MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
DECRETO Nº 028/18
PUERTO YERUA, ABRIL 04 DE 2018
VISTO:
La necesidad económica de varios vecinos de nuestra localidad de obtener una
beca para proseguir sus estudios secundarios y/ó terciarios.
CONSIDERANDO:
Que éste Departamento Ejecutivo Municipal no es indiferente a la situación social
precaria por la que atraviesa algunos de las familias de nuestra localidad.
Que muchos de ellos son adolescentes y jóvenes que concurren a la escuela
secundaria ó cursan estudios terciarios y pese a sus esfuerzos y el de su familia no
logran cubrir los gastos mínimos que irrogan tales estudios, a saber transporte, útiles
escolares, fotocopias, indumentaria entre otros.
Que es de destacar el esfuerzo que realizan tanto los estudiantes como su familia
en pos de progresar y obtener oportunidades que le brinden un futuro.
Que en dicho contexto y en razón de las facultades impetradas por la Ley 10027 al
Ejecutivo Municipal, éste entiende procedente y pertinente en razón de lo manifestado
ut supra, otorgar a los adolescentes y jóvenes en edad escolar secundaria y terciaria cuya
asistencia ha sido debidamente demostrada con la constancia de Inscripción y el
certificado de escolaridad, una ayuda económica en calidad de Beca, y hasta tanto se
modifique su situación, previa elaboración de nuevo informe, de un total Pesos:
Quinientos ($500), en forma mensual, consecutiva e igual, durante el período lectivo.
DECRETO Nº 028/18
POR ELLO EL PRESIDENTE MUNICIPAL
ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY 10027

EN

USO

DE

SUS

DECRETA
ARTICULO 1º: Dispónese el pago a las 17 personas que solicitaron ayuda económica
para estudiar (beca), una ayuda económica de Pesos: Quinientos ($500), previo
cumplimiento a lo dispuesto en el presente considerando, en forma mensual,
consecutiva e igual, mientras dure el período lectivo.
ARTICULO 2º: Dispónese la obligación de presentar, por parte del beneficiario, la
constancia de inscripción y de alumno regular, ante el efectivo pago del beneficio.
ARTICULO 3º: Pase a las áreas que correspondan para su toma de razón y
cumplimiento.
ARTICULO 4º: De forma.

