
DECRETO N° 008/06 

PUERTO YERUA, FEBRERO 16 DE 2006 

VISTO: 
La necesidad de creación de un Centro de Salud dependiente, economica 

y logísticamente, de ésta Corporación. 

CONSIDERANDO: 
Que, actualmente, funciona ' un Centro de Salud Provincial en ésta 

Localidad. 
Que si bien es cierto su atención es efectiva, no es menos cierto que 

tiene días y horarios preestablecidos para la atención. 
Que la población de ésta Localidad, en los últimos años ha aumentado, 

creciendo en consecuencia la problemática en salud. 
Que todo ello ha llevado a éste DE M, a considerar la creación de un 

segundo Centro de Salud, dependiendo de éste Municipio, cuyo 
funcionamiento deberá llevarse a cabo por un profesional médico y una 
enfermera, con atención los días que el Centro de Salud Provincial no atiende 
y en horarios a determinar con el profesional. 

Que dicho Centro se dedicará a la atención primaria (promoción y 
prevención de la salud). 

Que en consecuencia presupuestariamente, por el área correspondiente, 
se creará una cuenta a fin de hacer frente a las erogaciones que ta l creac ión 
demande. 

POR ELLO EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY 3001 

DECRETA 

ARTICULO 1: Créase en el ámbito de la Municipalidad de Puerto Yeruá, e l 
Centro de Salud Municipal , cuya sede y hasta tanto el DEM lo considere, será 
en el Centro de Jubilados y Pensionados de Puerto Yeruá, donde func ionará 
los días Lunes, Miercoles y Viernes de 14 a 17 hs. 

ARTICULO 2": Autorízase al Departamento Contaduría y Tesorería 
Municipal, a efectuar la creación de la cuenta correspond iente y a llevar a 
cabo las adecuaciones y/o modificaciones presupuestarias pertinentes. 
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ARTICULO 3°: Dispónese para el ejercicio 2006 de un presupuesto para el 
Centro Asistencial Municipal, de la suma de Pesos: Treinta mil ($30.000). 

ARTICULO 4°: Dispónese para el normal funcionamiento del Centro en 
cuestión, la contratación de un profesional de la medicina y de una ayudante 
enfermera. 

ARTICULO 5°: Autorízase a las áreas correspondientes a la adquisición del 
material necesario para su funcionamiento, como así también de los bienes 
requeridos para su normal atención. 

ARTICULO 6°: El presente será ad referendum de la Junta de Fomento. 

ARTICULO 7°: De forma. 


