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SECRETARIA DE GOBIERNO 

VISTO: 

� Municipalidad de

�Necochu 
REF. EXP. Nº 5941/21.

MUNICIPIO O� NECOCHEA, 

Que mediante estas actuaciones el Sr. EMILIO JESUS JOCANO, solicita 
autorización para habilitar un local destinado a la actividad comercial de: GIMNASIO
SERVICIO DE CAFETERIA Y COMIDAS RAPIDAS (COMIDAS SALUDABLES), 
ubicado en Avda. 1 O Nº 5944 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 han intervenido las distintas aéreas dependientes de la 
referente Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos e informando que 
no observan irregularidades.-

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 y hace referencia a los 
requisitos a cumplimentar conforme la actividad comercial que desarrolla.-

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

POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS LEGITIMAS 

ATRIBUCIONES, EXPIDE EL SIGUIENTE: 

RESOLUCION 

ARTICULO 1°: Autorizase al Sr. EMILIO JESUS JOCANO, D.N.I 35.211.047, a 
habilitar un local bajo el rubro comercial de: GIMNASIO - SERVICIO DE CAFETERIA 
Y COMIDAS RAPIDAS (COMIDAS SALUDABLES), ubicado en Avda. 10 Nº 5944 
(Sup. Habilitada: 200m2) de esta Ciudad, previo pago de las Tasas correspondientes.--

ARTICULO 2°: El establecimiento mencionado en el articulo primero; se encuentra 
encuadrado dentro de las prescripciones de la Ley 7315, Decreto 1123 y Reglamento 
General 904/78, adjuntado el protocolo del análisis bacteriológico del agua.
Condicionada a la Ordenanza 2427/91 controles de saneamientos ambientales, 
Ordenanza 5933/06 (en defensa de los derechos del consumidor y usuarios), 
Ordenanza 9359/17 promulgada por Decreto Nº 75/18 (prohibición para fumadores), 
Ordenanza 6772/09 ( regulatoria de actividades físicas), que a fs. 23 se adjunta 
contratación de servicio medico de U.P.C. Que de fs. 62 y fs.63 (se adjunta contrato de 
locación de servicios de profesional independiente y documentación), Ley 12329 
queda totalmente prohibido la venta y/o suministros de medicamentos, sustancias 
anabólicas y bebidas alcohólicas, como así también se prohíbe la realización a 
menores de 14 años ejercicios, trabajos y/o toda actividad que implique sobrecargas, 
maquinas de fuerza y/o pesas, salvo autorización expresa de un profesional medico, 
Ordenanza 5804/06 y Decreto 2207/06 (ruidos molestos), Ordenanza 4376/00 
(acústico documentación que presenta de fs. 17 a fs. 21 ), Decreto 1014/03 
(verificación en forma anual 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.- Ordenanza 5769/06 mod.----1/ 






