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Necochea

REF. EXP N

6286i20.·

SECRETARIA DE GOBIERNO
VISTO.

Que mediante estas actuaciones el Sr. MARTIN JOSE SORICE. so:lcila
au1onxac,ón para habilitar un local destinado a ta actividad comercial de: GIMNASIO
ubJ<:ado en Avda 59 Nº 1147 de está Ciudad. y
CONSIDERANDO·
Que 8ocre.taria de Planeamiento. Obras y Serv1c10s Púhhcos
Dirección dé Planeamiento. informa que la actlVldad solreitada es adn.lt,da en la zona
de referenéia.Que han intervenido las d,slima:s aereas depend1emc::. � la
referente Secretaria de Planeamiento, Obras y SeNicios Pubhces e informando 4ue
r,o observan rrregularidades.Que Dirección dé Cofltrol Urbaoe rnforma y l\ace referencia a los
roqu•s1toS'a eumplímem.ar conforme la actividad comercial que desarro:1a Que la- of,cina oe 1ndustfia y Comercio 1r,forma que a cumr,I nentmlo
e• tram,te sohc1lado y venficada la documeniac1ón requerida. confeccionado e1
cert,ficado de hab1htación. se e¡cvan los presentes actuado con sugerencia de
resolución favorable
P-OR ELLO

EL INTENDENTE MUNICIPAL
ATRIBUCIONES EXPIDE EL SIGUIENTE.

EN

USO

DE

SUS

LEGIT1MAS

RESQL..UCION
ARTICULO 1 °. Autorizase al Sr MARTIN JOSE SORICE. O N.l 30.0í4.986 a hab,lilar
un local bajo el rubro comercial de: GIMNASIO, uo1cado en Avda -59 Nº 1147 de ésld
c,udad. previo pago de �as Tasas correspondiemc.-s -----· --------ARTIC!,,!10 2° El estab!e�1m1ento rnendonado en el articulo pnm..ro: se encuentra
enc.uadrado dentro de las orescrlpc!Qnes de la ley 7315 Decre10 112J, i.:<m<.11cronada
d' cumphmiento de las siguientes normas legales: Ordenanza 2427 ·91 (control cJP
saneamiento amb1ent·a1)
Ordenanza 5933/06 (en defc.,sa de los tJeracho:s dt1I
consumidor y usuanos), Ordenanza �359117 promulgada por Decreto N" 751'8
1¡.,roh1b1ció11 para fumadores). Ordenanza 6772/09 (actMdados l.s,casi. Ley 1232::1
queda 101alme11te prohibido la vcma yío suministros de mudccamentos sus1anc1as
a11ab6hc<1s y bob1d<1l; alcoholrc.:as. c-0mo as1 tamolcn se pro'libc la rec11zac1ó:"' c1
rr,tt11ores rle 14 años e1erctc,os traba1cs yio toc!D acti111C1ad ,:.,u.:: ,mp11quc sobr..:(;;lnJa�.
maqu•flas da fuerza yfo pesas sa1vo auior,zacrón expresa 1IE: 1111 pro1cs1ona1 mect,t.J
Ordtmar.za 5804i06 y Decrero 2207i06 (ruidos mo estos¡, Ordf!nanz¡; 4376-,;.:)
1acus1,co¡, con:ratac16n de servw,o medico tJ;; U.P.C
Decreto 10 1J 0:, ,vermciJc1011
Igr, rorrna anual cada vN. que la 111specc,ón de Bombttros o Murnc1pc.111oad 10 cons,ctere
11ecesano de las rned¡das de segundad antis1n1estral) su,eio al asuson11r,,en({J ucl
cverpo de bomberos habiendo presentado el corres¡.,ond:ent� ccrtif�¿:.f. , lle>
1nspocc,on de t·nal oe oora .whs:nie-síral Docreto 202 02
..
u:.1.1 de ia 111.n ¡.. it· ,c..3 �"'
oasp1ende del acta de insoecoón que no rea•1za ocupac,on de l!S:n1c , nubloco --1

