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8228/21.-
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VISTO:

Que mediante las presentes actuaciones la Sra. Maria del Carmen Morixe D.N.l. Nº : 10.356.731 a fs. 1 solicita autorización para la realización de un evento
denominado "BEERCHEZ"; donde concurrirán distintos stands de Venta de Cerveza
Artesanales el día 28 de febrero de 2022 comenzando a partir de las 19.00 horas y
culminando a las 04.00 horas del día 01 de marzo del corriente año, a desarrollarse en el
salón comercial de eventos Chez Guenon ubicado en calle 105 N º 1947 -Habilitación
Municipal O 17.424.CONSIDERANDO:

Que a fs. 61 y 61 vuelta la Secretaria
- de Legal y Técnica dictamina
la viabilidad de las pólizas de seguro adjuntadas.
Que a fs. 62 la Dirección de Control Urbano informa que se
encuentra acreditado el cumplimiento de las exigencias establecidas por la normativa en
vigencia y abonadas las tasas correspondientes, razón por la que eleva las presentes
actuaciones a esta Secretaria al efecto de emitir el correspondiente acto resolutivo.
Qué, asimismo, en el mencionado informe, la Dirección de Control
Urbano deja constancia de que la autorización deberá encontrarse condicionada a: - La
aprobación de las inspecciones que realizarán esa dependencia y la Dirección de
Bomberos local dentro de las 24 horas previas a la realización del evento tal como lo
establece la mencionada normativa en vigencia.
Que este Departamento Ejecutivo, estima que corresponde emitir el
acto administrativo pertinente que autorice el desarrollo del evento cuya habilitación se
tramita mediante el expediente de referencia.
POR ELLO:
MUNICIPAL
EL INTENDENTE
ATRIBUCIONES, expide la siguiente:

E

USO

DE

SUS
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RESOLUCIÓ
ARTÍCULO 1 °: Autorizase la Sra. María del Carmen Morixe -D. .l.

º

: 10.356.731,
a desarrollar un evento denominado "BEERCHEZ" el día 28 de febrero de 2022 el cual
comenzara a partir de las 19.00 horas culminando a las 04.00 horas del día 01 de marzo
del corriente año, a desarrollarse en el salón comercial de eventos Chez Guenon ubicado
en calle 105 ° 1947-Habilitación Municipal O 17.424.ARTÍCULO 2º: Se deja constancia que la autorización indicada en el artículo anterior

estará condicionada a la aprobación de las inspecciones que realizarán la Dirección de

