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SECRETARIA DE GOBIERNO 

VISTO: 
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Que mediante estas actuaciones la Sra. CANAL ESTELA ESTHER, solicita 
autorización para habilitar un local destinado a la actividad comercial de: 
RESTAURANT - BAR - CAFETERIA, ubicado en calle 63 Nº 2701 (SUP. 
HABILITADA 130 Mts.); 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 de carácter provisorio por noventa (90) días; 

POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS LEGITIMAS 

ATRIBUCIONES, EXPIDE LA SIGUIENTE: 

RESOLUCION 

ARTICULO 1º: Autorizase a la Sra. CANAL ESTELA ESTHER, D.N.I: 4.763.773, 
para que proceda a habilitar un negocio bajo el rubro comercial de: RESTAURANT -
BAR - CAFETERIA, ubicado en calle 63 Nº 2701 (SUP. HABILITADA 130 Mts.); de 
esta Ciudad, previo pago de las Tasas correspondientes.-----------------------------------

ARTICULO 2°: La autorización concedida en el artículo anterior se otorga con carácter 
provisorio por el término de noventa (90) días en los términos del art. 28 del Decreto 
39/18 y su modificatoria por Decreto 742/18 (habilitación provisoria), con un plan de 
pago Nº 40712 de doce (12) cuotas, debiendo actualizar el libre deuda de tasas 
urbanas.------- -------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3°: El establecimiento mencionado se encuentra encuadrado dentro de 
las prescripciones de la Ley 7315, Decreto 1123, Reglamento General 904/78. 
Condicionada a las siguientes disposiciones: 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). ----------------------------------------------------------------------------1 / 






