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Necochea

SECRETARIA DE GOBIERNO
VISTO·

Qµe modiame estas actuaciones el Sr GUILLERMO OMAR CARUSO.
solicita autorización oara habilitar un local destinado a la act'Vtdad comercial de
AGENCIA DE LOTERIA Y QUINIELA ubicado en Avda. 74 Nº 3086 de la Localid;Jd
de Necochea; y
COI\JSIDERANDO·
Que Secre1ana de Planeamiento. Obras y Serv1c,os Pubhcos Dirección -de Planeamiento. informa que la actividad sohc1tac!a es adnuuda en la zona
de referencJa.
Oue han Intervenido Jas distintas aéreas c!epend,entc:s di.! I;:¡
referente Secretarla de Planeamiento Obras y Servidos Públicos. no obscrvandose
irregulandael,
Que Dirección
de Controi Urbano informa
indicando los
condicion_amientos propios para esta acllvidad com:eroal
Qlcle la oficina de lndusma y Comerc;o infor,na que ha
cumphrnentado y v-eñficado la documentación. confeccionado el cor1if,c-ado de
hab1lrtac1én,
se elevan los presentes actuados con sugerencia de
resolución
ravoraote·
POR ELLO

EL INTENDENTE MUNICIPAL
ATRIBUCIONES, EXPIDE LA SIGUIENTE:

EN

USO

DE

SUS

LEGIT,MAS

RESOLUCION
ARTICULO 1 ° Aulonzase al Sr GUILLERMO Ot-.1AR CARUSO- D.N 27 332 652
para que proceda a nabilitar un negocio ba¡o el ruoro comercial AGENCIA DE
LOTERIA Y QUINIELA, ubicado en Avda 74 N"' 3086 de la Localid1:1d de Net:ochea
prev,o pago de las Tasa$ corrosponaienies -�---------ARTICULO 2° El establec1m,en10 mene1onado se encuenira encuadrado <.!emro de as
prescnpciones de la Ley 731 5. Decreto 1123 Condlé1onada a Ley 1 0.305 y Décre,os
Reglamentarios (au1on�ación otorgad_a por el lm,ii!uto Prov1nc1al de Lo1erla y Casinos¡
OrdenaJ1Za 9359117 pro;nulgada por Decreto Nº 75/18 {prohrb1ciór1 y restricciones
para fumadores}. Ordenanza 2427/91 (certifi�o de saneamiento ambiental)
Ordenanza 5933/06 {defensa de tos derechos de lo� consumidores y usuarios'
Decreto 1014103 (Oblig_atonedad de reahzar ver:ficaciones en forma a,,ual y c.:ida
vez que la inspección de Bomberos o Mur11c1pat:dad lo cons'dere necesario de 135
medidas de segundaa an11s1n1esiral) habiendo pre:;entado al correspond.,w1.,
cer11flcado (le 1nspecci6·n de final de obra an1isin1e:;íral Decreto 2·02102 uso d'e la
ouohca, del acta de Inspección se desprende que realiza ocuuac,ori de osµar.,,o
publico que tramita por exp. 7678118 alc.1, en la via pública esta prohibido iooo tipo de
publicidad no au1orizada------···------------··-----------··
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