RESOLUCION
Nº 358/19
CRESPO (E.R.), 15 de Mayo de 2019

VISTO:
La Resolución Nº 280/19, de fecha 17 de Abril de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la misma, se dispone el pago de las Becas Universitarias,
Terciarias,

Universitarias

Locales

y

Terciarias

Locales

Municipales,

correspondientes al año 2019 a diversos alumnos de nuestra ciudad.
Que según se desprende del informe del Área de la Juventud, corresponde
adjudicar dicha Beca a un alumno de la lista de espera y conforme al orden de
mérito sugerido por la Comisión instituida a tal efecto.
Que es decisión de esta Administración Municipal promover la capacitación
de estudiantes de nuestra ciudad, disponiendo para ello ayuda económica que les
posibilite realizar estudios Terciarios y Universitarios.
Que en consecuencia resulta necesario proceder a dictar la norma
pertinente.
Que la presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley 10.027, y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.
Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
RESUELVE
Art.1º.- Dispónese el pago a partir del mes de Abril y hasta el mes de Noviembre de
2019 inclusive, de Becas a estudiantes Universitarios y Terciarios no
Locales, y Universitarios y Terciarios Locales Municipales, según se indica
a continuación y de acuerdo al orden de mérito sugerido por la Comisión
designada al efecto.
Beneficiarios de Becas Universitarias/Terciarias (no locales) de Pesos Mil
Doscientos ($ 1.200,00) Mensuales:
ALUMNO

DNI

Sieben Noelia Melina

37.838.746

Beneficiarios de Becas Universitarias/ Terciarias (locales) de Pesos
Seiscientos ($ 600,00) mensuales:

ALUMNO

D.N.I.

Retamar Lucia Daniela

39.260.831

Art.2º. Pásese copia de la presente Resolución a la Secretaría de Economía y
Hacienda, al Área de la Juventud, a Suministros y a Contaduría, a sus
efectos.
Art.3º.- Dispónese que la presente será refrendada por el Secretario de Economía y
Hacienda.
Art.4º.- Comuníquese, publíquese, etc.

