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DECRETO N° 047/17 

PUERTO YERUA, SETIEMBRE 28 DE 2017 

VISTO: 

La Ordenanza N° 006/ 17, de fecha 01/08/ I 7. 

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha norma el H.C.D. de Puerto Yeruá autorizó la instalación de un Cajero 
Automático y la disposición de un terreno municipal para el funcionamiento de éste. 

Que de acuerdo al cumpl imiento de la Ley 19 I 30/71. Decreto N° 2625/73 Y demás normas 
específicas del BeRA, se debe disponer de un estacionamiento libre y exclusivo para transporte de 
caudales, frente al local del cajero, en razón de que de ésta forma, se permite contar con mayor 
seguridad, en la filmación de la reposición de dinero. 

Que consecuentemente el Municipio debe dictar la norma que establezca la restricción para 
todo tipo de ehículo excepto transporte de caudales, sobre la ace,ra derecha de la Avda. Néstor 
Kirchner en el espacio comprendido en el frente del Cajero Automático (seis metros de largo), 
pintado en su espacio con línea amarilla y con cartel indicador de Prohibido Estacionar en el horario 
d 7.30 h a 15 00 hs, cuya medida erá de 0,60 cm por O 40 cm. 

POR ELLO EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO YERUA EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES 

DECRETA 

ARTICULO 1°: Dispónese restricción de estacionamiento, en la Avda. Néstor Kirchner, acera 
de recha , frente al Cajero Automático allí in talado, en una longitud de seis (6) metros y en razón de 

lo expue to en el considerando precedente. 

ARTICULO 2°: Dispónese que la restricción a que alude el Art. 1°, esté descripta con pintura 
amarilla y con cartel indicador de Prohibido Estacionar en el horario de 7 30 hs a 15 00 hs lugar 
é te dispue to para estacionamiento de la empre a transportadora de caudales. 

ARTICULO 3°: El presente Decreto erá ratificado por el H. Concejo Deliberante. 

ARTICULO 4°: DE FORMA.-


