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HREF. '' EXP. Nº 2650/21.-

Visto que la Sra. FABIANA VIVIANA TORRES, posee habilitación comercial 
mediante Resolución Nº 571 del 31 de marzo del 2022; rubro: VENTA DE 
ARTICULOS DE LENCERIA, ubicado en calle 64 Nº 3070 Local 1, que establece en 
su ARTICULO 2º : La autorización concedida en el articulo anterior se otorga con 
carácter provisorio por el término de noventa (90) lapso en el cual deberá actualizar 
libre deuda de tasas urbanas, de resultar favorable se continuara con las renovaciones 
por igual periodo y las mismas condiciones hasta que la cancelación de la deuda, y 

CONSIDERANDO: 
Que a fs. 78 surge que no registra deuda en conceto de tasas por 

servicios urbanos. 
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 

cumplimentado con el trámite de habilitación, confeccionado el certificado; se elevan 
los presentes actuados con sugerencia de resolución favorable, 

POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS LEGÍTIMAS 

ATRIBUCIONES, EXPIDE LA SIGUIENTE: 

RESOLUCION 

ARTÍCULO 1 º: Autorizase a la Sra. FABIANA VIVIANA TORRES, D.N.I: 21.707.839, a 
habilitar en forma definitiva el local bajo el rubro comercial de: VENTA DE 
ARTICULOS DE LENCERIA, ubicado en calle 64 Nº 3070 Local 1 (Sup. Habilitada· 35 
m2) de la Ciudad de Necochea, previo pago de las Tasas correspondientes.---------------

ARTICULO 2°: El establecimiento mencionado en el artículo primero se encuadra 
dentro de las prescripciones de la Ley 7315, Decreto 1123, estando condicionada la 
actividad al cumplimiento de las normas legales estipulada en el Articulo 3° de la 
R eso I u cI ó n 5 71 /2 2 ----------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º:- Regístrese, notifíquese, tomen conocimiento: Oficina de Industria y 
Comercio Dirección de Control Urbano, Subsecretaria de Agencia de Recaudaciones 
Mu n 1cí pales, cumplido ARCHIVES E.---------------------------------------------------------------
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