
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº 571/08 
 

ALPA CORRAL, 21 de Abril de 2008 
 
        VISTO: 
 
                                                            La situación de alto riesgo social y de salud en que se 
encuentra la Sra. Alvarez Rosario Laura, L .C Nº 780.545. 
 
        Y CONSIDERANDO: 
 

                                               Que es un deber del municipio lograr la integración de 
todos los sectores de la población.-  
                                                           Que toda comunidad organizada debe proteger el 
estado de salud de los miembros de su comunidad.- 
                                                           Que es necesario atender las necesidades específicas 
de nuestros ciudadanos.- 
                                                           Que  corresponde que el municipio sostenga un plan 
de acción para los más necesitados.- 
                                                            Que toda sociedad moderna concibe a la salud como 
un derecho de todos, debiendo el municipio asegurar acciones de asistencia y 
rehabilitación.- 
                                                             Que por lo expuesto y a los fines de dar una solución 
temporaria  a la problemática planteada resulta procedente otorgar una ayuda económica de 
$ 150-(pesos CIENTO CINCUENTA ) mensuales, a la Sra. Alvarez Rosario Laura, L .C Nº 
780.545., domiciliado en Villa Sta Eugenia. 
 
                  Por ello;  

LA INTENDENTA MUNICIPAL 
 

DECRETA: 
 
Artículo 1º.-  Otorgase a la Sra. Alvarez Rosario Laura, L .C Nº 780.545.  un subsidio por 
la suma de pesos ciento cincuenta ($150.-).mensuales- 
 
Artículo 2º.-  Lo dispuesto en el artículo anterior será percibido por el Hijo de la misma el 
Sr.Adan Esteban Ferreira D.N.I  Nº 12.776.193 domiciliado en Villa Sta Eugenia . 
 

Artículo 3º.- La erogación dispuesta deberá imputarse a las partidas presupuestarias 
correspondientes.- 
 
Artículo 4º.-  Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto  
por el artículo 84, inciso 2º de la Ley de Municipios y sus modificatorias.- 
 
Artículo 5º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones 
correspondientes, deseé al R. M. y archívese.- 
 
 
 
 
LIDIA GRACIELA SOSA                                                       MARÍA NÉLIDA ORTIZ 
  Secretaria de Gobierno                                                                Intendenta Municipal                                 
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