las Tasas correspondientes.-------------------------------------------

ARTICULO 'Z: El establecimiento mencionado en el artículo anterior se encuentra 
encuadrado dentro de las prescripciones de la Ley 7315, Decreto 1123, Reglamento 
General 904/78.- Condicionada a las siguientes disposiciones: Decreto 95/17 
(prohibiccn de uso de las bolsas de polietileno y todo otro material pESl:ico, con el objeto 
de cuidar el medio ambiente). Ordenanza 2427/91 controles de saneamiento 
ambiental. Ordenanza 9359/17 promulgada por Decreto N' 75/18 (prohibiciones y 
restricciones para fumadores). Ordenanza 5933/06 (defensa de los derechos de los 
consumidores y usuarios). Ley 11825 (prohbese toda forma de venta, de¡isito y/o 
exhibiccn de bebidas alcolüicas a cualquier hora del áa). Decreto 525/00 (prohbase 
toda forma de venta o comercializaccn de los productos denominados pegamentos 
y/o adhesivos que contengan en su formula ql..Í"nica el solvente "Benceno" y/o sus 
derivados con efectos fisiof:gicos similares). Ordenanza 3431/96 (prohbase la venta 
de elementos é:pticos ). Ordenanza 8548/15 promulgada por Decreto 1538/15 
( comercializaccn y venta de artículos piroécnicos entre el 18 de diciembre al 5 de enero 
de cada éfo). Ordenanza 2866/93 (prohbase la venta de medicamentos). Decreto 
1014/03 (verificaccn en forma anual cada vez que la inspecccn de Bomberos o 
Municipalidad lo considere necesario de las medidas de seguridad antisiniestral) -----1/ 






