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Ciudad de Oliva (Cba.), 28 de diciembre de 2018.-   

 
 

DECRETO Nº: 293 / 2018   
 
Y VISTO:  

Los hechos formulados en la presentación de fecha 27-12-2018,  por el señor Mauricio 

Manuel Pedraza, Documento Nacional de Identidad Nº 24.602.539, domiciliado en calle San 

Lorenzo Nº 430, de esta ciudad;  

 

Y CONSIDERANDO:  

Que en la presentación efectuada el señor Pedraza, Mauricio Manuel, y referenciada en 

el Visto de esta Resolución “expone que instaló un carro de venta de “comidas rápidas”  

ubicado en Ruta Nacional Nº 9 a metros de la rotonda y a mayor distancia de la calzada…” 

Que la instalación de  un puesto fijo de expendio de alimentos en algún espacio de uso 

público  en el ejido urbano debe gozar de la debida habilitación  de autoridad competente para 

su funcionamiento, actos administrativos que se encuentran regulados en las  normas 

establecidas en las Ordenanzas Municipales Nº 049/1992 y Nº 061/2013. 

Que requerido informe a la Directora de Medio Ambiente, Bromatología e Inspección 

General, esta manifiesta que obran en su dependencia, copia de la presentación de fecha 18-

10-2018, donde el señor Mauricio Pedraza, sin firmar la misma, “… solicita autorización para 

instalar una casilla en la plaza de la Policía, argumentando que la ART no lo deja trabajar ni 

tampoco se puede  jubilar”;  también obra  constancia de  fotocopia del Documento Nacional 

de Identidad de Jorge Eugenio Pedraza y Constancia de Opción del Régimen Simplificado 

para Pequeños Contribuyentes de la AFIP, con CUIT Nº 20-23592036-1, también de Jorge 

Eugenio Pedraza  acompañadas con fecha 03-12-2018 por el señor Mauricio Manuel Pedraza; 

también relata la señora Directora que los  Inspectores Bromatológicos, Mario Fioni, y María 

Rodríguez, con fecha 02-12-2018 labraron  Acta de Constatación en el lugar de instalación del 

carro, la que fue firmada por el señor Pedraza Mauricio Manuel.  

Que el mismo se encuentra ubicado sobre la banquina de calle Roque Sáenz Peña sin 

habilitación municipal correspondiente,  la banquina de la Ruta Nacional Nº 9  la que en su 

trayecto  se confunde con las calle de nuestra ciudad al forma parte de ellas. 

 Que de todas las constancias obrantes resulta el incumplimiento de los extremos 

formales establecidos por las Ordenanzas referenciadas poniendo con su proceder en peligro la 

salud de quienes consuman las mercaderías expendidas y el orden público en nuestra ciudad. 
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Por todo ello:  

 

EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES 

QUE LE SON PROPIAS, 

 

DECRETA 

 

ART 1) PROCEDASE a la CLAUSURA DEFINITIVA del puesto fijo instalado por el señor 

Mauricio Manuel PEDRAZA, D.N.I. Nº 24.602.539, sobre banquina de calle Roque Sáenz 

Peña (banquina de Ruta Nacional Nº 9) por no encontrarse habilitado por autoridad municipal 

competente para su instalación y comercialización de alimentos y/o sándwiches fríos o 

calientes en el ámbito de esta ciudad, infringiendo las Ordenanzas Nº 040/1992 y Nº 061/2013. 

 

ART. 2) DESE intervención al Juez de Faltas Municipales para que proceda a labrar las 

actuaciones que correspondan conforme las disposiciones municipales. 

 

ART. 3) NOTIFIQUESE al señor Mauricio Manuel Pedraza, a su domicilio de calle San 

Lorenzo nº 430, de esta ciudad, para que en el TERMINO de tres (3) días proceda a retirar el 

carro de venta instalado sin autorización municipal y efectuar el cumplimiento de los extremos 

formales establecidos por Ordenanzas Municipales referenciadas.  

Art. 4°)   El presente es refrendado por el Secretario de Gobierno.  

Art. 5º)  COMUNÍQUESE, DESE AL R.M. Y ARCHÍVESE. - 

 
 


