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Necochea

SECRETARIA DE GOBIERNO
VISTO:

Que -el comerc,o se encontraba t1ab11itatlo por resoiucion Nº '2084105 a
nombre del Sr MARIANO JAVIER MARINUCCI sito en calle 67 N' 2403, ba¡o et
rubro oe MERCADITO. solicitando tr.istado comercial y cambio de rubro. y
CONSIDERANDO.

Que el traslado comercial es a calle 54 Nº 3318.Que et cambio de rubro c.orresponde a VENTA AL POR
MAYOR Y MENOR DE GALLETITAS Y GOLOSINAS.Que Secretaría de Planeamiento, Obras y ServlC'.os Puolicos Dirección de P!aneamiento informa que ,a .act,v,da<l comercial solicitada NO re.:;u,ra
admitiJ:lél en la zona de referencia. Que et Fectirrente solicita la intervención del Honorable Conce¡o
Def•berante.Que se da intervención Honorable Concejo Delrberante y por
Ordenanza 10264/20 y Dccr.eto de promulgación 2578/20 se autonz.:i al Oepartamen:o
E,ecutivo a otorgar por v,a de excepción Que nan intervenido las c.l1stmias �$rea� dependiente::. de la
referente Secrétaria de Obras y Servidos Públicos, no obs·ervandose Irregulandad.
Que informa Dire.cetón de Higiene y Broma101ogia que reune las
cond1c1ones hig,énicas sanitarias para su habilitación comer�;alQue Dire.cción de Control Urbano informa sobre los requisiios a
cur,1plimen1ar conforme la act,vidad comefcial.
Que
la oficina de lr.dustna y Comercio 1nfomn� que l1a
cumplimentado y verificado la documentación rettuerída. confecélotwdo el certificado
do hab,lltación. se elevan los pres�ntes actuados con sugerenoe de Resouc.o-i
favorable
POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL
ATRlBUCIONES. EXPIDE LA SIGUIE.NTE
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RESOLUCION
6!3TiCULO 1º: Autc;irizaso al Sr. MARIANO JAVIER MARINUCCI para t¡ue proceda al
traslado y cambio de rubro por vía de exci!pcíón del comercio sito en calle 67 Nº
2403, al nuevo domIc,110 come<c1al de calle 54 N° 3318, ba¡o el rubro de· VENTA AL
POR MAYOR Y MENOR DE GALLETITAS Y GOLOSINAS. de estfl c,udad, previo
pago de las Tasas correspondientes.-------- ··---·-· --- -------AR TICULO 2-. Et establec,m,ento menc1011ado en el artículo anienor se encue.nlra
encuadrado dentro de las prescripciones de lá Ley 7315, Decreto 1123. cond,ctonada
al cumphrn,ento de las s,gu,entes normas legales Ordenanza 2427/91 (Cer!:ficado de
Saneamiento Amb1en,tal). Qecrelo 1014/03 (verir1cación en torma anun1 cada 11oz que
la inspección de Bomberos o Municipalidad ,o considere necesano de Ias rn.i<lidas de
seg.mdad antism1estral) su¡elo a las premisas esmblec1c!as en el asesora'l'liento de
:uerpo de bomberos haoiendo prcseritado el correspondiente final de o.ora
anti s1me.stral---·-- --------·------------·-------·-··-·------•--ll
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Ordenanza 5933/06 (Defensa de los derechos de los consumidores y usuanos),
Ordenanza 9359/17 promuloada por Decreto Nº 75!18 [proh1b1c1ón para fumadores),
Ordenanza 5804!06 (ruidos molestos). Decreto 202i02 uso de- la via pubhc:a: del a--�ta
de inspeccion se desprende que no realiza ocupación de espacio publico, en la vía
publica esta proh1b1do l.odo tlp¡c1 de publicidad no autorizada, ra exhibición de
mercaden-a. la venta de mercacleria la utllización corno lugar de trabajo y la carga y
de-scarga de mercaderrac tuera de. los hcrar1os autorizados; estac1onam1ento vehlcular
en espet:a de reparac1on o lavado y veh,culos en desuso, cnatarra tlesperd100s o
Cllillquler otro elemento que no justifique su permanencia lfansítona o permanente
Ordenanza 6583/09 que modifica el-art. 5 fnc a} de la Ord. 6269106 (horarios de carga
y descarga de mercadería de 05.00 a 11,00 y de 14,00 a 18.00 hs.).------ARTtCULO 4". Reg1srrese, notlfiquese, lomen conoc1mrenlo: Oficina de Industria y
Comercro, Dirección de Control Urbano Subsecretaria de Agenc,a de Recaudac-iones
Municipales, cumplillo ARCHIVESE.--------Fb
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