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SECRETARIA DE GOBIERNO

VISTO·
Que mediante Resoluc1on Nº 1446121 se 8utoríZÓ a, Sr LUfS SERGIO _AY µa a
que pro::eda a habilitar un negocio desllnMo a: VENTA DE ARTtCULOS DE
LIMPIEZA Y PERFUMERtA. en calle 26 Nº 2768, con Chracter de µrov1sorio por 0.
termino ele noventa (90) días, li!pso en el cual di;;!lia actt1ahza1 el libre deuda de la1>as
urbanas, y
CONSIDERANDO:

Oue ñ fs 98 se adiunta constancia col pago de la nc;,,vaPa ,;um.:i
Que la oficina de Industria y Co,m,rcio 1n'onna a 's 1l';:' r¡ut'
curnplirnenio lo solícnado y ver•ficada la documc:nlación rc1.1uer.da, se confeeG1ona el
cer11ficai:lo de habilitación con sugerencia de r-esoluc1on favora!lle ¡.Jrov,sona por
nove11ta (90) dlas lapso en et cual debera actualizar el Ubre Deuda .Jo Tasa�
Urbanas,
POR ELLO

EL JNTENOEf,ffE ML)NlCIPAL
ATRIBUCJONES, EXP1DE LA SIGUIE'JTE·

EN

USO

DE

Sl.iS

LEGITIMA:,

RESOLUCION
Prorrogase la autori2ació11 ulorgada por Resolución N" 144612i ,,
ARTICULO 1 ° ·
favor del Sr LUIS SERGIO LAY, D.N.1 17.508.801, para conhnuar con la habilltaclon
en forma provisoria el negocio dcs.l,nado a . VENTA DE ARTJCULOS DE -IMPtEZl\
Y PERFUMERIA en calle 26 N e 2768 de esta C,uúad previo oago1 dEo as. T.._.
correspondientes -·•---····· -- ·····---•···-- ·--··--ARTiCULO 2": La autorizc1ción referida en l:!I articulo anter·or se otorga en carachir
provisorio por el tórminó de noventa (90) dias. lapso en el cual debora aduBkwr e
libre deuda de lasas urbanas de resultar favorable
se conhnuará ..;011 I"1:.
renovacones por ,gual penodo y las m,smas cond1oones haSL"'I la can ..clu:ion ,i¿ la
deuda ---······
·---------···-··· -----� --ARTICULO 3° : El estabh,c1m,ento mencionado en el Arltc:uto 1 ° se encuadra denuo de
las prescrípc,ones do ta L.;iy 731$; Decreto 1123 estando cond,cror,ada la acl,v1dad al
cumpl11rnento do las normas legales est1pulacla en el Art,cu!o 3° de la ResolUOD11 1,.,
14116/2' ----------ARTICULO 4• • Reg1slrese no11f,quese. 1c,men conoc-1•1,onto oficina de nd,1s1na y
Co,n,¡¡rc,o Dirección qe Control urbano. Subsecrc:ana de Agencia UB- Rec-,11.,::tac 0:11?!,
Munic1r,aJes cumolido re.tengase en la dependencia otada 011 ,inmer term1110---
¡._,11
REGISTRADO BAJO N"
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