
 

 

Alpa Corral, 22 de Agosto de 2009.- 

 
 

Nº 818/09 
 
VISTO: 

La Ordenanza Nº 401/07, sancionada por el Concejo Deliberante de esta 

Municipalidad el día 13 de noviembre de 2007. 

 

Y CONSIDERANDO: 

Que, por el Artículo 1º de la mencionada Ordenanza, se otorgó la concesión 

de uso del espacio público sito en Avda. Costanera esq. De Glymes, a favor de la 

señora Viviana Elizabeth Agramunt, D.N.I. Nº 21.694.648, y de la señora Laura Ra-

quel Martínez, D.N.I. Nº 14.549.518, para la construcción y utilización de dos cons-

trucciones destinadas a la venta de diarios y revistas, y de quiniela, respectivamen-

te. 

Que tal concesión constituyó sólo un permiso administrativo que, en el caso, 

consistió en levantar, como excepción y para esas personas, una prohibición lisa y 

llana general para ejercer una actividad en un espacio público que no formaba par-

te del señorío jurídico de los administrados. 

Que, aunque el plazo del permiso fue de cinco años, contados a partir de la 

promulgación de la Ordenanza (Artículo 2º), el mismo se supeditó a la ejecución de 

la obra ofrecida, dentro del plazo de treinta (30) días, conforme a bosquejo presen-

tado por las interesadas (Artículo 3º). 

Que la ejecución de la obra ofrecida constituyó la razón y fundamento del 

otorgamiento del permiso por parte del Concejo Deliberante, para lograr una 

“…construcción permanente en dicho lugar, conforme bosquejo …de la tipología de cons-

trucción elaborado por el Arquitecto Mario Martínez…”, lo que permitiría “…ofrecer en 

este sector una construcción acorde al emplazamiento y servicios que se presta en los mis-

mos en forma permanente…” (Ordenanza Nº 401/07, Considerando Nº 3), e importa-

ría “…el mejoramiento de la situación existente hasta la fecha, permitiendo la construcción  

de estos espacios con una topología acorde al lugar, otorgándole un mejoramiento a 

su ubicación…” (Ordenanza Nº 401/07, Considerando Nº 6). 

Que la señora Viviana Elizabeth Agramunt procedió a efectuar la construc-

ción de que se trata en los términos autorizados, en tanto que la obligación de la 

señora Laura Raquel Martínez se encuentra pendiente de cumplimiento. 

 



 

 

Que, dado que el plazo de treinta días para la construcción de la obra debe 

contarse a partir de la sanción de la Ordenanza (Artículo 3º), el mismo se encuentra 

vencido en exceso, sin que se haya verificado la ejecución de la misma por parte de 

la señora Laura Raquel Martínez. 

Que, no obstante el vencimiento anotado, y previo a resolver la caducidad 

del permiso otorgado, corresponde emplazar fehacientemente a la señora Laura 

Raquel Martínez para que, en el plazo de treinta (30) días de recibida la notifica-

ción, proceda a la ejecución de la obra ofrecida conforme al bosquejo presentado 

por ella, bajo apercibimientos de revocar el permiso otorgado y proceder al desalo-

jo y ocupación por parte del Municipio del espacio público que se le otorgara. 

Que las tareas de emplazamiento y notificación, como así propias las co-

rrespondientes a la ejecución de las ordenanzas, es facultad de este Departamento 

Ejecutivo Municipal (Ley Orgánica Nº 8102, Artículo 49º, incisos 1, 16 y 19)).  

 

Por ello, y las disposiciones legales citadas, 

 

LA SEÑORA INTENDENTE MUNICIPAL 

 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1º: EMPLÁZASE a la señora Laura Raquel Martínez, 14.549.518, para 

que, en el plazo de treinta (30) días corridos de recibida la notificación del presente 

Decreto, proceda a la ejecución de la obra ofrecida conforme al bosquejo presenta-

do por ella en el espacio público sito en Avda. Costanera esq. De Glymes, bajo 

apercibimientos de revocar el permiso otorgado por Ordenanza Nº 401/07, y pro-

ceder al desalojo y posterior ocupación por parte del Municipio del espacio público 

que se le otorgara. 

 

ARTÍCULO 2º: Comuníquese, publíquese, dese al R.M. y archívese. 

 
 
  

 
                                                                                           MARIA NELIDA ORTIZ 
                                                                                       INTENDENTA MUNICIPAL 
       GABRIEL E. INTORRE 
     SECRETARIO GENERAL  
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 
 
 
Señora: Laura Raquel Martínez, D.N.I. Nº 14.549.518 
  
Domicilio:       
 
                                       

Se hace saber a Ud. que el día 24 de agosto corriente, la señora Inten-
dente Municipal ha dictado el Decreto Nº (…) que dispone emplazarla para que, en 
el plazo de treinta (30) días corridos de recibida la notificación del presente Decre-
to, proceda a la ejecución de la obra ofrecida conforme al bosquejo presentado por 
Ud. en el espacio público sito en Avda. Costanera esq. De Glymes, bajo apercibi-
mientos de revocar el permiso otorgado por Ordenanza Nº 401/07, y proceder al 
desalojo y posterior ocupación por parte del Municipio del espacio público que se 
le otorgara. 

 
Se acompaña a la presente copia del mencionado Decreto para su co-

nocimiento y resguardo de sus derechos. 
 
Queda Ud. debidamente notificada y apercibida.- 
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