
 
 
 

N° 1073/13 
 
 

                          ALPA CORRAL, 02 de Enero de 2013.- 
 
 
  VISTO:    

                                         La llegada de la temporada estival que 
trae aparejado una gran afluencia de vehículos y visitantes a 
nuestra villa.- 

 
  Y CONSIDERANDO:  

                                           Que es imprescindible la consolidación 
de la presencia del estado municipal en la vía pública, 
promoción de mejores condiciones de seguridad y convivencia 
urbana a través de la prevención, la educación, el control y la 
vigilancia del cumplimiento de las Ordenanzas y Decretos 
referidos a la organización de la seguridad, de tránsito vehicular, 
el transporte, los espectáculos públicos y el control integral del 
medio ambiente. 

 
                                            Que es conveniente encuadrar a 
dichas personas en lo establecido en el Artículo 11  –  de la 
Ordenanza N°  417/08.- 

 
Por ello: 
 
                LA INTENDENTA MUNICIPAL 

 
                              D E C R E T A: 

 
Artículo 1°: APRUEBASE el acta de Emprendimiento Productivo 
suscripta para la realización de las tareas de consolidación de 
la presencia del estado municipal en la vía pública, promoción 
de mejores condiciones de seguridad y convivencia urbana a 
través de la prevención, la educación, el control y la vigilancia 
del cumplimiento de las Ordenanzas y Decretos referidos a la 
organización de la seguridad, de tránsito vehicular, el 
transporte, los espectáculos públicos y el control integral del 
medio ambiente, por el término de dos (2) meses. 

 
Artículo 2°: Los gastos que demande el cumplimiento de lo 
dispuesto por el presente se imputarán en las Partidas 
Presupuestarias pertinentes. 
 
Artículo 3º: Remítase al Sr. Juez de Faltas para su conocimiento 
y demás efectos.- 

 



Artículo 4°: Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar 
cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo N° 84 Inciso 2° de la 
Ley N° 8.102 y sus modificatorias. 

 
Artículo 5°: Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese 
razón por las reparticiones correspondientes, dése al Registro 
Municipal y archívese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           MARÍA NÉLIDA ORTIZ 
                  Intendenta Municipal 

 
 GABRIEL INTORRE 

                 Secretario General 


