
Santiago del Estero; 14 de mayo de 2010 

 

RESOLUCION Nº 21/2010 

 

 

VISTO  
La conveniencia de incorporar el servicio de Podología en las prestaciones y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Podóloga Sra. María Cristina Bravo, ofreció la prestación y solicita que se habilite un 
consultorio para la atención de los pacientes; 
 
Que ello resulta posible ubicándola en un consultorio compartido a fin de ofrecerlas en la 

sede del SMAUNSE;  

 
Que el tema fue tratado por el Consejo Directivo en la reunión ordinaria del día 04 pasado, 
oportunidad en la que los Señores Consejeros resolvieron incorporar a la oferta de salud, las 
prácticas de podología en la seguridad que esta medida redundará en beneficio de los 
Afiliados.  
Por ello 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO (S.M.A.U.N.S.E.) 

R E S U E L V E 

ARTICULO 1º.- Otorgar en Comodato a la Podóloga Sra. María Cristina Bravo, en forma 
compartida, el consultorio donde desarrolla las actividades Auditoría Odontológica en el 
horario de 13,30 a 16,30 de lunes a viernes. 

ARTICULO 2º.- Indicar que la Sra. María Cristina Bravo atenderá a los Sres. Afiliados del 
SMAUNSE prioritariamente, pudiendo realizar prestaciones a pacientes propios respetando lo 
indicado precedentemente. 

ARTICULO 3º.- Indicar que la Podóloga facturará al SMAUNSE sus servicios por prestación 
realizada, previa presentación de la Orden de Consulta entregada por el paciente que 
acredita el pago del coseguro correspondiente. 

ARTICULO 4º.- El SMAUNSE se reserva el derecho de auditar las prácticas realizadas a sus 

afiliados cuando se reciban observaciones a las mismas y debitar las órdenes que no fueren 
aprobadas. 

ARTICULO 5º.- El SMAUNSE como la Podóloga Sra. María Cristina Bravo, tienen el derecho 

de dar por concluido el Comodato en cualquier momento con la sola obligación de notificar 
con diez días de anticipación. 

ARTICULO 6º.- La notificación de la presente Resolución por parte de la Sra. María Cristina 

Bravo, importa la aceptación del Comodato en los términos que se expresan y comenzará a 
regir a partir de las 48 horas de operada la notificación -aceptación. 

ARTICULO 7º.- Notificar y entregar copia a la Sra. M.C.Bravo y notificar a los Señores 
Directores. Cumplido, archívese. 

 


