
MUNlCfPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTA.MENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 022/19 

PUERTO YERUA, 15 DE MARZO DE 2019.-

vr TO: 

El inicio de l ñ leeti y Ji illld de var'a familia d · útiles uniformes 

e ciare '" beca e rudiantiles para lran p 11 y, 

CONSIDERANDO: 

Qu vari vecino han licitad a travé del área de acción social ayuda 

e n mica para btencr útil e c lares y unif¡ rmes para p der mandar a sus ni¡lo a la 

u la y hay quien la S licitar n para lventar ga t de tra lado a la Ciudad de 

, nc rdia donde cur an ~ u e tud i terciarios a que debido a la di ficil situación 

ee nómica que e tam atrave and e le hace muy difícil cubrir tales costos, 

Que a imi ~m empl ad fvlunicipales tienen nino en edad escolar. p r lo 

qu mene t r para e te O M e laborar e n lo materiale básicos en mat ría de 

útile es olares para e to ninos, 

Que este D M e tá comprometid con el progreso de la Comunidad y con 'idera 

qUe: e I)ece~ ari c lab rar con la familia en la educación de sus hijos dado que a 

trav' . ran mej r op rlunidade de desarrollo pe!' anal y econ' mic u 

en refleja l n la Illunidad, 

POR ELLO: 

LA PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO Y-ERUA 

DECRETA 

.o....;;..;..........;.... ___ ;;.....;.;.~~ Di n e la ayuda con útiles y uniforme a aquellas farnilias que 

ha an 1111 letad la formas y cumplimentado con los requí it que le impone I Área 

d Ac i n ocial.-

.;;...;;...;;...;;....;;....;;'-=-''''-=~~ Di P 'l1e e la mpra de a SCHMUKL R GABRlELA pr ve dar 

¡are p r la uma d pes treinta mi I ql.linient 

d a la familia d 1 p r nal Municipal 

RU~ 
Secretana de gobierno y HaCIenda 

Munrcipalcdad de P erto Yerua 

henta 



veintinueve mil ochocientos sesenta con cincuenta centavos ($29,860.50) para cubrir las 

demandas cursadas por el área de acción Social 

ARTIC LO 3° Autorizase a te orería el pago SCHMUKLER GABRI , __ L pro eedor 

N°2535 de un total de pesos sesenta mil cuatrocientos cuarenta con cincuenta centavos 

($60 440.50).-
,/ 

ARTICULO 4° Disp6nese la compra él ITTERMAN SEGURIDAD IN'DUSTRfAL 

proveedor N°758, de Uniformes escolares por la urna de pesos veinticinco mil 

cincuenta. ($25,050.00) . ~ 

ARTICULO 5° Autorizase a tesorería el pago a ITTERMAN SECJURIDA D 

INDUSTRIAL proveedor N°758 la suma de pe os veinticinco mi l cincuenta. 

($25,050.00).~ 

ARTICULO 6°: DESTINAR La suma total de pesos Doce mil ($12,000) mensuale a 

BECAS ESTUDLANTILES de transporte. 

ARTICULO 7°: DISPONESE la inscripción de los interesados por el área de acción 

social presentando la documentac ión que acredite su necesidad de ayuda económ ¡ca 

que son alumnos regulares y se AUTORIZA a la encargada del área de AC tON 

SOCIAL a dividir la suma de tinada entre los beneficiarios y realizar los agos 

mensualmente a los mismos. 

ARTICULO 8° Autorizase a te OI'ería el pago a el AR -A D ACerON SOCIAL de la 

suma de pesos doce mil ($12,000) mensuales destinado a becas estudiant iles 

ARTICULO 9°: De Forma. 

egovia 
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