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DECRETO N° 003rt9 

PUERTO YERUA, ENERO 03 DE 2019 

V1 STO: 

1 De reto o 00 1/ 17, el o 51/ 17 yel 0 1/1 8 y la ituación social por la que atraviesan 

numerosas fa mili" ecin, e é ta L ali ad. 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el menci nad Decreto el Departam nto Ejecuti o Municipal dispuso una 

yucla económica de P sos: O h -Íento $800 en forma mensual. a personas carenciadas de 

nue tr L ca lida . 

Qu De artaln nt je uti o Mun icipal n s indíf4 rente a la situación social llena 

el carencia p r I que atravie an diversas familias. la dificil situaci n económica por la que 

atravi a l pa í y el irtcr mento del osto de vida. 

Que en dich eont xto ell raZÓn de las facllltade impetradas por la Le 10027 al 

Eje uti Muni cipal, é tI:: entiend t: pI' e dente y per inente 11 razón de lo man ife tad ut supra, 

ratiti ar el In nci nado Decreto y con ecu nternente seguir ub idiand a las fa mili 

areneiada e mo a í también aum ntar el monto d dicha a) uda a la uma de p 50_ un mil 

ci nt ($ 1 20 . 

Que el monto plasmado en el pres nte deberá ser ju tifi cado dentro d lo 30 día 

sigui ntes en qu fue imputado el ga to en consecuencia deberá el benefi ciari fe [llar la 

ren i i n men ual. 

POR ELLO EL PRES1DENT E MUNICIPAL EN USO DE SUS ATI~IBUC I'ONES 

ESTABLECIDAS EN LA LEY 10027 

DECRETA 

ARTIC ULO 10: Di pónese a. uda e onómica de Pe os : n mil do ciento a la iguí ent _ 

p rsona : 

~~ 
~ecr~tarl i\ de gobierno V Hacienda 

MunIcIpalidad de Puerto Yeruá 
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1. B nit z Malvina, DN I 2941_ " 

2. M ntiel Ib~ DNI 171 1767 

3. Liand FI renda DNl "754394 

4. Segovia Diana, DNI 2859152.) 

5. Viera Aníbal, DNI 31672 0 ~. 

6. Godoy Norma DNI22930637 t 

7. Benítez Andrea, D 1"'''"'84815, 

8. María del Rosario Esmau ONI 27.321.992. 

9. Merlo Liliana Graciela DNI ..,5.128.76.> 

10. ego ia Carlos Daniel DNI 12.368.703 

11. Barbieri. Analia DNI 22.653.9_0 

pr io cumplimient a lo di pue to en el pre ente n iderando n f¡ rm n nsua!. 

con cutiva e igual. 

ARTICULO 2°: Di pónese la obligación de rendición del gasto mensual p r parte del 

beneficiario dentro de lo 30 (treinta días iouiente , ante el ef¡ ctiv pag del eneficio. 

ARTICULO 3°: Pase a las áreas que corre p ndan para 1I t ma de razón cumrlimiento. 

ARTICULO 4°: De forma. 

Ru~~ttU1~~O 

Seu ~ ilrlil de gobIerno V Hacíend 
M nlclpa1ldad de Puerto Yeruá 


