
                   

 

 
 
     Municipalidad de Oliva 
Departamento Ejecutivo Municipal              

Ciudad de Oliva (Cba.), 08 de Junio de 2017.- 
 

 
DECRETO N º 097 / 2017 

 
Y VISTO:   

El informe socioeconómico practicado por el área de acción social del municipio, a la Srta. 

Baiocchi Aldana, D.N.I. Nº: 39.613.023.- 

 

Y CONSIDERANDO:  

Que en el mismo, se solicita ante la situación de riesgo social que está atravesando 

actualmente la Srta. Aldana Baiocchi D.N.I. Nº: 39.613.023, estado civil soltera,  de 21 años de 

edad, la posibilidad de otorgar una ayuda económica de Pesos Un Mil ($1.000,00)  por única vez, 

destinados a abonar el primer mes de alquiler de un departamento donde se iría a vivir con su hija 

Samira Baiocchi de 5 años de edad y su bebé recién nacido, dado a que está en situación de calle, 

cabe aclarar que la misma se encuentra en período de post parto, no poseen cobertura social, acuden 

a las instituciones públicas de esta ciudad de Oliva y el único ingreso que recibe es solo la 

Asignación Universal por Hijo es decir Pesos Un Mil Novecientos ($1.900,00).-  

Que de acuerdo a los informes técnicos y la gravedad y urgencia que el caso requiere, 

resulta factible proceder a la ayuda económica, ya que esto permitiría subsanar una situación 

aflígente en lo económico para esta vecina y su familia, permitiéndole mejorar su calidad de vida.- 

 

                              Por todo ello: 

 
EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE 

SON PROPIAS,  

DD EE CC RR EE TT AA   

 
Art. 1º) OTÓRGUESE, por esta única vez, un subsidio no reintegrable, consistente en la suma de 

Pesos Un Mil ($ 1.000,-) a la Srta. Baiocchi Aldana, D.N.I. Nº: 39.613.023, en razón de 

las causales invocadas precedentemente en vistos y considerandos.-                            

 

Art. 2ª)  La erogación que demande el cumplimiento de lo indicado en el artículo 1º será imputado 

a la partida presupuestaria 2-01-03-05-01-02-04, Ayudas General (Acción Social).- 

 

Art. 3º)  El presente Decreto será refrendado por la Sra. Secretaria de Hacienda Municipal.- 

  

Art. 4º)  PUBLÍQUESE, comuníquese, dese al R.M. y archívese.- 


