
PuertoYeruá 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 141/2020 

ENTRE RrOS 

Puerto Yeruá) 22 de Diciembre de 2020.-

VISTO: La Ordenanza N° 012/2020.-

CONSIDERANDO: 

Que en fecha 21 de Diciembre del 2020 el Honorable Concejo Deliberante de Puerto 

Yeruá, reunido en sesión Extraordinaria sanciono la Ordenanza N°012/2020 que 

autoriza al Director del CMAPS de Puerto Yeruá Dr. Martín Alfara y/o a quienes este 

designe a realizar los trámites pertinentes para inscribir al CMAPS de Puerto Yeruá de 

autogestión ante la Superintendencia de Salud de la Nación, a los fines de obtener el 

pago de los servicios de salud prestado por el CMAPS a los vecinos que cuentan con 

obras sociales; 

Por ello) 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

DECRETA: 

ARTICULO 1°._ Promúlguese la Ordenanza N° 012/2020. 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUA SANCIONA LA 

SIGUIENTE 

VISTO: 

ORDENANZA 

01212020 

El Art . 240 Inc. 14 y 21 de la Constitución Provincial, DECRETO 939-2000: Creación 

del "Régimen de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada" y el DECRETO 

4255-2010: Decreto Provincial de Arancelamiento. 
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CONSIDERANDO: 

Que la Constitución 
\~ Y.A/ 

Provincial en el arto 240 Inc. 14 establece los municipio .. ., ... 

tienen las siguientes competencias: La atención Primaria de la salud, a su expreso 

requerimiento, y con la siguiente transferencia de recursos. 

Inc. 21 Ejercer el poder de policfa y funciones respecto a: b) Salud Pública, asistencia 

social y educación, en lo que sea de su competencia. 

Que los decretos DECRETO 939-2000: Creación del "Régimen de Hospitales 

Públicos de Gestión Descentralizada" y el DECRETO 4255-2010: Decreto Provincial 

de Arancelamiento. Establecen el régimen aplicable para lograr que a las obras 

sociales abonen los servicios prestados por el centro de Salud a sus afilidado. 

Establecen asimismo en porcentajes como se repartirá la recaudación 

correspondiendo que un porcentaje se destine al funcionamiento del CMAPS y un 

porcentaje se destina a la Municipalidad de Puerto Yeruá. 

Que a los efectos de que el CMAPS obtenga los beneficios establecidos en la 

normativa provincial, es necesario inscribirse en el registro de Centros de Salud de 

autogestión ante la superintendencia de Salud de la Nación, también se debe a abrir 

una cuenta en la que se depositarán las sumas de dinero que las Obras Sociales 

abonen. 

Que para tal trámite es necesario contar con la autorización de HCD de 

Puerto Yeruá, 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUA, EN USO 

DE SUS ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY 10.027, APRUEBA LA 

SIGUIENTE: 

ORDENANZA: 

012/2020 

ARTICULO 1°._ AUTORIZACE al Director del CMAPS de Puerto Yeruá Dr. Martín 

Alfaro y/o a quienes este designe a realizar los trámites pertinentes para inscribir al 

CMAPS de Puerto Yeruá de autogestión ante la Superintendencia de Salud de la 

Nación, a los fines de obtener el pago de los servicios de salud prestado por el 

CMAPS a los vecinos que cuentan con obras sociales. 

ARTICULO 2°._ AUTORIZAR al área contable de la Municipalidad a la apertura de 

una cuenta bancaria, que se destinará para los depósitos que las obras sociales 

realicen por el pago del servicio de salud a sus afiliados por parte del CMAPS de 

Puerto Yeruá. 

ARTICULO 3°._ Comunfquese, regístrese y archlvese.-

ARTICULO 2°._ Comuniquese, registrese yar hív 


