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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN DE CONTROL URBANO 

VISTO. -

La Ordenanza Nº 10305/20, sancionada por el Honorable Concejo Delibera�te
. . d' d I mes de diciembre de dos mil en Sesión Ordinaria realizada a los veintinueve 1as e 

veinte; y 

CONSIDERANDO. 

Que este Departamento Ejecutivo estima procedente promulgar la citada 
norma; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS LEGITIMAS ATRIBUCIONES, 
expide el siguiente: 

DECRETO 

ARTICULO 1 º. - Promúlgase la Ordenanza Nº 10305/20 sancionada por el H. Concejo 
Deliberante en Sesión Ordinaria realizada a los veintinueve días del mes de diciembre 
de dos mil veinte y cuyos artículos se transcriben a continuación: ARTÍCULO 1°:

Autorízase al Departamento Ejecutivo, por vía de excepción, a habilitar un comercio 

bajo el rubro de DEPÓSITO MAYORISTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ubicado 

en calle 36 Nº 2730, al seí10r FRANCO DE BENEDICT/S D.N./. 37.218.476. -

ARTÍCULO 2°:- La presente autorización implicará como cargo al solicitante 100 litros 

de aceite, 100 litros de leche, 100 paquetes de fideos, 100 paquetes de arroz, 100 

paquetes de yerba, 100 bolsas de azúcar, 100 latas de arvejas, 100 latas de durazno 

100 paquetes de harina y 100 cajas de tomates, a la Secretarla de Desarrollo Humano 

y Políticas Sociales a cargo de la Sra. Sandra Antenucci. - ARTÍCULO 3º:- Dicha 

habilitación estará condicionada al cumplimiento de toda la legislación nacional, 

provincial o municipal vigente al respecto que reglamenta este tipo de actividad 
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comercial. Como asf también se deberá respetar los horarios establecidos para la 

carga y descarga de mercader/a y coordinar con la División Tránsito, el ingreso de 

camiones de gran porte a efectos de establecer recorridos y horarios. - ARTICULO 

4°:- En caso de no dar cumplimiento a lo dispuesto en los artfculos anteriores, se

procederá al retiro de la habilitación correspondiente.- ARTICULO 5°:- Comunfquese 

al Departamento Ejecutivo y demás. -----------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2°. - Regístrese, notifíquese a través de la Dirección de Control Urbano, 

cumplido siga a la Oficina de Industria y Comercio para la continuidad del trámite.-------

g.r.

Dr. Art 1ro A. Rojas

INTENDENTE MUNICIPt·'
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Expcdhmtt' U.E.: 

VISTO:-

H. CONCEJO DELIBERANTE 

NECOCHEA 

29 de dlckmbr-c de :!020.

Nº: 23320 

Nº: 4144 

Letra: "D" 

Letrn :-- Atlo: 2020.-

Ln solicitud dectur.dn por el sei\or FRANCO DE BENEDICTIS 
D.N.l 37.21S.476 paro la habilitación por vln de excepción de DEPOSITO MAYORISTA
DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ubicndo en 36 Nº 2730; y

CONSIDERANDO:-
. ... · · • ·H 

Que a fs. 5 el pdicionaste solicito la vln de excepción; . � Que a fs. 36 vta., el Departamento de Catrnsto infonn? que se venlicn 
� ,, J.1 titularidad del imnucblc y In Dirección de Obras Privadas infonna que el inmueble que se 
::: '· · ·)rctende !iabilitar posee documentación de obm aprobada. cstnndo incorporado ni padrón 
: ··1ributario: 
',,,. �-� Que a fs. 37 el Departamento de Electrotécnica informa que posee la 
'1� ¡,;. ,documentación ticnica de la instalación �léct�icu exigidn: . . 

· 
. . / : · / Que a fs. 39 la D1rccc1ón Gt·ncrnl tk Transito no ve mconYementes 

• i- / �·11 In drculución d� trar.sito dc- 1:: zona de cmpl:muniento del «lcpó:.ito a habilitar;
::--··· POR TODO ELLO El H. CONCEJO DEL.IOERANTE. en uso de sus legítimas

atribuciones sanciona la siguiente:-

O R D E N A N ZA Nº 10J05/20 

ARTICULO 1º:-Autorizase ni Departamento Ejecutivo, por vla de excepción, n habilitar 
----------------------- comercio bajo el nibro de DEPOSITO MAYORISTA DE 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS ubicado en cnllc 36 N" 2730. ni señor FRANCO DE 
OENEDIC'TIS D.N.I 3 7 .21 SA 76.----------------------------------------------------------------------

·"� ... ·" ,,,., ... 

ARTÍCllLO 2°:- la presente nutorización implicn come, cargo al solicitante 100 litros 
---------------------- de aceite, 100 litros de leche, 100 paquetes de fideos, 100 paquetes de 
arroz. 100 pa.quetes de yerba. 100 bolsas de azúcar, 100 latas de arvejas, 100 latas de 
dnmn10. 100 paquetes de harina y 100 cajas de Tomates, u la Secretaría de Desarrollo 
l·huunno y Políticas Sociales ne.arco de la Sm. Sandra Antenucci.--------------------------
ARTÍCULO 3°:- Dicha habilitación estará condicionada al cumplimiento de toda la legis
---------------------- )ación Nacional, PrO\;ncial o Municipal vigente al respecto que
regla.menta este tipo de acth idad comercinl. Como así también se deberá respetar los 
h0rarh,s estir.lecidos parn la carga y descarga de mercadeiía y coordinar con. la División
Tninito. C") ingreso de camiones de gran porte a efectos de establecer recorridos y horarios. 
ARTÍCULO 4°:- En caso de 1�0 dar cump!imiento a lo dispuesto ��1 los artículos anteriores, 
---------------------- se proéedere al retiro de !!l habilitación correspondiente. -------------
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Fecha de Sanción: 

Expediente H.C.D.: 
. 1

Expediente O.E.: 

H. CONCEJO DELIBERANTE 

NECOCHEA 

29 de diciembre de 2020.

Nº: 23320 

N
º

: 4144 

Letra: "D" 

Letra :--

ARTÍCULO 5º:- Comuníquese a! Departamento Ejecutivo y demás.-

Ano: 2020.-

Dada e1! la Sala de Sesiones del H. Concejo Deliberante en In 
ciudad d:! Necochca, en Sesión Ordinaria realizada a los veintinueve días del mes de 
ciiciembre; de dos mil veinte. -
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A UPE O YOLA
SEC ETARIA 
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