
DECRETO N° 039/07 

PUERTO YERUA, OCTUBRE 29 DE 2007 

VISTO: 
El Decreto N° 045/06 de fecha 03/11 /06. 

CONSIDERANDO: 
Que mediante dicho acto administrativo, se mantuvo la afectación para 

uso municipal del rodado marca Mitsubisbi, Dominio CNX 785, propiedad del 
Sr. Burgos Osvaldo. 

Que por las razones en dicbo acto aludidas, se afectó al uso de carácter 
institucional del Municipio de Puerto Yerúa, entre otros, el rodado marca 
Cbevrolet, Dominio FRN 655, propiedad del Sr. Cevey Fabián. 

Que más allá de los motivos allí aludidos y, carecer éste MlUlÍcipio de 
rodados propios en buenas condiciones, tuvo que afectarse también el rodado 
marca Peugeot, Dominio FHL 310, propiedad del Dr. Julio C. Larrocca, 
Asesor Legal de ésta Corporación. 

Que asimismo, el rodado Dominio FHL 310, propiedad del Dr. Julio 
Larrocca, fue cambiado por el rodado marca Peugeot, Dominio GIl 302. 

Que consecuentemente, resulta necesario efectuar la modificación e 
incorporación de rodados plasmadas en el Decreto referenciado 
precedentemente, habida cuenta que algunos de los rodados mencionados 
prestan uso institucional hasta la ciudad de Concordia y otros, tal el caso de 
los rodados Dominio GIl 302 y FRN 655, lo hacen a diversos lugares de la 
Pcia. y Bs. As., atento las gestiones a realizar. 

Que éste Departamento Ejecutivo Municipal, considera pertinente y 
oportuno exigir a los propietarios de los mismos la contratación de seguro y 
pago del mismo, como así también el abono del Impuesto Automotor 
Provincial. 

Que éste Departamento Ejecutivo Municipal, por lo supra 
referenciado, considera justo, pertinente y necesario, dictar el acto 
administrativo, comprensivo de los rodados marca Peugeot, Dominio GIl 
302, propiedad del Dr. Julio C. Larrocca y Chevrolet, Dominio FRN 655, 
propiedad de Cevey Fabián, afectándolos al uso municipal, para las ocasiones 
que el DEM considere necesario e imprescindible, por ende ser comprensivo 
de los gastos de funcionamiento y mantenimiento de los mismos. 

POR ELLO EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY 3001 

DECRETA 
~ 

ARTICULO 1°: Dispónese la desafectación para u , ~\iRf'~p1M' d;§i 
Mitsubisbi, Dominio CNX 785, propiedad del Sr. ~os Osvaldo o? 
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ARTICULO 2°: Aféctase al uso de carácter institucional del Municipio de 
Puerto Yeruá, y para viajes de mediana y larga distancia, a los rodados 
Dominio GIl 302 Y FRN 655, en razón de lo expuesto en los precedentes 
considerando s . 

ARTICULO 3°: Oblígase a los propietarios de los vehículo indicados supra, 
al pago del Seguro correspondiente y del Impuesto Automotor Provincial. 

ARTICULO 4°: Pase a las áreas que correspondan para su toma de razón y 
cumplimiento. 

ARTICULO 5°: De forma. 


