
 
 
 
 
 
 
 

Nº 601/08 
 

                                                                         ALPA CORRAL, 01 de julio de 2008. 
VISTO: 
             Lo establecido en el Decreto Nº 567/08 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
             Que es decisión del Departamento Ejecutivo Municipal contar con el Servicio de 
atención odontológica en nuestro CAPS 
              Que en el momento de la realización  del decreto de marras se contaba con otro 
odontólogo en el en el CAPS. 
              Que además había  en la localidad otro profesional de la especialidad en la parte 
privada. 
               Que hoy la única profesional en odontología es la Señorita Valeria Alejandra 
Leaniz. 
               Que en los tres meses que duraba la locación de servicios se ha desempeñado con 
ahínco, esmero y dedicación. 
               Que posee un sentido de pertenencia por ser nativa de nuestra localidad. 
                Que por lo expresado en los párrafos precedentes es necesario modificar el 
decreto que diera origen a la locación de servicios con la profesional citada. 
 
Por ello:   

LA INTENDENTA MUNICIPAL 
 

DECRETA 
 
 
 

Art. 1º:Prorrógase la locación de servicios con la  profesional de la medicina Odontológica        
Señorita Leaniz Valeria Alejandra –DNI Nº 30.154.282- Matrícula  Profesional Nº 7942 a 
contar  del 1º de Julio de 2008, con una retribución mensual en concepto de honorarios de 
pesos ochocientos ($800), de acuerdo con la modalidad y particularidades del contrato  que 
forma parte integrante del presente. 
 
Art.2º : Reconózcale  además de lo establecido en el Art. 1º, los pasajes de ida y vuelta a la 
ciudad de Río Cuarto una vez por semana. 
 
Art. 3º : El tiempo de la locación de servicios con la citada profesional, será hasta tanto por 
otra norma de similar jerarquía se de por concluída la locación de servicios en el Art. 1º, o 
por finalizar el mandato de la autoridad que la designa, el que sea primero. 
 
Art.4º : Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento con lo dispuesto 
por el artículo 84º inciso 2, de la Ley 8102 y sus modificatorias. 
 
Art.5º: Protocolísece, 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 


