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SECRETARIA DE GOBIERNO 

VISTO. 

ecoch a 

MUNICIPIO O'=- hl�COCHEA REF. EXP. Nº 5040/21 

Que mediante Resolución Nº 576 del 31 de marzo del 2022 se autorizó a la Firma 
CASA HIDALGO S.A C.1.1.Y.F - I.G.J Nº 18828, a habilitar un local bajo el rubro comercial: 
VENTA DE INDUMENTARIA; ubicado en calle 62 Nº 2854 de la localidad de Necochea Que 
establece en su ARTICULO 2º: La autorización concebida en el artículo anterior se otorga con 
carácter provisorio por el termino de noventa (90) días, momento en el cual deberá actualizar 
la constancia de libre de deuda de tasas urbanas y de resultar favorable se continuará con las 
renovaciones por igual periodo y las mismas condiciones hasta que cancelamiento del plan de 
pago nº 35905.-

CONSIDERANDO· 
Que a fs. 114 presenta constancia al cual se adhirió a plan de pago 

registrado baJo Nº 35905 de doce (12) cuotas, en concepto de tasas urbanas. tomando como 
referencia dictamen de la Secretaria de Legal y Técnica en el exp. 6976/21.-

Que la Dirección de Control Urbano informa con sugerencia de dar curso 
favorable al trámite de habilitación.-

Que la Oficina de Industria y Comercio informa que ha presentado a 
documentación actualizada requerida; confeccionando el certificado de habilitación de 
carácter definitivo, 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 

ARTÍCULO 1° : Autorizase a la Firma CASA HIDALGO S.A.C.1.1.Y.F - I.G.J N° 18828, para 
que proceda a habilitar en forma definitiva un negocio destinado a VENTA DE 
INDUMENTARIA ubicado en calle 62 Nº 2854(Sup. Habilitada: 80m2) de la localidad de 
Necochea. previo pago de las Tasas correspondientes ----------------------------------------------------

ARTICULO 2°· El establecimiento mencionado en el Artículo 1° se encuadra dentro de las 
prescripciones oe la Ley 7315, Decreto 1123. Reglamento General 90478 estando 
condicionada la act1v1dad al cumplimiento de las normas legales estipulada en el Articulo 3° 

de la Res o I u ció n N ° 5 76/22. ------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3° Regístrese notifiquese. lome conocimiento Oficina de Industria y Comercio 
D1recc1ón de Control Urbano. Subsecretaria de Agencia de Recaudaciones Mun1c1pales. 
cun, pi ido ARCH !VES E ------------------------------------------------------� -------------------------· -------
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