
MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAl'vfENTO EJECUTlVO MUNlCIPAL 

DECRETO N° 29/2019 

PUERTO YERUA, 01 DE JUNIO DE 2019.-

VISTO: 

El Decreto N° 00 11 17, el N° O -1 / 17, el O 1/18 Y el 03/2019 Y la situación social, Y 

económjca que atraviesan las familias de los señores Claudio Romero y Carlos Segovia 

CONSIDERANDO: 

Que mediante los mencionados Decreto el Departamento Ejecutivo Municipal dispuso 

una ayuda económica de Peso: Un mil doscientos ($1 200). en forma mensual a personas 

carenciadas de nuestra Local ¡dad. 

Que ante la situación económica de los vecinos antes mencionados, previamente 

acreditada e considera que pueden ser incorporados como beneficiarios del pre ente Subsidio, 

Que éste Departamento Ejecutivo t\1unicipal no es indiferente a la situación social llena 

de carencia por la que atraviesan diversas familias la dificil situac.ión económica por la que 

atraviesa el país y el incremento del costo de vida. 

Que el monto pl asmado en el pre ente deberá ser justificado dentro de los 30 días 

siguientes en que fue imputado el gasto, en consecuencia deberá el beneficiario efectuar la 

rendición mensual. 

POR ELLO EL PRESIDENTE MUNICfPAL EN lJSO DE SUS ATRIBUCIONES 

ESTABLECiDAS EN LA LEY 10027 

DECRETA 

ARTICULO )0: Dispónese la Incorporación como Beneficiarios de ayuda económica de Pesos: 

Un mil doscientos a las sioui ,nte personas: 

l. Romero Claudio DNl N°05.823.162, 

2. Segovia Carlos Dani.el DN 1 N° 12.368.703 

previo cumplimiento a lo dispuesto en el presente considerando, en forma mensual, 

consecuti va e igual. 
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ARTICULO 2°: Di p'ne e l obligaci'n de rendición del gast men ual por part d l 

beneficiari dentro de lo 30 (tr inta) día siguientes ante el efecti o pago del beneficio. 

ARTICULO 3°: Pa al áre, que corre ondan para u t ma de raz 'n CW11plil11i nt . 

ARTl~ULO 4°: De forma. 
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