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SECRETARIA DE GOBIERNO 

VISTO: 

� Municipelided ds 

�Necacllea 

REF. EXP. Nº 3598/19.-

ÑIUNICIP10 O� N�COCHEA 

Que mediante Resolución Nº 919/2020; se autorizó al Sr. JULIO NORBERTO 
FRANCOIS; para que proceda a habilitar un negocio destinado a: CARNICERIA 
CON SALA DE ELABORACION DE CHACINADOS FRESCOS SIN DISTRIBUCION, 
ubicado en Avda. 74 Nº 2434, con carácter de provisorio por el término de noventa 
(90) días; y

CONSIDERANDO: 

Que el carácter provisorio se otorgó hasta tanto presentará 
actualización del libre de deuda de tasas urbanas, de resultar favorable se continuará 
con las renovaciones por igual periodo y la misma condición, hasta la cancelación de 
la deuda.-

Que de fs. 115 surge que registra deuda comprometida con un 
plan de pago de doce (12) cuotas.-

Que a fs. 117 informa Dirección de Control Urbano, dar 
continuidad al trámite de habilitación comercial de carácter provisorio. 

Que la oficina de Industria y Comercio informa que ha 
cumplimentado con el tramite de habilitación, confeccionado el certificado; se elevan 
los presentes actuados con sugerencia de resolución favorable provisoria por (90) 
noventa días, y 

POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS LEGITIMAS 

ATRIBUCIONES, EXPIDE LA SIGUIENTE: 

RESOLUCION 

ARTÍCULO 1°: Prorrogase la autorización otorgada por Resolución Nº 919/2020 a 
favor del Sr. JULIO NORBERTO FRANCOIS, D.N.1.12.130.102, para habilitar en 
forma provisoria un negocio destinado ha: CARNICERIA CON SALA DE 
ELABORACION DE CHACINADOS FRESCOS SIN DISTRIBUCION, ubicado en 
Avda. 74 Nº 2434 (Sup. Habilitada 70 Mts. cuadrados) de esta Ciudad, previo pago de 
1 as Tasas correspondientes.---------------------------------------------------------------

ART Í CULO 2°: La autorización referida en el artículo anterior se otorga en carácter 
provisorio por el término de noventa (90) días, momento en el cual deberá actualizar 
el libre deuda de tasas urbanas, de resultar favorable se continuará con las 
renovaciones por igual periodo y las mismas condiciones, hasta la cancelación de la 
deuda.-------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3° : El establecimiento mencionado en el Artículo 1° se encuadra dentro de 
las prescripciones de la Ley 7315, Decreto 1123, Decreto Reglamentario 904/78, 
estando condicionada la actividad al cumplimiento de las normas legales estipulada en 
el Artículo 3° de la Resolución Nº 919/20. ----------------------------------------------------1 /






