
SECRETARIA DE GOBIERNO 

VISTO: 

� Munic1pa dad de
�Necochea 

REF. EXP. Nº 8175/21-

IVIUNIC P C r,� "r,-.-

Que mediante estas actuaciones el Sr. JUAN MANUEL PEREZ, solicita 
autorización para habilitar un local bajo el rubro comercial: VINOTECA, ubicado en 
calle 554 Nº 885 de la Localidad de Quequen- Partido de Necochea, y 

CONSIDERANDO: 

Que Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos -
Dirección de Planeamiento, informa que la actividad solicitada es admitida en la zona 
de referencia.-

Que han intervenido las distintas aéreas dependientes de la 
referente Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, no observándose 
irregularidad; excepto el Departamento de Electrotécnica que a fs. 30 vta informa que 
no se verifica la documentación técnica del estado de la instalación eléctrica, debiendo 
presentar planos y Certificado de Aptitud de la Instalación Eléctrica.-

Que informa Dirección de Higiene y Bromatología que reúne las 
condiciones higiénicas sanitarias para su habilitación comercial.-

Que Dirección de Control Urbano informa indicando los 
condicionamientos propios para esta actividad comercial.-

Que Delegación Municipal de Quequen - oficina de Industria y 
Comercio informa indicando los condicionamientos propios para esta actividad 
comercial, cumplimentado y verificado la documentación, confeccionado el certificado 
de habilitación, se elevan los presentes actuados con sugerencia de resolución en los 
términos del Art. 29 del Decreto 39/18 y su modificatoria 7 42/18; 

POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS LEGITIMAS 

ATRIBUCIONES, EXPIDE LA SIGUIENTE: 

RESOLUCION 

ARTÍCULO 1°: Autorizase al Sr. JUAN MANUEL PEREZ, D.N.I: 34.750.841 a habilitar 
un local bajo el rubro comercial de: VINOTECA, ubicado en calle 554 Nº 885 de la 
Localidad de Quequen - Partido de Necochea, previo pago de las Tasas 
corres pon d i en tes . --------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2° : La autorización concedida en el artículo primero se otorga con carácter 
provisorio por el término de 3 (tres) años en el marco del Decreto 39/18 y su 
modificatoria por Decreto 7 42/18 (Trámite automático de Habilitación), lapso en el 
cual las áreas dependientes de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios 
Públicos deberán verificar el estado de las condiciones que competen a las mismas.---

ARTICULO 3° : El establecimiento mencionado en el articulo anterior; se encuentra 
encuadrado dentro de las prescripciones de la Ley 7315, Decreto 1123, Reglamento 
Gral. 904/78. Condicionada a la Ordenanza 2427/91 controles de saneamientos 
ambientales. Decreto 95/17 (prohibición de uso de las bolsas de polietileno y todo otro 
material plástico, con el objeto de cuidar el medio ambiente), Ordenanza 5933/06 
(defensa de los derechos de los consumidores y usuarios). Ley 11748 (prohíbese la 
venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años de edad). Ley 13178 
(Inscripción Registro Pcial. para la comercialización de bebidas alcohólicas), a-------1/ 






