
MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 029/17 

PUERTO YERUA, MAYO 19 DE 2017 

VISTO: 
La Ordenanza N° O 17/07 de fecha 29/08/07. 

CONSIDERAN DO: 
Que mediante tal acto del D. ~.M. e procedió a ratificar el Contrato de Comodato 

celebrado entre el Municipio y el Sr. Simón Sebastián Andrés, DN I 20457895, de fecha 
15/08/07. 

Que en razón que el Municipio ha adquirido una embarcación para el área Flora y Fauna, 
resulta necesario proceder a la devolución del bien recibido en Comodato, a su propietario. 

Que en el año 2010 la casilla pel1eneciente a Flora y Fauna fue incendiada lo que dio 
motivo a una denuncia ante autoridad policial. 

Que el día del evento e quemó toda la documentación en original existente de la lancha 
Virginia, Matricula CONe 0"'93. 

Que por tal motivo el Municipio comodatario tiene que efectuar los gastos a fin de 
obtener nuevamente dupl icado expedido por la Autoridad competente) de la documentación~ 

como a í también levantamiento de la prohibición de navegar. 

POR ELLO EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 
ESTABLECIDAS EN LA LEY 10027 

DECRETA 

ARTICULO )0: Re cínda por parte del D.E.M de Pu rto Yeruá el Contrato de Comodato 
oportunamente suscripto entre las partes, en razón de las facultades allí impetradas como 
también de la adquisición de una embarcación propiedad de éste Municipio. 

ARTICULO 2°: Autorízace al área Tesorería y Contaduría Municipal a efectuar el gasto de 
Rentas Generales de la uma de Pesos: Tres mil ochociento veinte ($3820) a fin de gestionar y 
obtener la documentación por parte de la Autoridad competente respecto de la embarcación 
Virginia, Matrícula CONe 0"93 librándose Cheque a tal tin. 

ARTICU LO 3°: De forma. 
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