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REF. EXP. Nº 7130/20.-

Que mediante estas actuaciones · el "Sf'. .. "ROE:>RIGO BOLAÑOS, solicita 
autorización para habilitar un local destinado a la actividad comercial de: PANADERIA 
- ROTISERIA, ubicado en Avda. 2 Nº 4460 de esta Ciudad, y,

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

Dirección de Planeamiento informa que la actividad solicitad esta contemplada en la 
zona de referencia. 

Que estando vigente la Ordenanza 9166/17 art. 1 O que establece 
entre panaderías una distancia de 400 mts. a una ya habilitada con una tolerancia de 
40 mts.; por lo que a fs. 06 el inspector actuante determina que no se ajusta a la 
norma vigente.-

Que notificado el recurrente solicita la intervención del Honorable 
Concejo Deliberante. 

Que el Honorable Concejo Deliberante por Ordenanza 10662/21 y 
Decreto de promulgación 289/22 autorizo a la vía de excepción del comercio de 
referencia.-

Que han intervenido las distintas aéreas dependientes de la 
referente Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, informando que no 
se observa irregularidades.-

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

Que la Dirección de Control Urbano informa sobre los 
condicionamientos de la actividad a desarrollar.-

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

POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS LEGITIMAS 

ATRIBUCIONES, EXPIDE LA SIGUIENTE: 

RESOLUCION 

ARTICULO 1 º: Autorizase al Sr. RODRIGO BOLAÑOS, D.N.I: 36.259.685 a habilitar 
por vía de excepción un local comercial bajo el rubro de: PANADERIA - ROTISERIA, 
ubicado en Avda. 2 Nº 4460 (Sup. Habilitada: 90 m2) de esta ciudad, previo pago de 
1 as Tasas corres po nd ie n tes.------------------------------------------------------------------

ART I CULO 2°: El establecimiento mencionado en el articulo anterior; se encuentra 
encuadrado dentro de las prescripciones de la Ley 7315, Decreto 1123, Reglamento 
General 904/78.- Se adjunta protocolo del análisis bacteriológico del agua.
Condicionada a la Ordenanza 2427/91 (controles de saneamientos ambientales). 
Ordenanza 5933/06 (defensa de los derechos del consumidor y usuario), Ordenanza 
9359/17 promulgada por Decreto Nº 75/18 (prohibición para fumadores), Ordenanza 
2795/93 (interceptor de residuos grasos), Ordenanza 5162/04 y Decreto 2563/04 
(recupero de los aceites comestibles residuales, destinados a la generación de Bio
Diesel), Ordenanza 5804/06 y Decreto 2207/06 (ruidos molestos). 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); sujeto al asesoramiento del Cuerpo de Bomberos, habiendo 
presentado el correspondiente certificado de inspección de final de obra antisiniestral.-






