
 
 
 

 
 
 
 

Nº 498/08 
 

ALPA CORRAL, 8 de enero de 2008 
 
 
 
        VISTO: 
 
                                                            La Decisión del Departamento Ejecutivo Municipal 
de reorganizar el funcionamiento de los recursos humanos y la administración del Sistema 
Municipal de Salud.- 
 
 
  
        Y CONSIDERANDO: 
 

                                                   Que la enfermedad o los accidentes no tienen 
horario.-  
 
                                                               Que es necesario tener un punto de referencia para 
la atención médico integral y de emergencia.-  
 
                                                               Que es conveniente poner la Salud al alcance de 
todos los habitantes de nuestra villa impulsando el aprovechamiento integral de los recursos 
humanos y materiales disponibles.- 
 
                                                               Que  no hay desarrollo si no hay salud.- 
 
                                                               Que debemos brindarle al turista mejores servicios y 
para ello debemos garantizarle su atención sanitaria.- 
 
                                                               Que el crecimiento de la población estable y de 
visitantes temporáneos en la localidad, imposta la necesidad de establecer un constante y 
permanente mejoramiento y evolución de la organización de la atención de la salud por 
parte del municipio en todos sus aspectos.- 
 
                                                               Que debemos contribuir a desarrollar valores del 
bien común desde el reconocimiento  de la diversidad como distintivo de la pluralidad pero 
con la total claridad de luchar por aquellos derechos que nos igualan.- 
 
                                                               Que toda comunidad que se precie de organizada 
debe esforzarse para proteger el estado de la salud de sus integrantes y debe el municipio 
responsablemente intervenir a efectos de asegurar acciones de promoción, protección y 
asistencia en el tema.- 
                                                               Que concebimos a la salud como un derecho de 
todos por lo cual debemos alcanzar una cobertura cuya accesibilidad y equidad esté 
garantizada.- 
                                                               Que necesitamos un sistema de salud solidario, 
eficiente y accesible para todos.-  
 
 
 
                 
 
 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
Por ello;  
 
 

LA INTENDENTA MUNICIPAL 
 

DECRETA: 
 
Artículo 1º.-   Disponer la apertura del Dispensario Municipal las 24 horas a partir de las 8 
(ocho) horas del 12 (doce) de enero  de 2008.-  
 
Artículo 2º.-  Designar al Dr. Luis Rodolfo Coria – M. P. 16.495 como profesional 
responsable de la política de Salud Municipal.- 
 
Artículo 3º.- El médico designado en el artículo 2º del presente tendrá como misiones y 
funciones las que a continuación se detallan:  
 

a) Elaborar programas estratégicos y su desagregación a nivel de proyectos 
con definición de objetivos generales y específicos; identificación  de 
actividades y resultados  esperados, criterios de prioridades, estimación 
de los cronogramas de tiempo y recursos, elevándolos  para su 
consideración y decisión al Departamento Ejecutivo Municipal.- 

b) Formular, implementar y administrar las políticas y los programas de 
Salud, a fin de promover, proteger, recuperar y rehabilitar la salud física  

c) Planificar y ejecutar  las políticas sanitarias y administrar los programas 
de promoción y protección de la salud, como así también, la Atención 
Médica Integral y de emergencia. 

d) Optimizar el funcionamiento del Sistema Municipal de Salud.- 
e) Fomentar y coordinar acciones de docencia e investigación de los 

recursos humanos del sector e impulsar la formación y capacitación de 
promotores socio-sanitarios.- 

f) Proponer, ejecutar y supervisar los programas dirigidos a garantizar la 
cobertura de la Atención primaria de la salud a la población del 
municipio.- 

g) Conducir el funcionamiento del Sistema Municipal de Salud, 
asegurando la articulación  de los distintos niveles de complejidad, tanto 
del sector público como del privado. 

h) Promover la investigación científica aplicada a la salud. 
i) Participar en la elaboración de normas para los servicios de atención 

médica que aseguren un nivel de calidad adecuado y la mejor eficiencia 
operativa. 

j) Planificar, ejecutar y controlar las líneas de acción relacionadas con las 
políticas y estrategias de prevención primaria de salud.- 

k) Dirigir, coordinar y regular la atención médica de urgencia de la 
población del municipio.- 

l) Coordinar la interrelación con otras áreas de atención médica 
municipales, provinciales o nacionales, públicas o privadas, en lo 
relativo a las situaciones de emergencia.- 

m) Elaborar, ejecutar y evaluar programas dirigidos a la promoción, 
protección e integración de la población de adultos mayores y personas 
con capacidades diferentes.- 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 4°.- Establecese un reconocimiento por honorarios profesionales al doctor    Luis  
Rodolfo Coria – M .P. 16.495 pesos 2094.57.-, quien además seguirá percibiendo el 
emonumento que le corresponde como personal de planta permanente de la municipalidad. 
 
Artículo 5°.-El tiempo de prestación de servicios de la persona citada en el Artículo 2° del 
presente,  será hasta tanto por otra norma de similar jerarquía  se den por concluídas sus 
funciones.- 
 
Artículo 6°.-Las agentes Mirta Rojo y      Elba    Oviedo  pasarán a prestar funciones en el 
Dispensario Municipal, a partir de las 8 hs.del día 12 de enero de 2008; bajo las directivas 
del profesional designado en el Artículo 2°.- 
 
Artículo 7°.-El gasto que demande el cumplimiento por lo dispuesto en el presente Decreto 
será imputado a las partidas presupuestarias pertinentes.- 
 
Artículo 8°.-Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a  lo dispuesto 
en el Articulo 84°, inciso 2° de la ley de Municipios y sus modificatorias.- 
 
Artículo 9º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones 
correspondientes, dése al R. M. Y archívese.- 
 
 
 
 
 
 
 
LIDIA GRACIELA SOSA                                                       MARÍA NÉLIDA ORTIZ 
  Secretaria de Gobierno                                                                Intendenta Municipal 
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