
MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 032/2020 

Puert oYeruá 
EN T R E Ríos 

Puerto Yeruá, 11 de Marzo de 2.020 

VISTO: La solicitud por parte de la ciudadana Esmau María Angelica de una 

ayuda económica para viajar a Buenos Aires a realizar un tratamiento médico a su 

hijo Esmau, Angel David y; 
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:; ~ ~ CONSIDERANDO: 

Que la señora Esmau María Angelica DNI N°20.098.213 domiciliada en 

calle Rosa G. Brassesco y Capilla de los Jesuitas SIN de la localidad de Puerto 

Yeruá, ha solicitado en el área de Acción Social una ayuda económica para viajar 

a Buenos Aires Junto a su hijo por un tratamiento de salud. 

Que Esmau Angel David DNI N° 37.292.686, se encuentra desempleado, 

no cuenta con los medios para solventar el costo del viaje a Buenos Aires y tiene 

un turno en el Hospital de Clínicas de la Ciudad de Buenos Aires para realizarse 

estudios por una enfermedad que aún no tiene diagnóstico, que su estado de 

alud requiere viajar acompañado. 

Que es de la naturaleza de este D.E.M priorizar la solicitudes de ayuda por 

problemas de salud , teniendo en cuenta que es un derecho Fundamental de toda 

persona humana, por ello 



EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

DECRETA: 

ARTICULO 10
._ DISPONESE un ayuda económica de pesos Seis Mil ($6,000.00), 

a nombre de la señora Esmau María Angelica Esmau María Angelica DNI 

N°20.098.213 y su hijo Esmau Angel David DNI N° 37.292.686 para ser destinada 

a comprar boletos de colectivo para viajar a la Ciudad de Buenos Aires a 

necesarios para diagnosticar la extraña enfermedad que este padece. 

ARTICULO 2°._ SE AUTORIZO a la tesorera a librar un cheque a nombre de la 

señora Esmau María Angelica CUIL N°23-20098213-4 por la suma de pesos Seis 

Mil ($6,000.00) en fecha.-

ARTICULO 3°,_ Comuníquese, publíquese, regístrese y archivese.-

. ANIEL SERGIO BENITEZ 

PRESIDENTE MUN ICIPAl. • 

MUN ICIPALI DAD CE PUERTO YERUA 


