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SECRETARIA DE GOBIERNO 
VISTO: 
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REF. EXP. Nº 6469/20.-

Que mediante estas actuaciones la Sra. ANDREA LUCIANA PEREYRA, 
solicita autorización para habilitar un local destinado a la actividad comercial de: 
RESTAURANT - BAR - CAFÉ (Sup. Habilitada 180 mts. cuadrados), ubicado en 
Avda. 2 Nº 4275; de esta ciudad; 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 Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos informa 
que han intervenido las distintas aéreas dependientes de la referente Secretaria, no 
observándose irregularidad.-

Que Dirección de Infraestructuras Básicas informa que las 
instalaciones cumplen con las obras especiales internas para dar continuidad del 
trámite de habilitación.-

Que Dirección de Higiene y Bromatología informa que la instalación 
reúne las condiciones higiénicas sanitarias para habilitar.-

Que la Dirección de Control Urbano informa los requisitos a 
cumplimentar, conforme a la actividad 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; 

POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS LEGÍTIMAS 

ATRIBUCIONES, EXPIDE LA SIGUIENTE: 

RESOLUCION 

ARTÍCULO 1 º: Autorizase a la Sra. ANDREA LUCIANA PEREYRA, D.N.1.27.019.876, 
para que proceda a habilitar un negocio bajo el rubro comercial de: RESTAURANT -
BAR - CAFÉ (Sup. Habilitada 180 mts. cuadrados). ubicado en Avda. 2 Nº 4275de 
esta Ciudad, previo pago de las Tasas correspondientes.----------------------------------------

ARTÍCULO 2°: 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: Ordenanza 2427/91 
controles de saneamientos ambientales. Decreto 1014/03 (Obligatoriedad de realizar 
verificaciones en forma anual y cada vez que la inspección de Bomberos o 
Municipalidad lo considere necesario de las medidas de seguridad antisiniestral) 
habiendo presentado el correspondiente certificado de inspección de final de obra, 
Ordenanza 5933/06 (defensa de los derechos de los consumidores y usuarios). 
Ordenanza 9359/17 promulgada por Decreto Nº 75/18 (prohibición para fumadores), 
Ordenanza 6890/1 O (Deberán contar con un menú impreso en sistema baile y en 
escritura macro tipo con letras de cuerpo 30 o mas para personas de baja visión). 
Ordenanza 2795/93 (interceptor de residuos grasos), Ordenanza Nº 9642/18 
(generadores de aceite vegetales deberán registrarse ante la Dirección de Gestiona 
Ambiental). Ordenanza 5162/04 y Decreto 2563/04 (recupero de los aceites 
comestibles residuales, destinados a la generación de Bio-Diesel), ----------------------1 / 






