
 

Alpa Corral, 17 de enero de 2019.- 

 

 

 

DECRETO N° 1528/2019 

 

 

VISTO: 

 

La necesidad de realizar las tareas de control vehicular de ingreso a la localidad 

de Alpa Corral durante la temporada estival, a los fines del cobro del derecho de esta-

cionamiento en la vía pública legislado en la Ordenanza Tarifaria Anual. 

 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

Que es necesario proveer la presencia de personas y/o instituciones responsa-

bles para efectuar el control vehicular de ingreso a la localidad a los fines de requerir de 

los veraneantes el pago del derecho de estacionamiento en la vía pública que se legisla 

en la Ordenanza Tarifaria Anual (Art. 69° bis), en tanto se dispone legalmente que esos 

derechos deben abonarse en los puestos de entrada al Municipio al momento del ingreso 

de los vehículos, mediante un pago único que cubre los días de permanencia de aquellos 

en esta villa serrana. 

 

Que es procedente requerir la colaboración de la Sra. Sandra Beatriz Mansilla, 

DNI 22.738.524 y el Sr. Mauro Omar Medina DNI 26.925.797 a los fines del control 

del acceso sur a la localidad y de la Asociación de Bomberos Voluntarios para el control 

del acceso norte, para cubrir el déficit de personal que se registra durante la temporada 

estival, a los fines del control de los accesos sur y  norte, y para que realicen esas tareas 

durante los meses de enero y febrero del corriente año. 

 



Que, a los fines de compensar las tareas de colaboración que se le solicitan, se 

estima pertinente otorgarles una ayuda económica equivalente al veinte por ciento 

(20%) de la recaudación que abonen los veraneantes. 

 

 

 

POR ELLO, 

 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE ALPA CORRAL 

 

DECRETA: 

 

 

 

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR a la Sra. Sandra Beatriz Mansilla DNI 22.738.524 y al 

Sr. Mauro Omar Medina DNI 26.925.797, a los fines de la realización de las tareas de 

control vehicular de ingreso por el acceso sur de la localidad de Alpa Corral durante los 

meses de enero y febrero de 2019, los días viernes, sábado y domingo, en el horario de 

ocho a veinte horas. 

 

ARTÍCULO 2°.- AUTORIZAR a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Alpa 

Corral, CUIT N° 30-71544326-7, a los fines de la realización de las tareas de control 

vehicular de ingreso por el acceso norte de la localidad de Alpa Corral durante los me-

ses de enero y febrero de 2019, los días viernes, sábado y domingo, en el horario de 

ocho a veinte horas. 

 

ARTÍCULO 3°.- ENCOMENDAR a los autorizados en los artículos anteriores la per-

cepción del derecho de estacionamiento en la vía pública legislado en la Ordenanza Ta-

rifaria Anual de los veraneantes que ingresen a la localidad, con rendición de cuentas 

diaria del dinero que se recaude. 

 

 



 

ARTÍCULO 4°.- COMPENSAR la colaboración de los autorizados en los artículos 

anteriores con una ayuda económica equivalente al veinte por ciento (20%) de la recau-

dación de los derechos de estacionamiento que se perciban. 

 

ARTÍCULO 5°.- COMUNÍQUESE, notifíquese, regístrese y archívese. 

 

 

 

 

 

MARCELA KARINA PEREYRA                                MARIA NELIDA ORTIZ 

   Secretaria Gestión y Economía                                         Intendente Municipal 

 

 

 

 


