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DECRETO N° 001/17 

PUERTO YERUA, ENERO 03 DE 2017 

VISTO: 
La situación social por la que atraviesan numerosas famil ias vecinas de ésta Localjdad. 

CONSIDERANDO: 
Que éste Departamento Ejecuti o Municipal no e indiferente a la situación social magra 

por la que atraviesan di el" a familia indigente con número de hijos el.evado y mucho de 
ellos en edad escolar. 

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 uf supra, 
otorgar a la personas cuya indigencia, discapacidad o falta de trabajo ha sido debidamente 
demostrada con el informe socio ambiental. una ayuda económica y ha ta tanto se modifique su 
situación, pre ia elaboración de nuevo informe, de Peso : Doscientos ($200). Pe os: Trescientos 
($300). Peso: Quinientos ($ -00). Pesos: Seisciento ($600) y Pesos: Ochocient s ($800), segCm 
el caso, en forma 111 nsual, con ecuti va e igual. 

Que el monto plasrnado en el presente d berá ser justificado dentro de los 30 días 
siguientes en que fue imputado el gasto. en con ecuencia deberá el beneficiario efectuar la 
rendición mensual. 

POR ELLO EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 
ESTABLECIDAS EN LA LEY 10027 

DECRETA 

ARTICULO 1°: Di pón s ayuda económica a la iguientes persona: Benitez Malvin~ DNI 
29412380. la urna de Peso: Ochocientos ($800). Montiel Elba. DNf 17121767, la suma de 
Peso: resciento (300), Liand Florencia DNI 7543948 la urna de Pesos: Seiscientos 
($600) Segovia Diana, DN I 28591523, la suma de Pe os: Doscientos ($200), Viera Anibal, 
DNI 31672205 la suma de Pesos: Quinientos ($500) Moreno María DNl 24739605, la suma 
de Pesos: Quiniento ($ -00). Esmau Jorgelina DNI 20765532, la suma de Pesos: Quiniento~ 

($500). Godoy Norma DNI _2930637 la suma de Pe o : Quiniento ($500) Benítez Andrea, 
DNI 33384815, la suma de P sos: Quinientos ($500), previo cumplimiento a lo dispuesto en el 
presente con iderando. en forma mensual, consecutiva e igual. 

ARTICULO r: Dispóne. la obligación de rendición del gasto mensual por parte del 
beneficiario dentro dios 30 (treinta) días siguiente ante el efectivo pago del beneficio. 

ARTICULO 3°: Pase a las área que correspondan para su toma de razón y cumplimient 

ARTICULO 4°: De forma. 


