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�EF. EXP. Nº 4500/11.

VISTO:
·Que mediante las presentes actuaciones la Sra. CINTIA EDITH DEJEAN,
posee habilitación comercial por Res. Nº 1192/19 bajo el rubro de: SALON DE
FIESTAS INFANTILES - VENTA DE INDUMENTARIA PARA NIÑOS, en calle 50 Nº
2346 de la Ciudad Necochea, solicita baja �el q¡brq. y
CONSIDERANDO:
Que de la presentación de fs. 134, se desprende baja del rubro:
SALON DE FIESTAS INFANTILES.Que la actividad comercial es: VENTA.DE' INDU.MENTARIA
PARA
. .
'
NIÑOS
Y
ACCESORIOS.
·
· Que de la documentación adunada a fs. 164 no registra deuda en
concepto de multas en Estado Judicial.
Que a fs. 160 se adjunta póliza de seguro.
Que de la documentación de fs. 163 se desprende que no existe
deuda en concepto de tasas por servicios urbanos.
Que Dirección de Control Urbano, informa sobre los requisitos a
cumplimentar, según la actividad comercial que desarrolla.
Que la oficina de Industria y Comercio
informa que ha
cumplimentado y verificado la documentación, confeccionado el certificado de
habilitación, se elevan los presentes actuados con sugerencia de resolución
favorable, y
EL INTENDENTE MUNICIPAL EN USO OE SUS LEGITIMAS
ATRIBUCIONES, EXPIDE EL SIGUIENTE:
RESOLUCION
t

•

ARTICULO 1° : Autorizase a la Sra. CINTIA EDITH DEJEAN, D.N.I 29.859.459 , a la
bala del rubro SALON DE FIESTAS INFANTILES, continuando con la actividad
comercial de: VENTA DE INDIJMENTARIA PARA NIÑOS Y ACCESORIQS, ubicado
en calle
50 N º 2346 de la Ciudád° Necochea,
previo pago de las Tasas
--- ------------correspondientes.----------------------------ARTICULO 2°: El establecimiento se encuadra dentro de las prescripciones de la
Ley 7315, Decreto 1123. Condicionada a los siguientes normas legales: Decreto
1014/03 (verificación en forma anual cada vez que la inspección de Bomberos o
Municipalidad lo considere necesario de las medidas de seguridad antisiniestral) sujeto
al asesoramiento del cuerpo de bomberos, habiendo presentado el correspondiente
certificado de inspección de final de obra antisiniestral, Ordenanza 2427/91 certificado
de saneamiento ambiental. Ordenanza 9359/17 pr9mulgada por Decreto Nº 75/18
(prohibiciones y restricciones para fumadorés). Ordenanza §933/06 (defensa de los
derechos de los consumidores y usuarios), Decreto 202/02 uso de ia vía pública, Art.
7° inc. D) se prohíbe la exhibición y venta de mercadería en la vía publica, todo tipo de
publicidad e instalación de carteles sin la correspondiente autorización, se desprende
de la inspección que no realiza ocupación de espacio público, ------- 1 /
0

