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ALPA CORRAL,  04 de Agosto de 2015.- 

 

 

DECRETO N° 1233/2015 

 

VISTO: 

 

El estado de abandono en que se encuentra el puesto de artesanos ubicado en el mar-

gen sur del río Barrancas, contiguo a la casilla de Turismo, y la necesidad de proceder a su 

ocupación con la finalidad de asegurar la higiene pública y la protección de la salud de la po-

blación. 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

Que el puesto de artesanos ubicado en el margen sur del río Barrancas, contiguo a la 

casilla de Turismo, se encuentra abandonado desde hace tres años a la fecha. 

 

Que la situación de abandono tiene su origen en el descuido y la desatención de las ac-

tividades de exhibición y venta de artesanías que se realizaran en el mismo y a la ausencia de 

las personas que fueran autorizadas para ello. 

 

Que, constituida la Inspección Municipal en el lugar en el que se emplaza el puesto de 

artesanos, se constató que no se realiza actividad alguna en el lugar y que el estado de aban-

dono en que se encuentra puede ocasionar peligros o riesgos para la higiene y la salud públi-

cas. 

 

Que el evidente estado de abandono que presenta el referido puesto de artesanos, co-

mo consecuencia del desinterés y de la desocupación material de la cosa sin persona que la 

cuide, puede generar su deterioro en perjuicio del patrimonio municipal y potenciales riesgos 
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a la salud, por lo que resulta necesario intervenir el mismo para su desinfección general a los 

fines de prevenir posibles enfermedades. 

 

Que, en virtud del presente estado de cosas, resulta jurídica y fácticamente innecesaria 

la realización de un procedimiento de desalojo por el evidente abandono del bien, y resulta 

necesario proceder a su intervención en virtud de las prerrogativas que rigen el ejercicio de la 

autotutela administrativa de los bienes del dominio público en aras de la protección, la gestión 

y la realización del interés público, y del principio administrativos ínsito en el concepto de 

potestad, sin el cual la función administrativa no podría llevarse a cabo y que resulta necesario 

para la eficiencia y eficacia de los actos administrativos que permitan alcanzar el interés 

público. 

 

Que, por todo lo anterior, resulta imperioso para el Municipio disponer las medidas 

conducentes a la ocupación y disposición del mencionado puesto de artesanos para asegurar la 

higiene pública y proteger la salud de la población y evitar mayores perjuicios al patrimonio 

municipal. 

 

POR ELLO, 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ALPA CORRAL 

 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1°: DISPÓNESE la ocupación y disposición del puesto de artesanos ubicado en 

el margen sur del río Barrancas, contiguo a la casilla de Turismo, a los fines de asegurar la 

higiene pública y la protección de la salud de la población, y para evitar perjuicios al patrimo-

nio municipal. 
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ARTÍCULO 2°: PROCÉDASE por la Secretaría de Gestión y la Inspección Municipal a 

adoptar todas las medidas conducentes a la ocupación y disposición del puesto de artesanos 

mencionado en el artículo anterior, la constatación del estado en que se encuentra y su custo-

dia y conservación, a los fines de evitar mayores deterioros. 

 

ARTÍCULO 3°: PROCÉDASE por la Secretaría de Gestión y los órganos de salud municipal 

a desinfectar el puesto de artesanos mencionado en el Artículo 1° a los fines de prevenir posi-

bles riesgos para la salud pública. 

 

 

ARTÍCULO 4°: IMPÚTENSE los gastos que demande el cumplimiento del presente Decreto 

a las partidas presupuestarias correspondientes al Presupuesto anual asignado al Área de Sa-

lud de la Municipalidad. 

 

ARTÍCULO 5°: COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese. 

 


