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DECRETO N° 050/15 

PUERTO YERUA, OCTUBRE 30 DE 2015 

VISTO: 
Los diversos pedidos y/o reclamos C01110 también solicitudes recepcionadas por 

éste Departru11ento Ejecutivo ivlunicipal por parte de autoridades de diversas 
Instituciones y/o Asociaciones civiles sin ,fine de lucro de la Localidad de Puerto 
Yeruá. 

CONSIDERANDO: 
Que a raíz de lo antes dicho éste Departal11ento Ejecutivo Municipal entiende 

necesario y pel1inente dictar e l correspondiente acto que regule, de acuerdo a las 
posibilidades presupuestarias y financi eras municipales, el otorgaluiento a todas 
aquellas instituciones y/o asociacione' y/o centros y/o fundaciones sin fines de lucro 
que lo requieran, una ayuda econón1ica de hasta Pesos: Un mil ($1000) en forma 
mensual. 

Que ello resulta así a fin de 1118ntener un criterio de igualdad, equidad y 
ecuanimidad con todas aquellas entidades intermedias que conforn1an el quehacer 
diario de Puerto Yeruá. 

Que ello se encuentra comprendido dentro de las facultades ilnpetradas al Sr. 
Presidente Municipal por la Ley 10027 Y sus modificatorias. 

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

DECRETA 

ARTICULO l°: Dispóngase, a partir del 01 de Novienlbre de 2015, el otorgarniento a 
asociaciones fundaciones centros y todo tipo de entidades intern1edias sin fi nes de 
lucro que lo requieran. de un aporte econ' mico de hasta Pesos: Un 111il ($ 1000), 
Inensual s, a fin de paliar ga to d de n 01 imiento que irrogu las tareas por ellos 
realizadas con cargo rendición d cu nta . . 

ARTICULO 2°: Dispóngase a partir de la fecha citada que de no dar cumplimiento, 
una vez recepcíonado el aporte económico a la rendición plasmada en el Art. 1°, será 
in1pedimento para el otorgruniento por parte del Munjcipio de Puerto Yeruá, de un 
nuevo aporte econóluico. 

ARTICUL04°: De fi 


