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~IUNrCIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTrVO lVIUNICIPAI.J 

DECRETO N° 021/19 

PUERTO YERUA, 11 DE lVIARZO DE 2019.-

VISTO: 

La solicitud incoada por los productore · apícolas de la Puert·o Yeruá, a los 

efectos de formar una cooperativa y; 

CONSIDERANDO: 

Que en el mes de diciembre de 2018 ingreso al área de la Producción de la 

Municipali.dad de Puerto Yeruá una nota soJicitando un subsidio para realizar el pago de 

los gastos de creación de una Cooperativa Apícola presentando un presupuesto 

firmado por el Contador M,endoz4.'i. 

Que en e a oportunidad este DEM contesto por escrito. que no contábamos con 

presupue to para, aportar tale costos y que no obstante ello la solicitud debía er 

suscripta por la totalidad de los miembros lnteresados en formar tal cooperativa y no 

'ola dos persona como la nota enviada. 

Que lo primero días de marzo de 20 ·19, los vecinos interesados en crear la 

Cooperativa solicit ron una reunión con la Presidente Municipal y con el Señal" Daniel 

Benitez (responsabl del I lrea de la Producción de la Municipalidad), solicitando 

nuevamente la ayuda por parte de este DEM esta vez se presentaron la totalidad de los 

intere ado en conformar la Cooperativa a saber el Sr. De Ciancio Fabio Gabriel DNI 

N°20.946.151. Stivanello) Ruben Dario DNI N°34.333.516, Girard, Gabriela Andrea 

DNI N°21.513 .44 1 Indic. t\1auricio Reinaldo DNI N°20.457.569 Robín Andres DNI 

N°32. -1 4.3J 1 Que atent a lo antes mencionado y a la importancia que revi,$te para 

IHI tra localidad la creaci 'n de nuevos puestos de trabajo y que en la actualidad el 

pre upue to en ejecución posibilita conceder tal subsidio. 

POR ELLO: 

LA PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

~~ 
uben Alñlrr~~ 

Secretarta de gobierno V Hacienda 
Municipalidad de Puerto Yeruá 

DECRETA 

~~rr lIlIana T. Sgue 
Presidente Mun al 

Munici p lidad de Puerto Venía 
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ARTICULO 1°: Concéda e a lo miembros de la futura cooperativa ~pícola d Pu rt 

Yertlá un sub idio por la "urna d pe o tr ¡nta y un mil chocient 

imputar a gast 

Coopel'ativa . 

de conn cción de balance~ Contable para la creaci n de ~ a 

ARTletJLO 2° Aul rizase a tesorería l pago a Mencl za Carla Alfred o 

67087482-2 la suma de pe o treinta y un mil o hociento. $3 1,8 

Honorarios Profe ionale , por la e nfección de cinco balances a la 

Yeruá.-

ARTICULO 3°: De Forma. 

de 

o erati a Puert 


