
 

 

 

Alpa Corral, 07 de junio de 2019.-  

 
 

DECRETO Nº 1569/2019 

 

 
VISTO: 

 

 

La situación del grupo familiar compuesto por la señora, Sandra Corina Cabral y 

Agustín Sebastián Villa. 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

Que el mencionado grupo familiar se encuentra habitando en la localidad desde 

el mes de febrero del corriente año, en una vivienda que le fue facilitada, sin trabajo y 

estado de vulnerabilidad por la falta de ingresos económicos. 

 

Que, habiendo intervenido en la situación la Trabajadora Social de la Municipa-

lidad, Alejandra Cruseño, M.P. 101805, y la autoridad policial, las mencionadas perso-

nas manifestaron su voluntad de regresar a la Ciudad de Venado Tuerto, Provincia de 

Santa Fe, de donde serían oriundos. 

 

Que, a los fines de facilitarles el regreso a la mencionada Ciudad, la Municipali-

dad ha decidido otorgarles una ayuda económica para el pago de cuatro (4) pasajes –dos 

de ellos para costear el exceso de equipaje– hasta la Ciudad de Río Cuarto, en servicios 

del Sr. Hugo Escudero, y dos (2) pasajes desde esta Ciudad hasta Vendado Tuerto, en la 

empresa Chevalier, más la suma de Pesos Quinientos ($ 500,00) en efectivo para afro n-

tar los gastos de bodega en ese último transporte. 

 

Que la señora Juez de Paz de esta localidad, Susana M. López, dejó constancias 

de la entrega de la mencionada ayuda económica mediante Acta del día de la fecha.  



 

POR ELLO, 

 

LA SEÑORA INTENDENTE MUNICIPAL DEL ALPA CORRAL 

 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1º: OTÓRGASE a SANDRA CORINA CABRAL, D.N.I. Nº 22.483.950, 

con domicilio en calle Almafuerte N° 2214 de la Ciudad de Venado Tuerto, una ayuda 

económica única y total equivalente a la suma de dinero necesaria para e l pago de cua-

tro (4) pasajes –dos de ellos para costear el exceso de equipaje– hasta la Ciudad de Río 

Cuarto, en compañía de Agustín Sebastián Villa, D.N.I. N° 48.134.489, en servicios del 

Sr. Hugo Escudero, y dos (2) pasajes desde la Ciudad de Río Cuarto hasta la de Venado 

Tuerto, en la empresa Chevalier, más la suma de Pesos Quinientos ($ 500,00) en dinero 

efectivo para afrontar los gastos de bodega en el último transporte mencionado. 

 

ARTÍCULO 2º: DISPÓNESE que las erogaciones que demande el cumplimiento del 

presente Decreto serán imputadas a las partidas correspondientes del Presupuesto de 

Gastos en vigencia. 

 

ARTÍCULO 3º: COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese. 

 

 

 

 

 

 

MARCELA KARINA PEREYRA                                       MARIA NELIDA ORTIZ 

Secretaria de Gestión y Economía                                            Intendente Municipal 

 

 


