
 

ORDENANZA Nº 2328/11 

 

“EXTENSIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE UN KIOSCO EN LA VÍA  

 

PÚBLICA SOBRE AVDA. ROCA ENTRE GRAL. PAZ Y ELORDI” 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º) Extiéndase la autorización para la instalación de un Kiosco en la acera de la calle Avda. 

Roca entre General Paz y Elordi, otorgada mediante Ordenanza Nº 1636/96, a la Señora Ercilda Lucía de 

los Ángeles Villablanca, DNI Nº 21.381.041.-  

 

ARTICULO 2º) La presente autorización se extenderá hasta el día 20 de mayo del año 2015 inclusive, 

venciendo indefectiblemente en forma automática, sin necesidad de notificación o requerimiento previo. 

 

ARTICULO 3º) Vencido dicho plazo la Señora Villablanca deberá remover las instalaciones dentro de los 

diez (10) días siguientes. En caso de incumplimiento la remoción será efectivizada por el Municipio, con 

cargo a la beneficiaria de la autorización. 

 

ARTICULO 4º) La extensión dispuesta en esta Ordenanza alcanza a los beneficios tributarios que el 

beneficiario original, Señor Roberto Aravena, tenía al momento de su fallecimiento. Por el área 

correspondiente se extenderá habilitación comercial a nombre de la Sra. Ercilda Lucía de los Ángeles 

Villablanca. 

 

ARTICULO 5º) La autorización que nos ocupa no podrá ser transferida por cualquier título, gratuito u 

oneroso. La Señora Villablanca deberá explotar el comercio en forma personal, admitiéndose 

exclusivamente la colaboración de su hijo Jonathan Roberto Aravena DNI Nº 40.443.524. La violación a 

cualquiera de las disposiciones de este artículo provocará la caducidad automática de la autorización. 

 

ARTICULO 6º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo.  

 

FUNDAMENTOS:  

 

La autorización que nos ocupa fue originalmente otorgada al Señor Roberto Aravena, como 

excepción, atendiendo su situación personal (discapacitado). La Señora Villablanca ha acreditado mediante 

las correspondientes actas, el fallecimiento del Sr. Aravena, su condición de cónyuge supérstite y el 

nacimiento de un hijo el día 20 de mayo del año 1997, solicitando continuar con la explotación hasta la 

mayoría de edad de éste último. 

 

Entendiendo que los motivos invocados son suficientes, se resuelve extender la autorización hasta 

la mayoría de edad de Jonathan Roberto Aravena, la que operará el día 20 de mayo de 2015.-  

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 

ONCE.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

FDO: 

          TURRADO 

          RACO 


