
                                                          
 
 
 

         Nº  584/08 
 

                                                                         ALPA CORRAL, 14 de Mayo de 2008. 
  

VISTO: 
                                                La asistencia de profesionales especializados en pediatría y 
ginecología en el Centro de Atención Primaria de ka Salud de Nuestra localidad.  
 

Y CONSIDERANDO: 
 
                                                Que no se ha encontrado acto administrativo que permita 
realizar a los profesionales citados tareas en el Centro de Atención Primaria de la Salud de 
nuestra villa. 
                                                 
                                                Que resulta beneficioso para la localidad la atención en 
nuestro Centro de Atención Primaria de la Salud de dichos profesionales. 
 
                                                Que son especialistas en especialidades donde nuestra villa 
no posee el recurso humano para satisfacer dicha demanda. 
 
                                                Que es necesario regularizar la situación de los mismos. 
 
                          Por ello; 
 

LA INTENDENTA MUNICIPAL 
 

D E C R E T A 
 
 
 

Artículo 1º: Realícese una locación de servicios con la profesional Sra. Rosa Sandra 
Olivetto – M.P.  Nº 25261/6 – D.N.I. 22.374.595 por la suma de pesos ciento cincuenta ($ 
150.00-) por día que asista al Centro de Atención Primaria de la Salud que posee el 
Municipio. 
 
Articulo 2º: Realícese una locación de servicios con la profesional Sra. Maria Eugenia 
Faucher – M.P.  Nº 30565/5 – D.N.I 27.871.685 por la suma de pesos Ciento ochenta ($ 
180.00-) por día que asista al Centro de Atención Primaria de la Salud que posee el 
Municipio. 
 
Articulo 3º: El tiempo de prestación de servicios de las personas citadas en el articulo 
anterior será hasta tanto por otra norma de similar jerarquía de la presente se den por 
concluidas sus funciones.- 
 
Artículo 4º: El gasto que demande el cumplimiento por lo dispuesto en el artículo 1º del 
presente, será imputado a las partidas presupuestarias pertinentes. 
 
Articulo 5º: Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento con lo 
dispuesto en él articulo 84º, inciso 2º, de la Ley de municipios y sus modificatorias. 
 
Articulo 6º: Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por reparticiones 
correspondientes, dése al Registro Municipal y archívese. 
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