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VISTO: 
FECHA:······�--º··�--�--ª � 

Que mediante estas actuaciones el Sr. EMMANUEL GAITERO, solicita 
autorización para habilitar un local destinado a la actividad comercial de: VENTA DE 
TEl..EFONIA CELULARES Y ACCESORIOS, ubicado en calle 4 bis Nº 4109 loe. 5 
(Sup. Habiiitada 18 m2 ) de la Ciudad de Necochea, 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, excepto el Departamento de Catastro informando que se 
deberá acreditar la titularidad. -

Que Dirección de Control Urbano, informa sobre los requisitos a 
cumplimentar, según la actividad comercial que desarrolla.-

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 en los 
términos del Art. 29 del Decreto 39/18 y su modificatoria 7 42/18; y 

POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS LEGÍTIMAS 

ATRIBUCIONES, EXPIDE LA SIGUIENTE: 

RE.SO!..UCION 

ARTÍCULO 1 ° : Autorizase al Sr. EMMANUEL GAITERO, D.N.1.35.218.662, a habilitar 
un local bajo el rubro comercial de: VENTA DE TELEFONIA CELULARES Y 
ACCESORIOS, ubicado en calle 4 bis Nº 4109 loe. 5 (Sup. Habilitada 18 m2 ) de 
Necochea, previo pago de las Tasas correspondientes.------------------------------------------

ART!CULO 2º : La autorización concedida en el artículo anterior se otorga con carácter 
provisorio por el término de 3 (tres) años en el marco del Decreto 39/18 y su 
modificatoria por Decreto 742/18 (Tramite automático de Habilitación), lapso en el cual 
el área dependiente de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos -
Departamento de Catastro, deberá constatar la acreditación de la titularidad. ------------

ARTICULO 3°: El establecimiento mencionado en el artículo anterior; se encuentra 
encuadrado dentro de las prescripciones de la Ley 7315, Decreto 1123. Condiciona a 
la Ordenanza 2427/91 certificado de saneamiento ambiental. Decreto 95/17 
(prohibición de uso de las bolsas de polietileno y todo otro material plástico, con el 
objeto de cuidar el medio ambiente). Ordenanza 9359/17 promulgada por Decreto Nº 

75/18 (prohibición y restricciones para fumadores). Ordenanza 5933/06 ---------------1/ 






