
 

DECRETO Nº 016/2022.- 

Firmat,  21 de marzo de 2022.- 

 

VISTO: 

La potestad concedida a las Municipalidades por el art. 8º inc. b) de la ley 

provincial nro. 11.856, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la División Tránsito eleva al Departamento Ejecutivo Municipal informe con el 

detalle de las unidades vehiculares en condiciones de ser desguazadas; 

Que asimismo obra informe ambiental  donde se detallan los elementos 

contaminantes que contienen los mismos; 

Que la potestad otorgada a los Municipios por la ley 11856, específicamente en su 

art. 8º inc. b), consiste en un mecanismo rápido y ágil, para deshacerse de los vehículos 

contaminantes que se encontraren abandonados en predios municipales o como derivación de 

procedimientos de tránsito; 

Que tal el caso de las unidades mencionadas anteriormente que pueden calificarse 

de contaminantes a mérito del informe ambiental citado y que se encuentran abandonados en un 

predio municipal y obstruyendo el normal funcionamiento de la dependencia; 

Que se encuentra debidamente acreditada la vinculación entre los vehículos y el  

riesgo para el medio ambiente; 

Que, consecuentemente, se formalizarán dos publicaciones en un medio local y en 

el boletín oficial de la Provincia de Santa Fe, otorgando un plazo de 5 días para que los titulares 

y/o quienes se creyeran con derecho a las unidades en cuestión, regularicen la situación de los 

mismos  y  los retiren de la dependencia municipal donde están, bajo apercibimiento de 

proceder  al  desguace  de los mismos de conf. con lo dispuesto por el art. 8º inc. b) de la ley 

11856;  

Por todo ello, el Intendente Municipal de Firmat, en uso de sus atribuciones 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Otorgar un plazo de 5 días, a los titulares y/o quienes se creyeran con derecho 

a las unidades vehiculares que se detallan a continuación, para que regularicen la 

situación de las mismas y las retiren de la dependencia municipal donde se encuentran, 

bajo apercibimiento de proceder a su desguace,  conforme a lo dispuesto por el art. 8º inc. 

b) de la ley provincial Nº 11.856.- 

UNIDADES VEHICULARES: 

AUTOS 

Nº  DE ACTA VEHÍCULO DOMINIO 

37729 Ford Ranchero color rojo XJN 371 

37786 Fiat Europa color azul RKW 571 



 

38179 Renault 12 color marrón  

37412 Fiat Uno color rojo AUZ 832 

 Ford Ranchero color azul VHC 741 

 

MOTOVEHÍCULOS 

Nº DE ACTA VEHÍCULO DOMINIO 

35717 Mondial Max color azul 077 CWH 

36124 Corven Energy colo azul 897 HAQ 

36082 Motomel Wave color gris 435 IHD 

36282 Guerrero Tundra color negro 254 KAF 

36329 Zanella 50 color azul 054 GJV 

36426 Honda 125 color gris 000 DSI 

36508 Yamaha 125 color negro 887 EPB 

35924 Zanella 50 color lila 675 BKA 

35889 Kawasaki Max color blanco 614 CUS 

36011 Gilera Smash color rosa 212 ICO 

36315 Zanella ZB color negro 641KFU 

35625 Mondial Maz color negro 893 HAQ 

36323 Maverik Trip color rojo 761 HVO 

36783 Corven 110 color rojo 769 IHM 

35821 Rouser 135 color rojo 948LEV 

36906 Motomel 110 color gris 118DMS 

36968 Mondial 110 color rojo 789 JBL 

36364 Guerrero 110 color negro 570 ITT 

36869 Motomel 110 color gris A 069 TDT 

37103  Mondial 90 color negro 503 HBN 

36610 Brava Nevada color azul 709 DHV 

35982 Yamaha 125 color negro 402 GSK 

36373 Zanella 110 color gris y negro 880 GGW 

36975 Guerrero 110 color rojo A 042 WZS 

37126 Zanella 110 color gris A 066 NZE 

35985 Honda Wave color negro 663HFJ 

37257 Guerrero Trip color rojo 837 EAL 

37278 Corven Energy color negro A 008 WJR 

 

ARTÍCULO 2º: Publíquese conforme se detalla en los considerando.- 

ARTÍCULO 3º: Comuníquese, regístrese y archívese. 



 

 

 

 


