
  DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 1272/15 

 

                                                                  ALPA CORRAL,  21 de Diciembre de 2015 

 

VISTO: 

 

La necesidad de contratar personal idóneo para que desempeñe el cargo de 

Inspector Sanitario o Bromatológico Municipal en esta Localidad. 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

Que es necesario proceder a la designación de una persona para que se ocupe de 

esa función a los fines del ejercicio del poder de policía municipal en materias de 

higiene, bromatología y sanidad. 

 

Que el Médico Veterinario MARTIN BURI, D.N.I. 26.787.555, con domicilio 

calle Hipólito Irigoyen Nº 172 de la localidad de Sampacho reúne las condiciones 

personales para cumplir con esas funciones, en razón de la experiencia que posee y su 

acreditada idoneidad. 

 

 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ALPA CORRAL 

 



D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1°: DESIGNAR para ocupar el cargo de INSPECTOR SANITARIO O 

BROMATOLÓGICO de la Municipalidad de Alpa Corral al Médico Veterinario 

MARTIN BURI, D D.N.I. 26.787.555, con domicilio calle Hipólito Irigoyen Nº 172 de 

la localidad de Sampacho, de conformidad con el contrato que, como Anexo, forma 

parte integrante del presente. 

 

ARTÍCULO 2°: OTORGAR al Médico Veterinario MARTIN BURI, atribuciones para 

ejercer el poder de policía que compete al Municipio en materias de higiene, 

bromatología y sanidad, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente, 

especialmente lo establecido en el Código Alimentario Argentino - C.A.A.- y el 

Reglamento de Inspección de Productos Subproductos y Derivados de Origen Animal - 

R.I.P-. 

 

ARTÍCULO 4º: ESTABLECESE que son deberes del Inspector Sanitario los 

siguientes: 

a) Poseer la documentación y elementos formales que acrediten su investidura; 

b) Corrección en su presencia física; 

c) Respeto y corrección hacia el sujeto pasivo de la inspección. 

 

ARTÍCULO 5º: ESTABLECESE que son derechos del Inspector Sanitario los 

siguientes: 

a) Ser reconocido como autoridad a los fines de la inspección; 

b) Estar dotado de los elementos técnicos que deba utilizar según la naturaleza de 

la inspección; 

c) Contar con el apoyo de agentes de la fuerza pública si fuera menester. 



 

ARTÍCULO 3°: IMPUTAR los gastos que demande la atención de las asignaciones 

correspondientes al cargo a partir del día 01/11/2015, cuya provisión se ha dispuesto en 

el Artículo 1° a las partidas presupuestarias pertinentes. 

 

ARTÍCULO 4°: COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese. 

 

 

 
MARIA ALEJANDRA PIRANI                                                      MARIA NELIDA ORTIZ 

Secretaria de Gestión y Economía                                                           Intendente Municipal 

 
 

 


