
MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N°065/2020 

PuertoYeruá 
ENTRE RIOS 

PUERTO YERUA, 15 de Mayo DE 2020.-

VISTO: 
'::3 La solicitud de ayuda Económica por parte parte de los Vecinos Moreno, Stella 

~ ~ ~aris DNI N° 27.839.792, Castillo Saccomandi , Agustina Mabel DNI N° 35.082.290, 
~ ~ ~emerer Guillermo Antonio ONI N°24.327.800, Bravo Juan Sebastián DNI N°44.034.313 
~ ~ ~mte el área de Acción Social de la Municipalidad de Puerto Yeruá; 
- .-1 

~ ~CI 

~ ~ _ ONSIDERANDO: 
~ ¡;:; ~ Que en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 declarado a nivel 
(5 Q.. ~acjonal por el decreto 297/20, a nivel provincial por el Decreto 361/20 al cual la 

~unicipalidad de Puerto Yeruá adhiere a través de la Ordenanza 001/2020. 
La Actividad Económica de la Localidad y alrededores se encuentra paralizada, y 

ante la precaria situación económica que la atraviesa a ella y su familia es que ha 
solicitado una ayuda económica a la Municipalidad, para solventar costos necesarios para 
su diario vivir y el de su familia . 

Que ante esta situación Extraordinaria que afecta a la sociedad toda, el obrar del 
este departamento Ejecutivo Municipal está encaminado en brindar las herramientas para 
asegurar el cuidado de la salud y la alimentación de los vecinos de la localidad que no 
cuenten con los medios suficientes para proveerselos por su cuenta. 

POR ELLO 
L PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 
ECRETA 

ARTICULO 1°: DISPONESE el pago por única vez de un subsidio no reintegrable por la 
suma de pesos veintinueve mil ($29.000.00) a dividir entre cinco beneficiarios, es decir la 
suma de pesos diez mil ($10.000.00) a favor de la vecina Moreno, Stella Maris DNI N° 
27.839.792, que se le abonará en dos cuotas de pesos cinco mil ($5,000.00) cada una, la 
suma de cinco mil ($5.000.00) a favor de Castillo Saccomandi, Agustina Mabel DNI N° 
35.082.290, la suma de cinco mil ($5.000.00) a favor de Kemerer Guillermo Antonio DNI 
N°24.327.800, la suma de cinco mil ($4.000.00) Bravo Juan Sebastián DNI N°44.034.313 

ARTICULO 2°: AUTORIZAR a tesorería a efectuar el pago de la suma de pesos cinco mil 
($5.000.00) a favor de la vecino Moreno, Stella Maris DNI N° 27 .839.792 en el mes en 
curso y una suma de pesos cinco mil ($5.000) en el mes de Junio del corriente año, la 
suma de cinco mil ($5.000.00) a favor de Castillo Saccomandi, Agustina Mabel DNI N° 
35.082.290, la suma de cinco mil ($5.000.00) a favor de Kemerer Guillermo Antonio DNI 
N°24.327.800, la suma de cinco mil ($4.000.00) Bravo Juan Sebastián DNI 
N°44.034.313.-



ARTICULO 3°: Comuníquese, regístrese, archivase. 

DAN 
PRE IDENTE MUNICIPAL 

MUNICIP LIOAD DE PUERTO YERUÁ 


