
LOMAS DE ZAMORA,  

 

VISTO: 

 Las actuaciones caratuladas bajo el expte. Nº …………….; y, 

 

CONSIDERANDO: 

Que, a través de las mismas la  ………………... con DNI …………. en 

representación de los alumnos de ……………. Colegios “……………….”, solicita 

la autorización para la realización de la “FIESTA DE EGRESADOS”,  en el 

…………………………….., en fecha …………………….. 2019. 

Que a fs ……………. se luce contrato de locación temporaria celebrado 

entre la solicitante y el representante legal de ……………………………. 

Que, a fs ………………, luce Contrato de Servicios de Área Medica Protegida 

entre …………………………….  

Que, a fs ………………………., luce certificado de cobertura integral para 

comercio de la Compañía Aseguradora …………………………………… 

Que a fs …………….. se aduna el listado de los padres encargados y de 

la correspondiente autorización de los egresados en vista a lo solicitado por el 

Art 4 de la Ordenanza Nº 16171 

Que la Subsecretaria de Fiscalización Urbana a fs. ………………, 

aconseja acceder a lo solicitado toda vez  que se cumplimente lo establecido por 

el Art 7 de la Ordenanza Nº 16171. 

Que, la misma  tendrá la característica de ser un evento controlado por 

los padres de los asistentes a la misma y en la cual no se venderán bebidas 

alcohólicas dada la concurrencia de menores de edad.  

No debemos olvidar que es potestad de a la autoridad local en ejercicio 

de su poder de policía merituar que actividades podrán desarrollarse en el ejido, 

y esto conlleva un proceso intelectual o juicio de valor que puede modificarse en 

cada supuesto en particular, considerar cuando una “molestia resulta tolerable”; 

es facultad de la Comuna como gestora del Bien Común y, en ejercicio del 

Poder de Policía decidirá cuales serán las actividades que los vecinos pueden 

llevar a cabo, las cuales cambiarían de  acuerdo a la constante evolución de las 

sociedades.- 

 

POR ELLO: 

El SECRETARIO DE GOBIERNO, en ejercicio de las atribuciones que le 

son propias, 

  



RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º: Autorizar a …………. con DNI …………… en representación de 

los alumnos ………… del Colegio ………………… a realizar el evento “FIESTA 

DE EGRESADOS” en ………………..el día ………….. del 2019.- 

 

ARTÍCULO 2º: Los organizadores deberán presentar, en la Dirección Municipal 

de Eventos Masivos con hasta 48 (cuarenta y ocho) horas de antelación al 

desarrollo del evento, el listado completo de los asistentes invitados a participar 

del mismo con la debida autorización de sus padres en el caso de ser menores a 

18 años de edad.- 

 

ARTICULO 3º Notificar a la peticionante por  medio de la Dirección Municipal de 

Eventos Masivos lo resuelto en el presenta acto administrativo, haciéndole 

entrega de una copia.- 

 

ARTÍCULO 4º: Registrar, cumplir y comunicar. Notificar a través de la Dirección  

Municipal de Eventos Masivos, oportunamente ARCHIVAR. 

 

 

 

 

  


