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DECRETO N° 037/17 

PUERTO YERUA, AGOSTO 01 DE 2017 

La nece idad de reglamentar el otorgamiento de ayuda económicas y/o subsidios de carácter 
social. 

CONSI DERAN DO: 
Que el otorgamiento de dichos fondos es destinado a personas, vecinas de esta Localidad, 

con el objeto de solventar gastos de salud, asistencia sanitaria, asistencia en alimentos y 
vestimenta traslados y estadías y otros gastos de subsistencia. 

Que asimismo la asistencia puede estar destinada a ituaciones relacionadas con el entorno 
social de la personas de bajos recursos económicos que vivan con malas condicionas 
habitacionale y que requieran a 01 Llcionar esta problemática. 

Qu i bien el Municipio se ha hecho cargo de estas situaciones a través del área 
corre pondiente, por obser aciones realizadas por el Tribunal de Cuentas de Entre R.íos en sus 
auditorías anuales se torna necesario dictar la norma que reglamente el otorgamiento de esta 
sumas de dinero. 

POR ELLO EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO YERUA EN USO DE 
SUS ATRIBUCIONES 

DECRETA 

ARTICULO 1°: EST ABL ÉCESE la presente como norma reglamentaria para el otorgamiento 
de ayudas económicas y/o subsidios no reintegrables destinados a personas, vecinas de esta 
Localidad con el objeto de solventar gastos de salud tales como intervenciones quirúrgicas, 
estudio especializados adquisición de prótesi y medicamentos, tratamientos médicos; 
mejoramiento habitacional· a i tencia anitaria· as istencia en alimento y ve timenta; traslados 
y e tadía y tros gasto de ubsistencia que ontribuya a mejorar la alidad de vida y 
condicion de salud de la persona .-

ARTICULO 2°: DEFÍNASE como "Ayuda conomlca 1 otorgamiento de suma de dinero y/o 
biene y servicios a persona fí jca destinada a lo fines detallados en el art.l o con un tope 
máximo de $ 1.000 (pesos un mil), el que será otorgado conforme al procedimiento establecido 
en el presente.-

ARTICULO 3°: DEFiNA como • Subsidio no Reintegrable" el otorgamiento de suma de 
dinero y/ biene y servicio aportados por el Municipio. el que será otorgado conforme al 
pro edimiento e tablecido en el I re ente.-

ARTICULO 4°: EST ABLÉCESE el procedimiento administrativo para el otorgamiento de 
"Ayudas Económicas" y/o "Subsidios No Reintegrable ": 

Ayudas Económicas: se deberá cumplimentar, a través 
iouiente documentación : 

a) ta de solicitud ( 11 XO 1). suscripta por el beneficiario. 
r pon able detallando la nece idad de er a i lido. 
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b) Fotocopia de DNI , para constatar el domicilio. 
c) En el caso de solicitudes recurrentes, el área de Acción Social deberá realizar un 

Estudio Socio-Económico de la persona o familia a la que pertenece, que amerite la 
asistencia social por parte del Municipio. Dicho estudio quedará en archivo del área de 
Acción Social, quien será responsable de su monitoreo y actualización. 

Subsidios No Reintegrables: se deberá cumplimentar, a través del área de Acción Social, 
la siguiente documentación: 
a) Nota de solicitud (Anexo Ir), suscripta por el beneficiario, padre, madre, tutor o 

responsable, detallando la necesidad de ser asistido. 
b) Fotocopia del DNI, para constatar el domicilio. 
e) Documentación que acredite o justifique el otorgamiento: 

a. Diagnóstico o prescripción médica o historia clínica expedida por Hospital o 
Establecimiento de Salud. 

b. Cuando se trate de derivaciones, deberá acreditarse que la prestación no se 
efectúa en los establecimientos de salud del Departamento. 

c. Cuando se trate de adquisiciones de bienes, deberán acompañarse dos 
presupuestos. 

d. Cuando se trate de demandas de mejoramiento habitacional, deberá existir 
informe socio-económico previo del solicitante y su grupo familiar. 

e. Cuando se soliciten traslados y estadías, se reconocerá el costo de pasajes para 
el beneficiario y un acompañante de conformidad a los valores vigentes en 
plaza, sin peljuicio de la rendición que deberá efectuar el beneficiario o 
responsable. 

ARTICULO 5°: DISPÓNESE que los beneficiarios o responsables de "Subsidios No 
Reintegrables" deberán rendir cuentas (Anexo nI) observando lo siguiente: 

a. Adjuntar originales de comprobantes de pago (facturas, recibos, tickets, pasajes, 
etc), en caso de otorgarse sumas de dinero. 

b. Adjuntar constancias de estudios médicos, protocolos quirúrgicos, etc. que 
justifiquen la afectación de subsidio al destino solicitado. 

c. Firmar la recepción de los bienes y/o servicios otorgados por el Municipio. 
d. La rendición deberá realizarse dentro de los 10 días hábiles posteriores al 

otorgamiento. La falta de cumplimiento de este requisito impedirá la tramitación de 
una nueva solicitud. 

ARTICULO 6°: DISPÓN ES E que el Área de Acción Soóal deberá elevar a la Secretaría de 
Hacienda copia del legajo de cada solicitud aprobada, para su control y visto. A su vez la 
Secretaría de Hacienda dispondrá el pase a Contaduría y Tesorería para la imputación 
presupuestaria y - de corresponder- confección de la Orden de Pago. 

ARTICULO 7°: El Área de Acción Social tendrá a su cargo el archivo original por beneficiario 
y por año toda la documentación de otorgamientos ele "Ayudas Económicas" y "Subsidios No 
Reintegrables".-

ARTICULO 8°: De forma.-
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ANEXO I 

SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA 

A COMPLETAR POR EL BENEFICIARIO O SOLICITANTE 

LUGAR Y FECHA: 

APELLIDO Y NOMBRES: 

DNI Nº: 

ESTADO CIVIL: 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: 

DOMICILIO: 

GRUPO FAMILIAR: CONYUGE SI I NO HIJOS: SI/NO CANTIDAD: _____ _ 

OTROS COMPONENTES DEL GRUPO FAMILlAR: ____________________ _ 

DETALLE DE LO SOLICITADO: 

BIENES: 

SERVICIOS: 

DINERO: 

DESTINO DE LO SOLICITADO: 

Declaración Jurada: declaro bajo juramento que carezco de medios y recursos suficientes para atender la necesidad que 

motivo la presente solicitud; que conozco y acepto la reglamentación a que está sujeto el otorgamiento de este pedido y 

que no estoy realizando otra solicitud de iguales características en otro Organismo Nacional, Provincial o Municipal. 

Firma y Aclaración del Solicitante: 

A COMPLETAR POR EL ÁREA DE ACCiÓN SOCIAL: 

De acuerdo a lo peticionado se resuelve: 

Firma y Sello del Encargado: 

Pase a DEPARTAMENTO EJECUTIVO: 

Firma y Sello D.E.M. 
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ANEXO 11 

SOLICITUD DE SUBSIDIO NO REINTEGRABLE 

A COMPLETAR POR EL BENEFICIARIO O SOLICITANTE 

LUGAR Y FECHA: 

APELLIDO Y NOMBRES: 

DNI Nº: 

ESTADO CIVIL: 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: 

DOMICILIO: 

GRUPO FAMILIAR: CONYUGE SI/NO HIJOS: SI/NO CANTIDAD: 

OTROS COMPONENTES DEL GRUPO FAMILlAR: ____________________ _ 

DETALLE DE LO SOLICITADO: 

BIENES: 

SERVICIOS: 

DINERO: 

DESTINO DE LO SOLICITADO: 

DOCUMENTACiÓN QUE ACOMPAÑA: 

Declaración Jurada: declaro bajo juramento que carezco de medios y recursos suficientes para atender fa necesidad que 

motiva la presente solicitud; que conozco y acepto lo reglamentación a que está sujeto el otorgamiento de este pedido y 

que no estoy realizando otra solicitud de iguales características en otro Organismo Nacional, Provincial o Municipal. 

Me comprometo a aportar la documentación para fa rendición del subsidio solicitado en el plazo de 10 días hábiles. 

Firma y Aclaración del Solicitante: 

A COMPLETAR POR EL ÁREA DE ACCiÓN SOCIAL: 

De acuerdo a lo peticionado se resuelve: 

Firma V Sello del Encargado: 

Pase a DEPARTAMENTO EJECUTIVO: 

Firma y Sello O.E.M. 
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ANEXO 11 1 

RENDICION DE SUBSIDIO NO REINTEGRABLE 

DATOS DEL SOLICITANTE 

APELLIDO Y NOMBRES: 

DNI NQ: 

DOMICILIO: 

FECHA DE OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO: 

IMPORTE A RENDIR: $ 

Comprobante NQ Deta lle 

Suma Total 

Firma y Aclaración del Solicitante: 

PARA USO DEL ÁREA DE ACCiÓN SOCIAL 

Firma y Sel lo del Encargado: 

Proveedor ImporteS 

$ 


