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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN DE CONTROL URBANO 

VISTO. -

Ref. Exp. 2391/22. -

MUNICIPIO DE NECOCHEA. 

8-.;.GISTRO OFICIAL 
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El expediente de referencia por el cual a fs. 01 el Sr. SARAVIA, Cristian 

Maximiliano, DNI 36.578.297, con domicilio en calle 93 Nº 845 de la ciudad de 

Necochea, solicita autorizacion para realizar un torneo de Kick Boxing denominado 

" NECOCHEA FIGTH CLUB 4 ", el día 15 de mayo de 2022 el cual comenzara a partir 

de las 12.00 horas culminando a las 17 .00 horas del corriente año, a desarrollarse en 

las instalaciones del Club Social y Deportivo Boca Junior ubicado en la Av. 58 Nº 3249 

-HABILITACION MUNICIPAL Nº 874.; y

CONSIDERANDO. 

Que a fs. 02 se le notifica a los organizadores del evento las 

condiciones a las que se encuentra sujeta la realización del evento que motiva el 

presente y que de no cumplir en tiempo y forma con las mismas deberán asbtenerse de 

realizarlo; 

Que a fs. 33 y 33 vta. la Secretaría de Legal y Técnica dictamina 

que las sumas aseguradas por ambos seguros resultan razonables. 

Que según informe expedido por la Dirección de Control Urbano 

Oficina De Espectaculos Publicos, el presente trámite se encuentra cumplimentado, 

habiendo los organizadores adjuntado toda la documentación requerida; 

POR TODO ELLO, EL INTENDENTE MUNICIPAL, EN USO DE SUS 

LEGÍTIMAS ATRIBUCIONES, expide la siguiente: 

RESOLUCIÓN 

ARTÍCULO 1 °: Autorizase al Sr.SARAVIA, Cristan Maximinliano , DNI 36.578.297, a 

realizar un torneo de Kick Boxing denominado "NECOCHEA FIGTH CLUB 4", el día 15 

de mayo de 2022 el cual comenzara a partir de las 12.00 horas culminando a las 17.00 

horas del corriente año, a desarrollarse en las instalaciones del Club Social y Deportivo 

Boca Junior ubicado en la calle Av.58 Nº 3249 -HABILITACION MUNICIPAL Nº 874.-






