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Lo dispuesto por Resolución 11'242 de fecha 05/09/96 que
fwdta d Director Generd de RegistrxiOn e Inspeccioón de Comercio e
Industrk para entender en clnusurm prevenths por negocios que carezcan
de hnbilitacih; y Nota n"l6496 de fecha I0/10/96, emmada de la
Dirección General mencionada por la que se solicita wlmar el art.2 del
texto dudido, disponiendo taxativmente otorgar d Director Cenerd la
f w d t d de imponer clm3urm por incumplimiento de la Ordenanza
N"38355/69,

Y CONSIDERANDO:

Lr

L-

Que el Qit.3 de IR Resolucih 342 cuya acl~rttci6nse pretende
&.culta d Director Generd de Registración e Inspección de Comercio e
Industria para entender en clausuras c r i l i f i c ~como preventivas en el
Cut,S del citado texto legal sino tambih distinguihdoles de aquellas que
correspondan por incumplimiento de la Ordenanza 38255169, reglada en
este cmo por el ari.4 de IRnorma citada en primer término, atribucih ésta
que corresponde A los Secretasios del Departmento Ejecutiva en las
materias de su competencia y a los Jueces del Tribunal Municipal de F d t a
en su5 hiciones.

Que a los fines de evitcu confusibn y/o superposicibn de las
facultades como así tcunbién teniendo en cuenta la distinción que existe
entre m b o s tipos de clausuras; por ello, en uso de sus atribuciones,

SE

RESUELVE;

lo,- DISPONER la aclmacibn del art.2 de la Resolución 242
de fecha 05/09/96 en el sentido que por deIegaciOn dG las facultades que Te
son propiris de la Secretaría de Gobierno, el Director General de

.

J

Registracxón e hspeccih de Comercio e Industria dispondrá las clausurm
que pudieren corresponder por incumplimimto de la Ordenanza 3825369,
siendo el trEitamiento de tales cuestiones posterior y en &rado recursivo por
parte del DepWmento Ejecutivo.
2".- INSERTAR por la Dirección General de Gobierno y '
PASAR H la Dirección General de Registración e Inspección de Comercio
qlndustna para su conocimienta-

.

