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Visto que el Sr. FRANCISCO ISAIAS MARTINEZ, posee habilitación 
comercial mediante Resolución Nº 457 del 23 de febrero del 2021, bajo el rubro 
comercial ele: MERCADITO, sito en Avda. 59 Nº 3069.- Que establece en su 
ARTICULO 2º : La autorización otorgada es de carácter provisorio por noventa (90) 
días en los termino del Art. 28 del Decreto 39/18 y su Modificatoria Nº 7 42/18, lapso en 
el cual deberá actualizar las constancias de pago conforme al plan de pago otorgado 
por convenio Nº 19880, Y 

CONSIDERANDO: 
Que no registra deuda en concepto de tasas por servicios 

urbanos.-
Que no registra deuda en concepto de multas en Estado Judicial. 
Que la Dirección de Control Urbano informa con sugerencia de 

dar curso favorable al trámite de habilitación.-
Que el nuevo acto resolutivo estará sujeta al Art.3 de la resolución 

Nº 457/21.-

Que la oficina de Industria y Comercio informa que ha 
cumplimentado con el tramite de habilitación, confeccionado el certificado; se elevan 
los presentes actuados con sugerencia de resolución favorable, 

POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS LEGÍTIMAS 

ATRIBUCIONES, EXPIDE LA SIGUIENTE: 

RESOLUCION 

ARTÍCULO 1 º: Autorizase al Sr. FRANCISCO ISAIAS MARTINEZ, D.N.1:34.309.760, 
habilitar en forma definitiva el local bajo el rubro comercial de: MERCADITO, sito en 
Avda. 59 Nº 3069 de la Ciudad de Necochea, previo pago de las Tasas 
correspondientes.------------------------------------------------------------------------------------

ART Í CULO 2°: El establecimiento mencionado en el artículo primero se encuadra 
dentro de las prescripciones de la Ley 7315, Decreto 1123, Reglamento General 
904/78.- Condicionada a la Ordenanza 2427/91 controles de saneamientos 
ambientales. Ordenanza 9359/17 promulgada por Decreto Nº 75/18 (prohibición para 
fumadores), Decreto 315/92 (prohíbase en todo el partido de Necochea la exhibición 
de frutas y verduras sobre la acera Ordenanza. 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). Decreto 525/00 (Prohíbase toda forma de venta o comercialización de 
productos denominados pegamento o adhesivos que contengan en su formula 
química el solvente benceno y/o sus derivados con efectos fisiológicos similares). 
Ordenanza 2866/93 (prohíbase la venta de medicamentos). Decreto 1538/15 
(comercialización y venta de artículos pirotécnicos entre el 18 de diciembre al 5 de 
enero de cada año), 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 la cual dio cumplimiento por expediente Nº 7136 Ale. 1.
Ley 14050 que modifica el Art. 1 º de la Ley 11825 ( deberá cesar la venta de bebidas 
alcohólicas entre las 21, 00 y fas 1 O, 00 horas). ----------------------------------------------1 / 






