
lVfUNICJPALIDAD DE PU ERTO YERUA 

DEPARTAM'ENTO EJECUTIVO NIU ICIPAL 
¡ 

DECRETO N° 007/2019 

PUERTO YERUA, 03 DE ENERO DE 2019.-

VISTO: 

El Ofici Judicial corre pondiente a aut s " LAFO URCADE, María paz el 

M , TC IP LID D DE P RTO VER T IVO D HONORARl O ' Expte.23850 

\ dictam n Ieg 1 de fe ha O" de Ener de 201 9.

CONSIDERANDO: 

Que la Ora, Lafourcade. 1\1aria paz en el mare de un juicio por Ejecución de 

Honorad s en el que la tv'lunicipa lidad result e ndenada en costa embargo fondos 

depositad en una uenta Municipal p r la urna de Pe os Ciento e enta iete mil ci nto 

ocho on etenta in centa o . $ 167.\ 08.7 qu fu ron n tifi ados a e te DEM p r Oficio 

Judi cial. 

Que el ofici o que ordena la medida est; librado por autoridad competente y con los 

requi itos ex igid legalm nt . 

Qtllo: el embarrr e runa uma ma r gUI; la adeudada por este Municipi o, uyo 

remanent . rá J po itada nuevamente en la cuenta Municpal una t: Z d sinten:: 'ado 

han rario de 1 Dra. "four ade y lo. ~a tos d .1 proceso Judicial. 

POR ELLO: 

LA PRE IDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE ,PUERTO YER1IA 

DECRETA 

TORIZAR la imputación al presupuesto 201 9 de la urna 

de p ' enta iete mil ciento ocho con etent.a y cinco centavo ($ 167, 108.75) a 

los c:: to ~ de cumplimentar con el mbargo ordenado en autos 'LAFOURCAD , Mar'a Paz el 

M I IP U D D DE P ERTO y RU / J e TI VO D HONORARIO " Expte. 23 850 

n fecha . 

ARTICULO 2°: Pase al área e ntable te ore ría para u toma de razón. 

ARTICULO 3°: De 

¿:: 
~"~rto Sego la 

Secre ar a ae 00 er o Hacle da 
Muolcloalrdad de Pu '110 Yerua 

rrna. 

~af .: 
Pr«!sIdcnl. mClpal . 

I dJd de puerto Yerua 
Muo1Cl pa I 


