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J. Suárez, 18 de abril de 2018.-

VISTO:I)La solicitud de autorización del Sr. Ricardo Vega para instalar un carro para
la venta de pescado fresco y frutos del mar,los días jueves, sobre Bvar. Artigas,
ingresada al Concejo en sesión del día 3Ll0llt8, según Acta 003/18.
II)EI estudio realizado por el concejo acerca de los espacios públicos existentes en la
zona céntrica de la planta urbana.
III)EI comienzo de la obra de readecuación de calzada y veredas de la Calle Bvar
Artigas en el presente ejercicio, a ejecutarse por parte de la Dirección Gral. de Obras.
IV)La sugerencia del solicitante de ocupar un espacio sobre la Avenida Bvar. Artigas.

CONSIDERANDO:I) Que el Sr. Ricardo Vega C. L 1068878-3 manifiesta tener
empresa con giro en el rubro mencionado, registro BPS No 6693578 y Rut
2L7772220015
II) El estudio realizado por el Concejo del espacio público de la zona céntrica de la
planta urbana, particularmente sobre Bvar. Artigas.
III)EI comienzo de la obra de readecuación de calzada y veredas de la Calle Bvar
Artigas en el presente ejercicio, a ejecutarse por parte de la Dirección Gral, de Obras.
IV)La sugerencia del solicitante de ocupar un espacio sobre la Avenida Bvar. Artigas.

ATENTO a lo precedentemente expuesto

EL CONCEJO DE JOAQUTN SUAREZ
RESUELVE:

I)Autorizar al Sr. Ricardo Vega a instalar un carro'de venta de pescados y frutos del
mar sobre la calle Bvar. Artigas en la esquina con Aparicio Saravia, con frente hacia
Bvar. Artigas, en forma provisoria, hasta que comience la obra mencionada en el
punto III del considerando de la presente Resolución.
Illlniciar expediente electrónico dando curso a las oficinas competentes que regulan
este tipo de venta en espacios públicos, a efectos de su consideración y aval , al
amparo de las normas vigentes.
Ill)Comuníquese a la Secretaría de Desarrollo
de Contralor.
ry)Incorpórese al registro de Resoluciones

Acta No 014/18

Local y Participación y a la Dirección
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