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MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 128/2020 

ENTRE RrOS 

Puerto Yeruá, 30 de Noviembre de 2020.-

VISTO: La Ordenanza N° 009/2020.-

CONSIDERANDO: 

Que en fecha 27 de Noviembre del 2020 el Honorable Concejo Deliberante de 

Puerto Yeruá, reunido en sesión Ordinaria sanciono la Ordenanza N°009/2020 que 

modifica la ordenanza 011/2019 que establece el presupuesto 2020; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

DECRETA: 

ARTICULO 1°._ Promúlguese la Ordenanza N° 009/2020. 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUA SANCIONA LA 

SIGUIENTE 

ORDENANZA 

09/2020 

PUERTO YERUA, 27 Noviembre de 2020 

VISTO: que el saldo de ciertas partidas del Presupuesto General de la Administración 
Pública Municipal del Ejercicio Económico 2020 es insuficiente para atender las 
distintas erogaciones, que se ha firmado un nuevo convenio de colaboración con el 
Ministerio de Gobierno y Justicia, la necesidad de incorporar los saldos afectados al 
inicio y 

CONSIDERANDO: 



Que el motivo principal de la modificación obedece a los aumentos salariales, 
agregado a ello el cambio en la modalidad de contratación de personal bajo la figura 
de contratos con aporte, situación no prevista al momento de presentarse el 
Presupuesto 2020. 

Que, en fecha 13 de octubre de 2.020, se ha cel.ebrado un convenio de colaboración 
firmado entre la Municipalidad de Puerto Yeruá y el Ministerio de Gobierno y Justicia, 
mediante el que se incorpora la suma de $300.000,00 (pesos trescientos mil con 
00/100) cuyo destino especifico es la adquisición de elementos, materiales y 
equipamientos de videocámaras por lo que resulta necesaria la incorporación del 
convenio al Presupuesto General de la Administración Pública Municipal del Ejercicio 
Económico 2020. 

Que, se requiere incorporar los saldos afectados al inicio del ejercicio económico, no 
previstos en el presupuesto vigente. 

Que la modificación propuesta mantiene el equilibrio Presupuestario sin recurrir al 
fi na nc iam iento. 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUÁ SANCIONA LA 
SIGUIENTE 

ORDENANZA N°09/2020. 

ARTICULO 1°) REFUERCENSE los créditos presupuestarios de las partidas del 
Presupuesto General de Gastos de la Administración Pública Municipal 
correspondientes al ejercicio 2020 en los ímport.es que se detallan en Anexo 1, que 
forma parte de la presente, de acuerdo a los consíderandos precedentes. 

ARTICULO 2°) TRANSFIERANSE los créditos presupuestarios de las partidas del 
Presupuesto General de Gastos de I:a Administración Pública Municipal 
correspondientes al ejercicio 2020 en los importes que se detallan en Anexo 2, que 
forma parte de la presente, de acuerdo a los considerandos precedentes. 

ARTICULO 3°) CREASE una Partida Presupuestaria en el Presupuesto General de 
Gastos de la Administración Municipal para el ejercicio 2020, que se denominara 
APORTE ECONOMICO FO.PRO.SE- LEY 10364 Código 221 .200 

ARTICULO 4°) MODIFicASE el Cálcu lo de Recursos del Ejercicio 2020 aumentando 
en $ 3.754,276,51 (pesos Tres millones setecientos cincuenta y cuatro mil doscientos 
setenta y seis con 51/100) ascendiendo el total de Recursos para el Ejercicio 2020 a $ 
112.348.836,51 (pesos ciento doce millones trecientos cuarenta y ocho mil ochocientos 
treinta y seis con 51/100), según Cuadro 1, que se adjunta y que forma parte de la 
presente.-

ARTICULO 5°) MODIFicASE el Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2020 
aumentando $ 3.754.276,51 (pesos Tres millones setecientos cincuenta y cuatro mil 
doscientos setenta y seis con 51/100) ascendiendo el total de Gastos para el Ejercicio 



2020 a $ 112.348.836,51 (pesos ciento doce millones trecientos cuarenta y ocho mil 
ochocientos treinta y seis con 51/100), según Cuadro 2, que se adjunta y que forma 
parte de la presente.-

ARTICULO 6°) MODIFicASE el Balance Financiero Preventivo, el cual mantiene el 
equilibrio presupuestario sin necesidad de financiamiento, según detalle en Cuadro 3, 
que se adjunta y que forma parte de la presente.-

ARTICULO 7°) De forma. 

ARTíCULO 2: C uníquese, regístrese y archivese. 
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