Necochea
Municipalidad de

REF. EXP. Nº 3455/21.SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO
VISTO:

Que mediante estas actuaciones la Sra. ROSANA SERRANO, solicita
autorización para habilitar un local bajo el rubro comercial: ELABORACION Y VENTA
DE PASTAS FRESCAS SIN DISTRIBUCION, ubicado en calle 533 Nº 234 de la
Ciudad de Quequen, Y
CONSIDERANDO:

Que Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos Dirección de Planeamiento, informa que las actividades solicitadas son admitidas en
la zona de referencia;
Que han intervenido las distintas aéreas dependientes de la
referente Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos informando que no
se observa irregularidades;
Que Dirección de Higiene y Bromatología
informa que la
instalación reúne las condiciones higiénicas sanitarias para su habilitación comercial.
Que deberá realizar la Inscripción de los productos elaborados ante
Dirección de Bromatología e Higiene de esta Municipalidad;
Que Dirección de Obras Sanitarias informa que las instalaciones
sanitarias están en condiciones aceptables para el funcionamiento comercial.Que la Dirección de Control Urbano informa los requisitos a
cumplimentar; conforme a la actividad comercial que desarrolla.Que la Delegación de Quequen (oficina de Industria y Comercio)
informa que a cumplimentado el trámite solicitado y verificada la documentación
requerida, se confecciona el certificado de habilitación, se elevan los presentes
actuado con sugerencia de resolución favorable, y
POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL
ATRIBUCIONES, EXPIDE LA SIGUIENTE:

EN

USO

DE

SUS

LEGÍTIMAS

RESOLUCION
ARTÍCULO 1 º: Autorizase al el Sra. ROSANA SERRANO, D.N.I. 25.235.791, para
que proceda a habilitar un negocio bajo el rubro comercial de: ELABORACION Y
VENTA DE PASTAS FRESCAS SIN DISTRIBUCION, ubicado en calle 533 Nº 234 de
la Ciudad de Quequen, previo pago de las Tasas correspondientes.-------------------------ARTICULO 2 º : El establecimiento mencionado en el articulo anterior se encuentra
encuadrado dentro de las prescripciones de la Ley 7315, Decreto 1123,
Reglamentación Gral. 904/78.- *Inscripción de los productos elaborados ante
Dirección de Bromatología e Higiene de esta Municipalidad. Se aduna protocolo del
análisis bacteriológico del agua. Condiciona a la Ordenanza 2427/91 (controles de
saneamientos ambientales). Ordenanza 5933/06 (defensa de los derechos del
consumidor y usuario). Ordenanza Nº 9039/16 promulgada por 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---------------1/

