
� Municipalidad dg 

�Necachea 

EF. EXP. Nº 6782/09.-

SECRETARIA DE GOBIERNO 

VISTO: 
Que por las presentes actuaciones la firma SIGA. S.A RES.D.P.P.J. Nº 8720, 

solicita autorización para habilitar un local comercial bajo el rubro de: BAR - CAFETERIA 
(Sup. Habilitada 150 mts. cuadrados), ubicado en calle 83 Nº 251; de la Ciudad de 
Necochea, Y 

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

Dirección de Planeamiento informa que los rubros solicitados son admitidos en la zona de 
referencia.-

Que han intervenido las distintas aéreas dependientes de la 
referente Secretaria de Obras Publicas, no observándose irregularidad.-

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

Que Dirección de Control Urbano informa sobre los requisitos a 
cumplimentar conforme la actividad comercial. 

Que la oficina de Industria y Comercio informa que ha 
cumplimentado y verificado la documentación requerida, 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 

ARTICULO 1º : Autorizase a la firma SIGA. S.A RES.D.P.P.J. Nº 8720, a habilitar un 
local bajo la actividad comercial de: BAR - CAFETERIA (Sup. Habilitada 150 mts. 
cuadrados), ubicado en calle 83 Nº 251; previo pago de las Tasas correspondientes.-----

ARTÍCULO 2º : La habilitación comercial otorgada; estará condicionada a la presentación 
de la libretas sanitarias y a mantenerlas vigentes.--------------------------------------

ARTICULO 3º : El establecimiento mencionado en el artículo anterior se encuentra 
encuadrado dentro de las prescripciones de la Ley 7315, Decreto 1123, Reglamentación 
Gral. 904/78, estando condicionada la actividad al cumplimiento de las siguientes normas 
legales: Ordenanza 9359/17 promulgada por Decreto Nº 75/18 (prohibición y restricciones 
para fumadores). Ordenanza 2427/91 controles de saneamientos ambientales. 
Ordenanza 5933/06 (Defensa de los derechos de los consumidores y usuarios), 
Ordenanza 2795/93 (interceptor de residuos grasos). Ley 11748 (prohíbese la venta de 
bebidas alcohólicas a menores de 18 años de edad). Ley 14050/09 art. 5º: horario de 
comercialización de bebidas alcohólicas de 10,00 a 04,30 horas.- No podrán vender, 
expender o suministrar a cualquier titulo bebidas alcohólica en vasos, copas o similar que 
superen los trescientos cincuenta (350) milímetros de capacidad. Se prohíbe la venta de 
bebidas que por su formula se consideren energizantes y/o suplemento dietarios.- Art. 7° 

No se permite la presencia de menores de 14 años de 24,00 a 08,00 horas, si no están 
acompañados por padre - madre - tutor o adulto responsable. Ley 13178 (Inscripción 
Registro Pcial. Para la comercialización de bebidas alcohólicas), a la cual dio 
cumplimiento por exp. Nº 189/10.-------------------------------------------------------------------1 / 






