
MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EjECUTNO MUNlCIPAL 

DECRETO N° 005/19 

PUE.RTO YERUA, ENERO 03 'DE 2019.-

VI TO: 

a Necesidad de Poner en funcionamiento el polideportiv Municipal de Puerto Yeruá y 

CON IOERANDO: 

LJe el Polideportiv Municipal. se encuentra en condi i ne de inaugurar e. 

Que es un espacio propicio para prestar el ervi i d c I nia de Vacacione pata todo los 

niR s ie la comunidad. 

Que debido a la ine perada crecida del Río Uruguay e vio la posibilidad de brindar a las 

familia '" de la comunidad el ervicio de Pileta y del uso del predio. 

Que debido a I de rnantenüni nto que el pr dio demanda e mene ter cobrar un 

pI' para ingre al' al mi m disfrutar de su'" in talaci ne .-

POR ELLO EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

ESTABLECIDAS EN LA LEY 10027 

DECRETA 

ARTICULO 1°: Di p 'ne e la Inauguración del P lideportivo Municipal. 

ARTICULO 2°: E tablézca e el precio de la entrada al predio en pe o setenta ($70,00) a no 

r ¡dente pe os cincuenta ($50,00) a residente y pe os treinta a Jubilados ($30 00). Entrada sin 

t a menores de 14 an s. 

ntráte e por el Perí d e tival a los Señores 1I tavo Aldao (Profesor de 

ducaci ' n Fí ica y Valeria Simeone (Profe fa de Educación Física) a I s efectos de que presten 

I ¡cío en la Colonia de Vacaciones de la señoras Patricia Fruto y Lorena Vilche quienes 

realizaran trabajo de limpieza y mantenimiento deJ predio, el señor Jo é Figarola. 

ARTIC LO 4°: Pase a la áreas contable 
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