
 

Alpa Corral, 31 de mayo de 2019.- 

 

DECRETO Nº 1562/2019 

 

VISTO: 

 

La Ordenanza N° 706/2017, sancionada el día 30 de octubre de 2017; el Con-

trato de Concesión de la explotación de las instalaciones del predio del ex Camping 

Municipal suscripto con el señor MATÍAS HIRSCHFELT, D.N.I. N° 31.403.931, con 

domicilio real en calle Las Dalias s/n° de la localidad de Alpa Corral; y el Acta de 

Constatación N° 130 de fecha 27 de mayo de 2019.  

 

Y CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante Ordenanza N° 706/2017, sancionada el día 30 de octubre de 

2017, se dispuso la contratación directa de la concesión de la explotación de los asado-

res del ex Camping Municipal de Alpa Corral a favor del señor MATÍAS HIRSCH-

FELT y se autorizó la suscripción del respectivo Contrato de Concesión.  

 

Que, en la cláusula Segunda del Contrato de Concesión, se establece que el 

Concesionario debe realizar durante toda la temporada estival, fines de semana largos y 

el receso de invierno, tareas de limpieza y arreglo de asadores; pintura y mantenimiento 

de asadores y baños; limpieza, mantenimiento y corte de césped; y conservación y man-

tenimiento de los baños públicos ubicados en el predio concesionado en perfecto estado 

de limpieza, uso y funcionamiento, garantizando el suministro de agua en los mismos y 

habilitación durante las veinticuatro horas todos los días del año. 

 

Que, en esa misma cláusula, el Concesionario se obligó especialmente a repa-

rar todos los asadores que presenten desperfectos y de la proveeduría; y la construcción 

de cincuenta asadores más y dos baños más durante el plazo de la concesión.  

 



Que el Contrato de Concesión se pactó por un período de cuatro años (Cláusula 

Tercera) y, a los fines de su ejecución, se otorgó al concesionario la tenencia simple y 

precaria de los asadores y demás elementos, con la obligación de reponerlos tan pronto 

como se deterioren o destruyan (Cláusula Quinta).  

 

Que, mediante Acta de Constatación N° 130 de fecha 27 de mayo corriente, la 

Inspección Municipal comprobó la existencia de asadores rotos y baños en mal estado, 

resultando de su tenor y de las fotografías agregadas a ese Acta la acreditación del in-

cumplimiento de todas las obligaciones asumidas por el concesionario referidas con 

anterioridad. 

 

Que, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Décimo Primera, la 

Municipalidad de Alpa Corral –en su carácter de Concedente– tiene el derecho de res-

cindir el Contrato de Concesión de manera unilateral cuando se verifique la existencia 

de “…grave negligencia del concesionario que contravenga las condiciones u obliga-

ciones estipuladas…” (inciso 4.c.) y cuando los organismos técnicos municipales cons-

taten la presencia de “…causas graves por falta de higiene, salubridad, derechos del 

consumidor, etc…” (inciso 4.j.). 

 

Que, en vista de lo anterior, resulta conveniente y necesario al interés público 

municipal que se disponga la rescisión del Contrato de Concesión de referencia, por 

causa del incumplimiento contractual atribuible con exclusividad al concesionario y con 

fundamento en las causales de extinción previstas en los incisos 4.c. y 4.j. de la Cláusula 

Décimo Primera, antes relacionados. 

 

Que, en los términos establecidos en la parte final de la Cláusula Décimo Pr i-

mera y en la cláusula Décimo Segunda, una vez que sea declarada la rescisión por in-

cumplimiento imputable al concesionario, éste deberá desocupar las instalaciones y pro-

ceder a la restitución de todos los bienes que hubiera recibido en tenencia, en buen esta-

do de conservación, sin perjuicio de reclamarle los daños y perjuicios que pudiesen co-

rresponder por sus incumplimientos. 

 



Que, con lo anterior, se permitirá la selección de un nuevo concesionario a los 

fines de la continuidad de la prestación de los servicios que deben realizarse en el predio 

del ex Camping Municipal.  

 

POR ELLO, 

 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE ALPA CORRAL 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1º: RESCÍNDESE el Contrato de Concesión suscripto con el señor 

MATÍAS HIRSCHFELT, D.N.I. N° 31.403.931, y autorizado por Ordenanza N° 

706/2017, para la explotación de las instalaciones del ex Camping Municipal, por deci-

sión unilateral de la Municipalidad de Alpa Corral, debido al incumplimiento contrac-

tual atribuible con exclusividad al concesionario y con fundamento en las causales de 

extinción previstas en los incisos 4.c. y 4.j. de la Cláusula Décimo Primera y las demás 

razones consignadas en los Considerandos del presente Decreto.  

 

ARTÍCULO 2°: EXÍJASE al Concesionario la inmediata desocupación de las instala-

ciones concesionadas, con restitución de todos los bienes que le fueran entregados en 

tenencia precaria, en el estado en que se encuentren, sin perjuicio de reclamarle los da-

ños y perjuicios que pudiesen corresponder por sus incumplimientos. 

 

ARTÍCULO 3º: COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. 

 

 

 

 

 

 

MARCELA KARINA PEREYRA                                    MARIA NELIDA ORTIZ 

Secretaria de Gestión y Economía                                           Intendente Municipal 

 


