
Municipalidad de Oliva 

                                                                                 
Ciudad de Oliva (Cba.),06 de Enero de 2020.- 

 
 

DECRETO Nº 003 / 2020 
 
Y VISTO:   

 La  solicitud formulada  y el informe socio-econòmico realizado por Lic.en Trabajo 

Social de la Direcciòn de Desarrollo Social , donde se adjunta   recibo de haberes y  certificado 

médicos de la Señorita Bibiana del Valle Montenegro, Documento Nacional de Identidad Nº 

24.602.507, con domicilio en calle Pbro Visca Caviglia Nº 1024 de ésta Ciudad de Oliva donde se  

solicita una ayuda económica destinada a cubrir  el importe de la cuota mensual que la obra social 

le demanda.   

 

Y CONSIDERANDO: 

 Que la Srta Bibiana Montenegro  padecer  una discapacidad a causa de 

miclomeningoceles, Insuficiencia Renal Crónica, en virtud de la cual percibe una Pensión 

Nacional por Discapacidad.  

Que no obstante ello, la suma percibida no alcanza a cubrir sus necesidades básicas dado 

las condiciones económicas actuales, y por lo tanto le es imposible cubrir el importe de la cuota 

correspondiente a la obra social para afrontar su enfermedad, que le demanda controles médicos 

constantes y medicación permanente.- 

Que atento a que éste municipio considera que dicha situación no puede quedar en 

desamparo, que la salud es el eje fundamental en la vida de las personas y que corresponde 

conceder la ayuda económica en los términos solicitados por  la Sra. Bibiana  del Valle 

Montenegro.- 

Por todo ello: 

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

LE SON PROPIAS,  
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Art. 1º) OTÓRGUESE a la Señorita Bibiana del Valle Montenegro,  D.N.I 24.602.507,como 
subsidio no reintegrable,   la suma equivalente al importe que la misma abona de manera mensual 
en concepto de aportes a la Obra Social Apross, ,bajo el Nùmero de Afiliado 2-24602507-00-6, 
previa  acreditación de lo abonado.- 
 
Art.2º) 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, designada Ayuda General (Acción Social).- 
 
Art. 3º) El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Desarrollo Humano y 
Gobierno del Municipio.- 
  
Art. 4º)  PUBLÍQUESE, comuníquese, dese al R.M. y archívese.-. 
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