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SECRETARIA DE GOBIERNO
VISTO·
Que mediante
hablhtáción otorgada
4031 local 1, bajo
trasládo comercial·

estas actuaciones la Sr-a NE_LY NOEMI p1zz . 111u1a, de la
mediante Resoluc1on N" 1704/14; urncaoo en calle 4 nº
el rubro comercial ele,: PELUQUERIA DE DAMAS. sol,c,ta

y

CONSIDERANDO·
Que el traslado de comercial corresponde a a calle 4 nº
4021 Local 2.Que la Secretana de Planeamiento Obras y Servicios Púbf11::os
- Dirección de Planeam,ento Informa 4ue la acttvídad solicitada es adm,tióa en a
zona de referencia.Que han intervenido las distintas acreas dopend emes de la
reterente Secretaria de Planeamiento Obras y Servicios Publ,cos, informando
que no su observa irr�gu1aridades.Que fa D,recclon de Conirol Urbano ,níorma sobre los
cond1<.:ionamientos de la ac11vldad fJ des orrolfar Que la Glicina de lndustna y Comercio Informa que ha
cvmphmentado y 1,enf�do 1a doet.,me'ltacion. confecc1onado el certif,cado de
r:ao,t.mc,on, se elevan los presentes ¡¡ctu,:ldos con sug,?renc-;a de resoiurion
favoraule
P0RELL0

EL INTENDENTE MUNICIPAL EN USO OE SUS LEG 1TIMAS
ATRIBUCIONES EXPIDE LA SIGUIE!\JTE:
RES0LUC!0N
ARTÍCULO ,� . Aut0<;zase a la Sra, NELLY NOEMI PIZZI D.N 1 14 719 7:ilt con
domlc1ho comercial en calle 4 nº 4031 Local 1. para quo proceda al TRASLADO
DEL COMERCIO a la calle 4 n º 4021 Local 2, ba¡o el rubro PELUQUERIA
UNISEX previo pago de tas Tasas correspondientes _---------·-------

c.

El estl:11.>lec,m,ento mcnc,onado en el ¡¡rticulo 1" s1, en,;;uentra
ARTÍCULO
enruadrado dentro de 1as prescnp;;1or:es d e ta Ley 7315 Decreto • 123 Cond1c1ooada a 1as s1gu1ontes flormas legales 0rderianza 2427i91 conrro:le-s de
saneam,�nros amb1entl'lles.- .Qs!c;:relo 1014103 (0i;JI gatonedad
de
•eal·zar
venficac1ones er forma anual y cada vez que !a nspecc1c" de Bomoeros v
Mu111c;palidad 10 con�idcre necesano de las mao1das de segundad a1111sin1ostral)
hAbiendo presentado el ceí!1fa;ado de 1nsnecc16n ile final tJe obra am,s,n1estral
Q.al..manza 5933/06 t(lefcnsa de ros derechos de 19s consumidores y usuanos) Ordenanza 9359117 oromu1gacta por Decreto/\'° 75/18 (ptoi11rnc1ón y resmcc1ones
para fumaderos),- 0rdena11za 248'9192 v Decreto ]Oo1l92 (es1er,lrzac,on d<J
,nstru.nemos y 11erram1entas punzo cortantes y.'o reapien:es y10 materiales qu& se
ut;lizan para 1a prcstacion del servioo¡, que se ao¡unta ularnlla:. con m;
condicione.� necesanas para actuar como v1r1C1da d¡i HIV y Hbg.). D el�rel o 202102
uso de Espacio Puohco. se desprende del acta de inspee,-c,ón que rea Zi¼
ocuµacion de espacio públi¡;;o nouficado a rogu1anzar su s,tuac,ón. an 7 '"c. O)
se pron,be todo tipo Lle publicidad. 1nstalac1ón de carteles y/o p.zarras f1¡as.
movtles 1.J susµend•óas sin la correspondiente autorm,i,:1on -------------1

