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Expediente
2017-81-1390-00086 -{cta \" 3l I -

iluc :c illrll latl Ül'l u:lr;¡¡ i' ,.

por Resolitciírir N'- I {'¡i0l(116.
YIS'f'(): l.a ¡recesiilncl tlc organizar a los lendedr¡res de nuestra localidad
p[rhliio" cr.lil ntotiro ile las ferias tradicionales. c]e acr.tercJrt a lo establecidtr

c\"irc.iicnl.c l0 I 6-8 1 - I 0 1 0-028,18 de f-echa I4,/1 l/l0l 6:

ttESt ],"l-{NDO:

!. (.'r¡¡s esias ierias estiin regul:irizadas ¡ror la Olcjen¡nza tinica ilc \tnta en E\pacios 1' Vía Púhlica.

L)ecreto N" 58i09 de la.lunta Departaurental de Canelortes, Resolución \4Lrnici¡rai ,!\" 08/0'+533.

ccintcrnpla esta sitiracicin en sll Capituler [[I:
IL Qrre es deber del Conce.io N4unicipal de'Ioledo confeccionar Prolecto de Fcria cot.t lnotivo de

Naviclad " Ario Nuevo v Rel,esl

CIONSIDERAI\DO: Que la Comisitin lnstitucional que trabajó en conjunto en el tenia.

ATENTO: a lo preccclentelnente e\puesto

EL N! tilt¡ 1cll'}[O DE'IOLEDO
REStiELt'E proscntar Ia siguiente propuesta:

Realizar Feria Navideña y Pirotécnica en clos ul"ricacioties:

ir)('a1!e paralela a mta 6 esc¡r-rina calle Blas Basualdo (frente a CARILU). La Palmita.'foledo (trbicaciórr de

la Feria de Ios Sábaclos): b)Calle paralela a ruta 6 esquinaAvda. Hugcr Méndez (frente a CARILti ll). Ti-iledi¡

(Lrbicaciri¡r de ia Ireria de los Donringos).
l. REVENTA Y ARI'ITSANAI-

llcriod,.rdefur.rcionanriento: del lBal iideDicienrbrede20lTydel2al 6deE,nerode2018.
Otorgnrniento cle lugares: Scrán ordenados por los actuales ALrriliares du'Ctrtttralt¡r (Ordenattzas ile
Feria). ntanteitc'lt'á¡r la ntisnra ubicación aquellos fériantes que realizan leria set'naltal (Sábaclos 

-1 'o
Donringos) I los inscrilos restar.)tes se ubicarán en espacios qLre queden libre.
\,'alor dc UBV: 1 UR para ambos casos (Reventa 1'Artesanai)
Ilorario cle arrrado: dc I 5 hs a 23 hs.

PIROTET'NI,\
i)crioclo cle firncionanrientr-¡: del 18 al 3l cle Diciernbre de 2017.
()trtrgarniento de lrrqares: scrán ordenados por los actuales Auriliares cle Contralttr (Orclettanzas clc

Fe ria ).

Viilor ile L,B\'; -l tlR
Estabicccr conrLr ¡reriodo cle inscripciiru hasta el día l--{ de Diciernbre inclusive.
Tendr¿iil clereciti¡ a ia inscripcitin Ios f'eriantes penenecientes a las Ferias cle TolecJo. cluieltes cleberátt

estar al día con ei pago correspondiente al nres de Dicientbre 20i7.
F.¡ir iar cl presente a [)ivisiirn Ferias para prosecución de trámite.
Regístrese en los archir os cle Resoltlcitltlcs del Nlun ici¡rio.
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