
SECRETARIA DE GOBIERNO 

VISTO: 

� Mun1c1oal1dad de
�Necochea 

MUNICIPIO D� NECCCHEA Ref. Exp. Nº 4356/18.-

Que mediante estas actuaciones la ASOCIACION CIVIL DE FOMENTO DE 
CLARAZ - RES. DPPJ Nº 412, solicita autorización para habilitar un local destinado a la 
actividad comercial de: SALON DE EVENTOS - FIESTAS CANCHA DE FUTBOL

(reducido), ubicado en calle 716 esq. 715 de la Localidad de Claraz - Partido de 
Necochea, y 

CONSIDERANDO: 
Que Secretaria de Planeamiento Obras y Servicios Públicos -

Dirección de Planeamiento, informa que la actividad esta contemplada en la zona de 
referencia y visto que la misma resulta complementaria de la otra actividad principal 
como en este caso La Asociación Civil de Fomento.-

Que han intervenido las distintas aéreas dependientes de la 
Secretaria de Obras y Servicios Públicos, informando que no observan irregularidades, 
excepto la Dirección de Obras Privadas que informa deberá cumplimentar con la 
documentación. 

Que Dirección de Higiene y Bromatología informa a fs. 98 que la 
instalación reúne las condiciones higiénicas sanitarias para su habilitación comercial. 

Que Dirección de Control Urbano informa los requisitos a 
cumplimentar, conforme a la actividad comercial que desarrolla.-

Que la oficina de Industria y Comercio informa que ha 
cumplimentado el trámite solicitado y verificada la documentación requerida; y por 
confeccionado el certificado de habilitación, se elevan los presentes actuados con 
sugerencia de resolución favorable provisoria; 

POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS LIGITIMAS 

ATRIBUCIONES, EXPIDE LA SIGUIENTE: 

RESOLUCION 

ARTÍCULO 1°: Autorizase a la ASOCIACION CIVIL DE FOMENTO DE CLARAZ - RES. 
DPPJ Nº 412, para que proceda a habilitar un negocio bajo el rubro de: SALON DE 
EVENTOS - FIESTAS CANCHA DE FUTBOL (reducido), ubicado en calle 716 esq. 
715 de la Localidad de Claraz - Partido de Necochea, previo pago de las Tasas 
corres pon d i entes . ------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2° : La autorización referida en el artículo anterior se otorga en 
carácter provisorio por el  término de por (180) ciento ochenta días, a los efectos de 
cumplimentar con las documentación requerida por la Dirección de Obras Privadas.------

ARTÍCULO 3°: El establecimiento mencionado en el Articulo 1º se encuadra dentro de 
las prescripciones de la Ley 7315, Decreto 1123, Reglamento General 904/78.
Condicionada a las siguientes normas legales; Ordenanza 2427/91 (control de plagas), 
Decreto 1014/03 (verificación en forma anual y cada vez que la inspección de Bomberos 
o Municipalidad lo considere necesario de las medidas de seguridad antisiniestral},
sujeta al asesoramiento del Cuerpo de Bomberos, habiendo presentado el
correspondiente certificado de final de obra antisiniestral. Que a fs. 94 se adjunta nota 
firmada por el Delegado de Claraz, en la cual se deja constancia de la ambulancia se 
encuentra disponibles para cubrir el o los eventos. ---------------------------------------------1 /






