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DECRETO N° 027/17 

PUERTO YERUA, ABRIL 28 DE 2017 

VISTO: 

El de arrollo de la Doble Jornada denominada Compromiso de Solidaridad y Paz " 
a realizar e los días 29 y 30 de abril de 2017 en nuestra localidad, organizado por la 
Red Cooperar de Organizaciones de la Sociedad Civil de la CABA, conjuntamente con 

el Municipio de Puerto Yeruá y con alcance al Consorcio lntermunicipal del 
Departamento Concordia.y 

CONSIDERANDO: 

Que desde el arlo 2016, el Municipi de Puel10 Yeruá viene desarrollando 
actividades en conjunto con la Red Cooperar de Organizaciones de la Sociedad Civil de 
la CABA entidad ésta cuyo fin principal entre otros es la solidaridad.-

Que en ésta ocasión la Red Cooperar ha elegido al Municipio de Puerto Yeruá para 
concluir la campaña solidaria 2016, con la impoltancia que en el sentido más amplio de 
la expre ión, tal actitud conlleva lo que debe ser correctamente valorado por nuestra 
comunidad .-

Que éste Departament ~iecutivo Municipal entiende pertinent atento las razones 
apuntadas precedentemente y fundamentalmente por la trascendencia de las jornadas, 
declarar a é tas, de Interé Municipal con alcance al Consorcio lntermunicipal del 
Departamento Concordia por las acti idade olidarias llevada a cabo por dicha 
organización conjuntam nte con representante de la UPF de argentina.-

Que mediante la pre ente se estima pertinente invitar a los on ejos Deliberante de 
los Municipios que componen el Consorcio Intermunicipal del Departamento 
Concordia, a adoptar similar actitud.-

POR ELLO EL PRESfDENTE lVIUNICIPAL DE PUERTO YERUA 

DECRETA 

ARTICULO 1°: DECLARASE de Interé Municipal la Doble Jornada denominada 
"Compromiso de Solidaridad y Paz a realizar e los días 29 y 30 de abril de 2017 en 
nuestra I calidad organizado por la "Red Cooperar de Organizacione de la Sociedad 
Civil de la CABA, conjuntamente con el Municipio de Puerto Yeruá y con alcanc 
Consorcio Intermunicipal en razón de lo vertid en el precedente considerando.-

ARTICULO 2°: DE FORMA.-


