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Corresponde al !:::xpedi'enre N" 7841/2 L-

SECR.ETARlA DE GOBIERNO
VISTO:

Que mediaine las pre>.-eiltes actuacionc$ el Sr. Leo.ne{ David Lru:ClITe- D.:)'J.T.1'."':
33..éo�. 788 11 fa. 1 selicita áulurizllci,�n para lá rcaliza..:.ión de un e,ve11to de !Jncte;tda y
en w, pre'oio cuyo l)L'Ces� se e.iJcuerura ubic.ado en calle 5·74 en su
Dcsrréza Cri9lta
'.
intcrs . eet:ion .con calte 607 (esquina �t-e) a reali7:arse los días 28. 29 y JO ·de ener-o. de
Wi1.
.RAJ'1DO:
CDN.SfDF.
·

Que die.ha a¡:.1iv1darl se encuentra regulada mediante Ordenan7.a N�
5769/06 y su modHicaioria Orde11an7� '\J- 6742/09. h éual en su -arriéulo 9° inciso k)
reglamenta las cóndicioMs de habílitadón pára ··E;.pcc1aculo.s. Publk-os Masivos-".
Qµe a fs. 5.2 la �ecremri.a de Legal y Temica dictamina la viabllidad
de las-p61ims de seguro·adjuntadas.

Que a J1.. 53 Ju Oír�ción di: CÓnLn:il Urb�no inforuia -que se
cncu.,ntra ¡ic.r��itado el cumpl,imionto de las exig-c-nc ias establecidas por la mencionada
num1ativa. razón por la que eleva las ph!$emes actuaciones a esta Secret11ria al efecto de
emitir el correspondiente !(�to re;s,,¡lutivo.
Qhé. asiini�-n\v, é11 el menciqnado ilí!pm1e, la Dirección élé Cónlml
.
·
deber.! ;mcontrarse condicionada ·a: - La
de que Ja. ru.1torizadén
:;iancia
{,rbano dcjs con
aprobación de las inspcacim1es que realizarán esa dependencia y la Dirección de
l:lomt='óS local dcruro d_� las 2'1 horas [lrev,as a l,1 r.ealizaciór1 del evcmo tal com\l lo
estáhl��- .la m.cncíónada no11'tílllÍVÍ1 - El abónu tie lo� derechos cerre�pundiente,5
cs.uihlecid6s por la .Ord<.:rumza Hscat l111po.siti, a , igcnl�.
Que csíeDepárJamemo Ejecutivo. csti nfu que corresponaeemfür e.f
acrL, lidministcat iv.o p-e_rtinenfe que 1111túrié.e él úe,arrollo dél evento c.u)'a n¡¡biliiacipn se
rramira mcd.ii!nle el exp�die1ite d� refürurn:ia.
POR ELLO:
EL INTEN.QE.'.'ITE MUN1Cll'AL
ATIUBUCI01'-:ES, npide .la siguie.ntc:

EN

USO

f>E

SUS

. EG.ÍTIJ'v.IAS
L

RESOLUCIÓN_
AR'fÍCUL-0 I": AaJoriza�c. al Sr. Ll!,mel Di,vid Laror. ,c - b.'N.I. Nº 33.665.788·. a
desa.n,ollar un evento de tipo, --esP'JCtarnfo 1•uhíic0 Masivo" de Jineteada y De.,rree,a
Criolls. en un- predio cuyo &creso se cnqrdntra ul1rcaao en calle 5 74 •en su inter.s�t'<ióíi
.
con calle 607 (es_químt�ste)'a realizarse lt,� Jía,-_18. z9} 10 d� enero ttc 2042·-

ARTICULO 2° ; Se deja con'itancia que la autorizru:ión indicada en el aniculo anterior
e!imnl ..-undic,onad3 a la aprobacifo de la� lnspcc-eionc� que reali7,ar.m la Dirección de
Control Urbano ) la Din,cción Je Bo.'11�th local dentro de las 24 hora.� previas a la
realuación del e,cnto mJ como lo esmbl.:.:e 13 Ordenanza Nº 5769/06 y !.u modiiicatori:l
Ordemm7.ll N º 6742109. en su artículo q• incisu k). De no aprobarsi.: ilicbas inspecciones
� deberá proceder J la su_spe-nsión del o.:,enro. \simi�mo. se deberá dar cumplimíc:nto al
facwr ocupacional 11ue cs1uble7Cl1 la Oin,cción de B,>mberos local en el Cenillcudo de
1 inal de Obra , a toda otr3 cxigem:id e,.,111b!ecida en lo normativa vigt'nte aplicable.
ARTICULO J<>: LB ou111r1zaciÚl1 cunccdid.i en el amculo 1 •. se otorga baJO la exclusiva
resµonsalnlidad organÍ2Jliva del petí..-ionantc. quien deber.\ cubrir todo evento dal'lo,,o
que pudiera ocurrir a coluooradort.,;. cmple11dus. participanll:s. espcctadorcs, bienes o
co.:;o�. por lo que el Sr Leonel David Latorn, - O.'l.J. 'IJ": 33.665.788. mediante la
recepdón d-, la pn,seme resolucion. Jc�obhg:s =pf(';,amcnlc a la \1unicipalidad de
Necoche2 de cualquier reddlllO LIL•e pudit!ra �tirgiI al respecto. comprometiéndose a
asumir a su ],()laco,l.i los que puedan proJucir;.:
ARTiCUl..O 4° : El reeurreme deberá proceder al pago de lo� derechoscorrespondiemcs
esrabl.-cid� por la Ordeo.rnza Fil.tal lmposilh J vigcn1e de forma previa e ta realiación
del evento.
AR1 ÍCULO 5°: Regism:,e. ooufiquc�. tomen conocimiento: In Direcciún de Control
Urbwm quiun notificurá II tu recu1ren1c. Oficlrrn Je CspectJÍculos Públicos. Dirección dt.'
l ltgi.:ne � Broma1ologia � la Oir.:ocinn de I ni11si10 al efecto de esubl=r un operativo
de control vehicul0r en inmediaciones del predio donde li.:ndró lugar el evento.

