
VISTO: 

PuertoYeruá 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N°137/2020 

ENTRE Rlos 

Puerto Yeruá, 17 de Diciembre de 2020 

La necesidad de convocar a Sesión Extraordinaria al Honorable Concejo 

Deliberante. a los fines de tratar temas inherentes a la Administración Pública 

Municipal y, 

CONSIDERANDO: 

Que dado al año atfpico que hemos vivido, en este contexto de 

pandemia Mundial que estamos atravesando, no se ha logrado tratar y debatir 

en el perrodo de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante dos 

proyectos de Ordenanza fundamentales para el desarrollo de la Administración 

Municipal. 

Que es fundamental tratar, debatir y sancionar la Ordenanza impositiva 

anual 2021, que es una herramienta fundamental a los fines de la recaudación 

de la Hacienda Municipal. 

Que el segundo tema a tratar, es una Ordenanza que autorice a las 

autoridades que dirigen el CMAPS de Puerto Yeruá a inscribir el Centro 

Municipal de atención Primaria de la Salud ante la superintendencia de Salud 

] ~ de la Nación en el registro De Centros de Salud de autogestión. Que tal 
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g ~ ~ inscripción permitirá al Municipio reducir el gasto público en materia de salud, 
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~ i debido a que al formar parte del Registro el CMAPS se encontrará autorizado a 

~ ~ g cobrar a las Obras Sociales por los servicios de salud prestados a sus afiliados. 
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Que como tercer tema a tratar, es la ordenanza de 

Presupuesto 2020, dado que surge la necesidad de incrementar partidas de.... 

recursos y gastos, manteniendo el equilibrio Presupuestario. 

Que haciendo uso de las facultades que la ley 10027, la 10082 Y sus 

modificatorias, 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

DeCRETA: 

ARTíCULO 1°._ DISPONESE que el HCD realice una Sesión Extraordinaria el 

día Lunes 21 de Diciembre de 2020 a los fines de tratar los siguientes temas: 

Ordenanza Impositiva 2021 , la Autorización a las autoridades del CMAPS, para 

la inscripción del mismo como CAPS de autogestión ante la Superintendencia 

de Salud de la Nación y modificación del Presupuesto 2020. 

ARTICULO 2°._ Remftase nota de estilo al Honorable Concejo Deliberante, 

acompañando fotocopia del Decreto para su conocimiento, tratamiento y 

demás efectos. 

ARTICULO 3° ... Comunfquese, regfstrese, publiquese, yarch!vese.-

SILVIA RO A SEL 
Secrstaria de Gobierno y hacienda 
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