
 

 

Alpa Corral, 07 de junio de 2019.-  

 
 

DECRETO Nº 1570/2019 

 
 

VISTO: 

 

 

El Decreto N° 1544/2019, de fecha 15 de marzo de 2019. 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante el mencionado Decreto, se otorgó al señor FACUNDO TOMÁS 

ACOSTA, D.N.I. N° 41.440.234, con domicilio en calle Carlos D´Glymes s/n° de esta 

localidad, un subsidio de Pesos Dos Mil Quinientos ($ 2.500,00) mensuales con destino 

exclusivo para asistir y completar el curso de capacitación en la especialidad “paramé-

dico” que dicta FICDE, con domicilio en calle Entre Ríos N° 273, 1er piso, de la Ciudad 

de Córdoba, entre los meses de marzo de diciembre del corriente año, una vez por se-

mana. 

 

Que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 2° del Decreto N° 1544/ 

2019, el mencionado subsidio debía pagarse en diez (10) cuotas mensuales de Pesos 

Dos Mil Quinientos ($ 2.500,00), en dinero efectivo.  

 

Que, en el mes de junio, el señor FACUNDO TOMÁS ACOSTA comenzó a 

realizar una pasantía de capacitación en enfermería en el Policlínico San Lucas de la 

Ciudad de Río Cuarto, por lo que debió abandonar el cursado de la capacitación en la 

especialidad “paramédico” antes mencionada. 

 



Que, no obstante lo anterior, subsiste el pedido de mantener el subsidio mensual 

que fuera oportunamente otorgado mediante Decreto N° 1544/2019, a los fines del pago 

de gastos de traslado y estadía para la realización de esa pasantía.  

 

Que es política de este Departamento Ejecutivo Municipal facilitar las condicio-

nes que resulten necesarias y convenientes para que los vecinos de esta localidad pue-

dan cursar y completar sus estudios terciarios a los fines de facilitarles una capacitación 

que les brinde mejores oportunidades laborales.  

 

 

POR ELLO, 

 

LA SEÑORA INTENDENTE MUNICIPAL DEL ALPA CORRAL 

 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1º: DÉJASE sin efecto a partir del día de la fecha el Decreto N° 

1544/2019, dictado el 15 de marzo de 2019. 

 

ARTÍCULO 2º: OTÓRGASE a FACUNDO TOMÁS ACOSTA, D.N.I. N° 

41.440.234, con domicilio en calle Carlos D´Glymes s/n° de esta localidad, un subsidio 

mensual de Pesos DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500,00) para el pago de gastos de tras-

lado y estadía a los fines de la realización de una pasantía de capacitación en enfermería 

en el Policlínico San Lucas de la Ciudad de Río Cuarto.  

 

ARTÍCULO 3°: ABÓNESE el subsidio establecido en el artículo anterior mediante el 

pago de siete (7) cuotas de DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500,00), en dinero efectivo, 

desde el mes de junio hasta el mes de diciembre del corriente año, contra la acreditación 

de la efectiva continuidad de su capacitación.  

 



ARTÍCULO 4º: IMPÚTENSE las erogaciones que demande el cumplimiento del pre-

sente Decreto a las partidas correspondientes del Presupuesto de Gastos en vigencia. 

 

ARTÍCULO 5º: COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese. 
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