
MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO M UNICIPAL 

DECRETO N° 063/19 

PUERTO YERUA, 18 DE DICIEMBRE DE 2019.-

VISTO : La Solicitud de ayuda social de las vecinas Esmau Angelica y Pereyra Ser anda y 

CONSIDERAN DO: 

Que por intermedio del área de Acción Social han in resado do licitudes de ayuda 

conómica para adquirir pasajes a la Ciudad A utónoma de Bu nos Aire por uestione de 

alud. 

Que la eñora Esmau manifestó qu neces ita ayuda económica para iajar a CASA con 

u hij o Angel David Esmau quien e encuent ra d empl eado y debe operar e en el Ha pita I de 

Iíni a de le n encjonada ciuda 1. 

Que la s ñ I'a Pere I'a Ser anda manif sta que nec sita ay uda para vi Üar a ABA a 

compaña¡' a su nieta Priscila Segov ia que febe tr tarse medicamente en la ante roen ¡oanada 

ciudad. 

POI' ello, 

EL PRE IDENTE MUNICIPAL 

DEC RETA: 

ARTICULO 1°._ ABON ESE la tllna de pe~.os cinco mil quínient s veint $5. -20.00 a la 

seriara srnau A ng Ii ca ON I N°20.098. _,' en concepto d ayuda conómica para iajar a 

Buen s Aire con su Hij o smau Da id uien debe someter a lIna int r n ión 9 uírúr jca en 

el ha pi tal de Clinica de dicha Ciudad. 



ARTiCULO 2°._ A B N uma de peso dos mil seteciento ses nta a la eñora 

P REY A ERVAN DA n concept de a. uda Económica para Viajar a la iudad A ut n ma d 

Bueno Aires a acompañar a u nieta quien debe el' tratada medicamente en dicha ciudad. 

ARTICULO 3°, PASE al Tesoreri a para su toma de Razón-

ARTICULO ol11uníque e publíquese regístre e ar hí 


