DECRETO

No 2398

Rosario, "Cuna de la Bandera", 10 d e d ic i eabra d e 2019.

-

VISTO
La voluntad de los ciudadanos rosarinos expresada en los comicios electorales
realizados el 16 de junio de 2019;

Y

CONSIDERANDO

Que corresponde nombrar a los colaboradores que acompañarán al señor Intendente en
la gestión que se inicia.
Que la importante formación académica de la Dra. María Soledad Rodriguez, médica,
egresada de la Universidad Nacional de Rosario, especialista en Clínica Médica, con
homologación del título de Medica al Título Universitario Oficial Español de Licenciada en
Medicina, egresada de la carrera de Posgrado de Especialización en Geriatría en la Universidad
Católica Argentina, con Magister en Gestión de Servicios y Sistemas de Salud y egresada de la
Universitá della Sviuera Italiana con titulo de "Economía y Management de los seguros y
servicios de Salud Socio- Sanitarios"; se ha desempeñado en el ámbito púbico en la dirección de
IAPOS, PAMI 11 y en el Hospital Provincial del Centenario de Rosario; cuenta además con amplia
experiencia en el ámbito privado, realizó innumerables publicaciones, trabajos y ponencias
vinculados con la Salud; le confieren la debida solvencia para ocupar el cargo de Subsecretaria
de Procesos Sanitarios de la Secretaria de Salud Pública.
Siendo necesario proveer sobre el particular, en uso de sus atribuciones,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1 0 DESÍGNASE
a partir del 10 de diciembre de 2019, Subsecretaria de Procesos

Sanitarios de la Intendencia Municipal a la Dra. María Soledad Rodriguez, D.N.I. No 26.629.868.
ARTICULO 2 O El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto se imputará a la

siguiente partida del presupuesto vigente:
Conversión
Programática

2001

Partida

Denominación

1-02-01-00-1-1-1-1-9-01-05

Autoridades Superiores

ARTICULO 3 0 Dése a la Dirección General de Gobierno, insértese, publíquese en el Boletín

Oficial Municipal Electrónico y comuníquese.

;

Dr. PABLO JAVKlN

Intendente
Municipalidadde Rosario

