
VISTO: 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 025/2020 

PuertoYeruá 
ENTRE ~(OS 

Puerto Yeruá, 17 de Febrero de 2.020 

La solicitud de ayuda económica para viajar a Río Negro por parte de vecinos de la 

Localidad a los efectos de trabajar en la temporada de cosecha; 

CONSI:DERANDO: 

Que por el área de Acción Social ha ingresado la solicitud por parte de Correa 

Robustiano Atilio DNI N° 26.033.105, Correa Jorge Alberto DNI N° 24.233.257, Correa 

Sergio Javier DNI N° 31.672.267, Correa Ricardo Cristian DNI N°30.094.955, y Aguiar, 

~ ~ á Cesar Osear DNI N° 29.676.117, solicitando ayuda económica y pasajes para viajar a Río 
LU V1 .1. 
<t ~ G Negro a los efectos de trabajar en la temporada de cosecha de frutas. 
o -

=> 

Que atento a la dificil situación económica que está atravesando nuestro país, de 

la que nuestro Pueblo no es ajeno, es DEM considera oportuno y conveniente brindar 

ayuda para que puedan obtener el sustento para ellos y sus familias . 

Que el señor Correa Sergio Javier DNI N° 31 .672.267 solicito viajar con su esposa 

'" ~ y sus hijos menores de edad aduciendo que al irse él, su esposa y sus hijos quedan 
~ ~ 

~ .~ ~ desprotegidos, razón por la que desde este DEM se resolvió brindar una ayuda 
7'"~ 

económica de pesos cinco mil seiscientos ($5,600.00). 

Que el resto de los solicitantes viajan solos, por lo tanto la ayuda económica que 

DEM considero brindarles es de pesos tres mil seiscientos ($3.600) a cada uno. 

Que atento a que deben viajar lo antes posible, se resolvió sacar dos pagos, 

pagos, uno a nombre de Correa Diego Osear Cuil N° 20-28.109.763-7 por la suma de 



pesos dieciséis mil cuatrocientos ($16,400.00), y otro a nombre de Correa Ricardo 

Cristian DNI N°30.094.955 por la suma de pesos s.iete mil doscientos ($7,200.00). 

POR ELLO 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

DECRETA: 

ARTICULO 1°._ AUTORIZAR el pago de una ayuda económica a favor de a nombre de 

Correa Diego Osear DNI N° 28.109.763-7, Correa, Robustiano Atilio DNI N° 26.033.105, 

Correa Jorge Alberto DNI N° 24.233.257, Correa Ricardo Cristian DNI N° 30.094.955 Y 

Aguiar, Cesar Osear DNI N° 29.676.117 Y Correa Sergio Javier DNI N° 31.672.267 este 

último acompañado de su esposa e hijo·s, para viajar a Río Negro por la temporada de 

cosecha. 

ARTICULO 2°._ DISPONESE al área de Tesorería que realice el libramiento de cheque a 

nombre del Sr. Correa Diego Osear Cuil N°' 20-,28.109.763-7 por la suma de pesos 

dieciséis mil cuatrocientos ($16.400,00) para que adquiera los pasajes para viajar aRio 

Negro, a nombre de los Sres. Correa Robustiano Atilio DNI N° 26.033.105, Correa Jorge 

Alberto DNI N° 24.233.257 Y para si mismo; librar cheque a nombre del Sr. Correa Ricardo 

Cristian DNI N° 30.094.955, por la suma de pesos siete mil doscientos ($7.200,00) para 

que adquiera pasajes a Rio Negro a su nombre y para el Sr. Aguiar, Cesar Osear D)NI N° 

29.676.117; Y librar orden de pago para los Sres: Correa Robustiano Atilio DNI N° 

26.033.105, Correa Jorge Alberto DNI N° 24.233.257, Correa Ricardo Cristian DNI N° 

30.094.955 Y Aguiar, Cesar Osear DNI N° 29.676,.117, por la suma de pesos tres mil 

seiscientos cada uno ($3,600.00) y [a suma de pesos dos mil ($2,000.00) para colaborar 

parcialmente con los pasajes de la familia de Correa Sergio Javier. 

ARTICULO 3°._ DISPONESE al área de Tesorería. que realice el libramiento un cheque a 

nombre del Sr. Correa Diego Osear Cuil N° 20-28.109.763-7 por la suma de pesos 

dieciséis mil cuatrocientos ($16.400,00) y otro cheque a nombre del Sr. Correa Ricardo 

Cristian DNI N° 30.094.955, por la suma de pesos siete mil doscientos ($7.200,00). 

ARTICULO 4°,- Refrendara el presente Decreto, el Señor 8ecretario de Gobierno y 

Hacienda-

ARTI U O 5°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-


