
SESION ORDINARIA 

 

 

En la ciudad de General Madariaga a los ocho días del mes de julio de dos mil veintiuno se 

reúnen bajo la Presidencia de su Titular Magdalena Pinedo y la totalidad de los miembros 

presentes, cuya constancia obra a fojas 133 del Libro de Asistencia. 

 

 

Sra. Pte.: Buenos días, para iniciar la sesión invito a la Concejal Cicalesi a izar la bandera. 

APLAUSOS. 

Por Secretaria damos lectura a la Convocatoria. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

CONVOCATORIA 

 
VISTO: Lo normado por los Artículos 68° inciso 2) y 3) y 83° inciso 1) de la Ley Orgánica 

de las Municipalidades, como así también lo pautado por los Artículos 35° inciso 2) y 3) y 

36° del Reglamento Interno, la Presidente del Honorable Concejo Deliberante de General 

Juan Madariaga sanciona con fuerza de: 

 

DECRETO 

 

ARTICULO 1°. - Convócase a las Sras. y Sres. Concejales a Sesión Ordinaria el día 8 de 

julio de 2021 a las 8,30 horas a los efectos de considerar el siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 

2) Consideración del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria del 13 de mayo de 2021.- 

3) Lectura de Asuntos Entrados.- 

4) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 1752/21 

Interno 8202. Proyecto de Ordenanza ref. Sol. Posibilidad de adquirir Planta 

Generadora de Oxígeno PSA.- 

5) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. 

n° 1818/21 Interno 8203. Proyecto de Ordenanza ref. Sol. Desafecte del Patrimonio 

Municipal Tomógrafo.- 

6) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 1802/21 

Interno 8194. Proyecto de Ordenanza ref. Sol. Exención de Tasa de Seguridad e 

Higiene a comercios.- 

7) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 8019 iniciado 



por el Pte. de Expreso Pinamar, Sr. Basile Alejandro. Proyecto de Decreto ref. Solicita 

reunión con los Concejales.- 

 

ARTÍCULO 2°: Comuníquese al D.E., a las Sras. y Sres. Concejales. Regístrese y 

archívese.- 

 

Registrada bajo el n° 13/21.- 

 

 

Sra. Pte.: Pasamos al punto 2 del Orden del día. Está en consideración .Sírvanse marcar su 

voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Pasamos al punto 3 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

ASUNTOS ENTRADOS  

1) INTERNO 8197 – Nota de la May. Contribuyente Porchile ref. se excusa de asistir 

a la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes.- (SE ENCUENTRA EN 

SECRETARIA).- 

2) INTERNO 8198 – Nota de la Inspectora Jefa Distrital de Educación, María 

Guillermina Eyras ref. Solicita información sobre expediente de instalación de un 

crematorio.- ( SE LE ENVIO LA RESPUESTA).- 

3) INTERNO 8199 – Nota de la Sra. Patricia Albarengo ref. situación 

estacionamiento camión en calle 2 e/ 17 y 19.-( CON PASE A INICIATIVAS 

VECINALES ) 

4) INTERNO 8200 – Nota del Interbloque Peronista. Proyecto de Comunicación ref. 

Definición de paritarias y bono especial para agentes municipales.-( PASA A 

HACIENDA Y PESUPUESTO ). 

5) INTERNO 8201 – Nota de la Juventud Radical de Gral. Madariaga. Proyecto de 

Ordenanza ref. “Beca mejor promedio”.- ( PASA A INICIATIVAS VECINALES ) 

6) INTERNO 8202 – Expte. del D.E. n° 1752/2021. Iniciado por la Sec. De Salud ref. 

Solicita posibilidad de adquirir Planta Generadora de Oxígeno.- (TIENE PASE A 

LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. INTEGRA EL PUNTO 4 

DEL ORDEN DEL DIA).- 

7) INTERNO 8203 – Expte. del D.E. n° 1818/2021 iniciado por la Sec. de Salud ref. 

Desafecte del Patrimonio Municipal Tomógrafo.- (TIENE PASE A LA COMISION 



DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES. INTEGRA EL 

PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DIA).- 

8) INTERNO 8204 – Expte. del D.E. n° 1864/2021 iniciado por Obras Públicas ref. 

Sol. Modificar altura máxima de ZRes p/ edificio escolar.- (PASA A LA 

COMISION DE TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS). 

9) INTERNO 8205 – Nota de vecinos ref. descontento por ubicación de crematorio, 

solicitan audiencia con Concejales.- ( PASA A INICIATIVAS VECINALES ) 

Sra. Pte. : Pasamos al punto 4 del Orden del día. 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic. 

Sr. Conc. Jovanovic: Si Sra. Presidente es para hacer una moción  de modificación en el 

Artículo 1 donde dice Decreto n° 1752/21 que diga Decreto 1017/21 .                                                                                                                           

Sra. Pte.: Hay una moción para hacer una corrección sobre el número de decreto. Sírvanse 

marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.  

Pasamos al tratamiento. Tiene la palabra la Concejal Estanga. 

 

Sra. Conc. Estanga: Buen día Sra. presidente, bueno el expediente en tratamiento llega a 

este Concejo Deliberante con el objeto de convalidar el Decreto firmado por el Ejecutivo 

obrante a fojas 21 del expediente por el cual se adquirió en forma directa un generador de 

oxígeno. ¿Por qué se decidió comprarlo de esta manera? Porque debido a la pandemia que 

es de público conocimiento se produjo en el Hospital Municipal un aumento de la 

internación hospitalaria tanto en la sala de internación común como en la unidad de terapia 

intensiva, esto por supuesto que conlleva al aumento creciente de oxigeno medicinal el 

oxígeno que es el primer recurso necesario para dar respuesta en la internación por Covid. 

Por esto debido a la extrema necesidad y urgencia de contar con este recurso para el 

funcionamiento del sistema de salud  de nuestra ciudad se decidió adquirir de esta manera 

una planta generadora de oxigeno bajo la modalidad de compra directa de acuerdo 

obviamente con el artículo 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades que le habilita 

esta modalidad. 

Bueno también como bien también refleja el expediente se presentaron tres presupuestos , 

dos de ellos superaban los 6.000.000 de pesos y el que se eligió fue el de la Empresa B-

Gate  por un monto de 5.685.084,34 centavos que además de ser el más conveniente 

obviamente por el monto lo fundamental que la diferencia que tenía con los demás 

proveedores era que este tenía entrega inmediata del equipo , también es importante resaltar 

que esta nueva planta de oxigeno que ya está funcionando en nuestro hospital casi duplico 

la capacidad de oxigeno existente pasando de 12 mts.3 hora a 22mts.3 hora también bueno 

es importante recordar que hace poco tiempo atrás el municipio adquirió también 15 tubos 



de oxígeno a fin de dar respuesta a la demanda actual de nuestro centro de salud y por 

último y la verdad es que no quiero dejar pasar por alto que lo que le permite al Ejecutivo 

Municipal poder realizar estas acciones se traduce ni más ni menos en gestión, en 

transparencia, en diligencia no al momento de administrar los recursos económicos de la 

Municipalidad de Madariaga o sea de administrar el dinero de la comunidad en general ¿ 

no?, así que bueno creo que es digno de destacar realmente y bueno bienvenido que el 

hospital siga creciendo, muchas gracias Sra. Presidente. 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Albarengo. 

 

Sr. Conc. Albarengo : Gracias Sra. Presidenta, bueno en base a las palabras que ha dicho 

la Concejal Estanga en la cual estoy de acuerdo totalmente en que esta crisis sanitaria que 

se está viviendo ha hecho que la demanda de oxigeno sea en aumento no solo en la 

localidad de General Madariaga sino en toda la Provincia de Buenos Aires , quisiera 

simplemente agregar a las palabras de la Concejal Estanga que esto se debe también a un 

plan de contingencia que ha largado la Provincia de Buenos Aires desde que asumió el 

Gobierno de Axel Kiccilof como bien lo decía la Concejal Estanga esto se debe a una 

gestión de la Provincia de Buenos Aires también en la cual ha sabido administrar los 

recursos económicos de muy buena forma y ha sabido interpretar cual es la necesidad de 

todos los bonaerenses , esto se enmarca como lo decía en este plan , este plan ha dado la 

libertad tanto en el año 2020 para que 7 municipios Madariaga como también Pinamar, 

Villa Gesell, Tronquist y demás puedan acceder a plantas de oxígeno y pueda en esta ,no 

vamos a decir  batalla sino en esta puja que hay entre lo privado y lo público podamos 

llegar a tener una mayor producción de este recurso vital y básico que es el oxígeno y que 

hay una puja que es muy importante de destacar ¿ Porque ? Porque hay tres grandes 

empresas que tienen carterizada de esta producción de oxigeno entonces para la salud 

pública de cada uno de los distritos de la Provincia de Buenos Aires sobre todo para 

General Madariaga es muy importante contar con esta planta de oxigeno lo que marca 

también que la Provincia de Buenos Aires tiene grandes intenciones de en todas las 

localidades y distritos poder generar este servicio y que sea una producción de servicio 

público , esto lo marca la recuperación por ejemplo de dos plantas depuradoras de oxígeno 

y productoras de oxigeno tanto en la ciudad de Quilmes como en la ciudad de Gonnet en 

los hospitales que corresponden a la provincia también en la cantidad infinita de recursos 

económicos que ha volcado en todos los distritos de la Provincia de Buenos Aires para la 

cuestión sanitaria, de seguridad social , de desarrollo social y en materia de seguridad en 

relación al Coronavirus o a la pandemia que nos azota muy fuertemente y también quisiera 

destacar en base a las palabras de la Concejal Estanga que por fortuna en Madariaga 

tenemos esta nueva producción de oxígeno y que incrementa la producción que se tenía 

anteriormente ya recordemos que allá por el 2015 se había inaugurado una planta de 

oxigeno productora en este caso y que bueno y que a medida que fueron transcurriendo las 

gestiones esto se ve claramente que hay una política pública no importa el color partidario 

del gobierno de turno sino que hay una política pública en base a la salud pública de los 

ciudadanos de General Madariaga , bueno esta producción que hoy se incrementa a 22 

metros cúbicos hora si uno se pone a sacar cálculos así a escalas mensuales son más de 

15.000 metros cúbicos que se generan mensuales de oxígeno para la salud pública de 

General Madariaga esto es muy importante  entonces bueno, también resaltar esa cuestión y 

esa situación que no hay que dejar pasar estas situaciones , la salud pública de Madariaga 



no importa el color partidario, si lo que importa es que todos los vecinos se sientan con la 

tranquilidad necesaria que cualquier gobierno que asuma en el momento que le toque 

asumir va a tener como prioridad la salud de todos los madariaguenses. Muchas gracias Sra. 

Presidente. 

 

Sra. Pte: Tiene la palabra el Concejal Botto. 

 

Sr. Conc. Botto: Si gracias Sra. Presidente solamente para recordar un poco. El mérito lo 

tiene el municipio de Madariaga con la gestión que está realizando el Intendente Santoro no 

solo en salud sino en un montón de proyectos que tiene pensado hacia adelante pero por eso 

es bueno recordar de donde estamos ahora y de dónde venimos, recordemos que la planta 

de oxigeno que estaba durante el gobierno del Justicialismo no funcionaba y se tenía que 

enfriar con bolsas de hielo así que hay un diferencia importante entre la gestión de un 

gobierno y la de otro, nada más Sra. Presidente. 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Albarengo. 

 

Sr. Conc. Albarengo: Gracias Sra. Presidenta simplemente destacar que en mis palabras lo 

que trato de marcar es una gestión que se ocupa de la salud pública de todos los 

bonaerenses, todos los madariguenses y todos los argentinos en si con este gobierno o con 

el gobierno que este de turno lo que uno marca es la política pública que tiene que haber 

con la prioridad que se tiene que tener de todos los vecinos de General Madariaga. Si 

nosotros nos ponemos a pensar en los términos en los cuales el Concejal Botto está 

expresando su parecer, hoy vamos a trabajar sobre un expediente en el cual  vamos a dar de 

baja un tomógrafo si nosotros nos ponemos en esas posiciones decir que bueno durante un 

gobierno funciona algo o funciona de mala manera o no funciona  me parece que eso no 

aporta a la calidad de la salud pública de los vecinos de General Madariaga, entonces 

simplemente destacar eso y decir que es prioridad tanto del gobierno nacional como del 

gobierno provincial la salud pública de todos los argentinos y bienvenidos sea que en este 

plan de contingencia lo repito este enmarcado también la compra y la adquisición de una 

nueva planta depuradora y una nueva planta productora de oxígeno en General Madariaga. 

Muchas gracias. 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic. 

 

Sr. Conc. Jovanovic: Si Sra. Presidente la verdad que se hace una discusión de algo que es 

positivo para los madariaguenses lo que quiero recordar es que como bien decía el Concejal 

Botto cuando comenzamos en el 2015, a finales del 2015 la gestión la planta de oxigeno de 

General Madariaga era de 6 metros cúbicos por hora y no andaba o sea andaba colocándole 

bolsas de hielo a los efectos de que pudiera descomprimir la temperatura y a partir de ahí 

poder andar.  

Antes de la pandemia el actual Intendente Esteban Santoro lo que hizo es llevar esa planta 

primero por supuesto a refaccionar la existente y después llevar adquirir una nueva unidad 

que llevo de 6 metros cúbicos a 12 metros cúbicos , esto fue si mal no recuerdo en 2018 

para que en ese momento duplicar la cantidad de oxígeno en condiciones normales era 

absolutamente digamos no hacía falta nada más , es mas gran parte de la pandemia se logró 

transitar con 12 metros cúbicos por hora lamentablemente con esta segunda ola y la gran 



cantidad de internados que tuvimos empezó también a flaquear el tema del oxígeno 

nuevamente y a partir de ahí la necesidad de que el municipio haga esta inversión de 

5.600.000 para redondear y contar con 22 metros cúbicos por hora con lo cual estaríamos 

casi duplicando lo que teníamos , lo que tenemos hasta ahora pero triplicando lo que había 

en un origen y que no andaba y con esto digo no es la única inversión que se ha hecho en el 

hospital la verdad que desde que el Intendente Santoro asumió el hospital ha sido uno de los 

lugares públicos donde más se ha invertido , recordemos lo que era el hospital hasta el 2015 

y la cantidad de cuestiones que se fueron incorporando a partir de ahí desde la Sala de 

Quimioterapia , la Sala de Internación, la Sala de Consultorios que era la famosa sala 4 que 

era tétrica y una serie de cuestiones más que se fueron haciendo en el hospital ni hablar del 

Hogar de Ancianos con lo cual que el Concejal Botto que fue parte de la gestión anterior 

como Director nos venga a decir de lo que se tiene o como se debe invertir o como no la 

verdad que vamos a disentir un poquito me parece , le recuerdo  cuando él era parte de esa 

gestión anterior del ultimo Intendente , del ultimo Intendente Justicialista el hospital era 

muy inferior a lo que es hoy en día , nada más Srta. Presidente. 

Concejal Albarengo perdón dije Concejal Botto. 

 

Sra. Pte.: Si Si. Tiene la palabra el Concejal Albarengo 

 

Sr. Conc. Albarengo: Gracias Sra. Presidente por nombrar bien mi apellido, bueno en 

estas cuestiones de salud y deber en gestiones anteriores muchas veces se suelen marear 

con los nombres los funcionarios así que no se preocupe por el apellido Concejal Jovanovic 

eso se puede corregir. 

En esta cuestión de remarcar 2015 como se encontraron ustedes con la salud pública de 

General Madariaga por ahí entendiendo también la posibilidad que uno tiene de ir como 

usted bien dijo haber trabajado en la gestión anterior y poder tener no solo contacto con 

funcionarios anteriores sino también  con la historia de nuestra salud pública en General 

Madariaga, allá en el 2015 la institución del Hospital de General Madariaga sobre todo y la 

institución de salud pública de General Madariaga era una institución ejemplo le diría ¿Por 

qué? , más allá de la construcción edilicia que se hacía permanentemente por ejemplo con 

el Centro de Diagnóstico que bueno lo vamos a trabajar igualmente en el próximo 

expediente ¿no? ,pero el Centro de Diagnóstico por Imágenes donde se reunían servicios de 

ecografías, mamografías, tomografías y radiología , la implementación de un servicio de 

neurología, neurocirugía que permitió realizar la primer operación de esta magnitud en 

General Madariaga por ejemplo estamos hablando de gestiones anteriores 2015 y en el 

resto de la Provincia de Buenos Aires era un hospital modelo como ha seguido siéndolo eso 

no tenemos que negar que la salud pública ha sido prioridad siempre como le digo no 

importa el color partidario de nuestros gobiernos , la salud pública de los madariaguenses 

ha sido siempre de carácter muy importante para todas las gestiones eso hay que 

reconocerlo ¿sí? Y bueno le decía también hubo una apertura de terapia intensiva algo que 

hace meses atrás se hablaba en medios de comunicación en relación a la terapia intensiva y 

demás pero bueno la apertura también se había habilitado en el 2015 en donde se realizaron 

cirugías nuevas lógico por la apertura esta y una pronta recuperación de pacientes en los 

cuales también estuvo en esto que decimos de la recuperación de la salud pública de 

General Madariaga los centros  , tanto el Centro Integrador Comunitario como los centros 

de asistencia sanitaria CAPS que uno le llama habitualmente del Barrio Belgrano , en el 

Barrio San Martin, en el Barrio Quintanilla el CIC se realizaron en gestiones anteriores de 



un gobierno con distinto color partidario al que hoy y actualmente está gobernando donde 

ahí se desarrollaban un montón de servicios inclusive se desarrollaba no solo odontología 

sino también psicología , hay un montón de servicios que se desarrollan en esos centros 

comunitarios , el taller de diabetes que ya estaba y que fue profundizándose a través del 

paso del tiempo en este gobierno actual que me parece muy bien que tomen políticas de 

gobiernos anteriores y las puedan seguir desarrollando y bueno y como decíamos la puesta 

en marcha de esta planta  depuradora que como les digo no hay que decir que todo fue malo 

, que encontraron todo deteriorado porque en definitiva uno cuando asume una gestión de 

gobierno la asume para brindar soluciones necesarias para todos los vecinos de General 

Madariaga y ver que es los que se puede profundizar y o se puede impulsar a través de cada 

una de las gestiones de gobierno . Me parece que bueno, que también eso es digno de poder 

resaltarlo y en el 2015 ustedes no se encontraron con una salud publica en deterioro , al 

contrario es mas en la farmacia se fabricaban más de 70 medicamentos eso también es muy 

importante destacarlo así que bueno simplemente remarcar eso para no seguir este debate 

que me parece que en esta ocasión es simplemente celebrar que hoy la Municipalidad de 

General Madariaga ha podido adquirir una nueva planta de oxígeno y en base a eso la salud 

pública de Madariaga va a mejorar para todos los vecinos sin colores partidarios . 

 

Sra. Pte. : Tiene la palabra el Concejal Jovanovic. 

 

Sr. Conc. Jovanovic: Si para cerrar Sra. Presidente yo le quiero decir Sra. Presidente que 

cuando asumimos en el 2015 los proveedores del hospital no bajaban las drogas , no 

bajaban los medicamentos porque había una deuda monstruosa en ese momento y previo a 

asumir y el Intendente electo Santoro en ese momento se comprometió a que les iba a pagar 

que iba hacer el mayor de los esfuerzos para poder pagarle pero que le dieran un lapso y 

que le bajaran porque en el hospital de Madariaga no bajaban ni siquiera ningún tipo de 

medicamentos o de lo que se necesitara , comida o lo que se necesitara porque a cada santo 

se le debía una vela, entonces cuando uno lo escucha al Concejal Albarengo hablar de una 

realidad paralela en ese momento que evidentemente veía él .  

Yo ¿ sabe qué ? yo siempre digo los ejecutivos no lo gana la oposición nunca , lo pierde el 

propio Ejecutivo porque la gente generalmente es bastante en ese sentido conservadora y 

cuando algo anda más o menos bien no trata de cambiar ¿ sí? , entonces yo creo que hay 

que hacer alguna vez algún tipo de autocrítica porque cuando uno lo escucha hablar a 

Albarengo parece que todo estaba 10 puntos y no, había una deuda monstruosa en el 

hospital , no había un solo proveedor que bajara absolutamente nada , se reprogramaban las 

cirugías porque no había materiales para operar , digo si esto para él es que todo andaba 

bien , me parece no estamos hablando de toda la historia del hospital municipal por 

supuesto pero si en meses y algún año anterior a diciembre de 2015 algo se hizo mal y el 

Concejal fue parte de esa gestión. Nada más Sra. Presidente. 

 

Sra. Pte.: Vamos a pasar a la votación del punto 4.Sirvanse marcar su voto. APROBADO 

POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2717, obrante a fojas 13869 del 

Libro Anexo. 

Pasamos al punto 5. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 



Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Botto. 

 

Sr. Conc. Botto: Si Sra. Presidente es para que se obvie la lectura del expediente. 

 

Sra. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura del expediente. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Tiene la palabra el Concejal Botto. 

 

Sr. Conc. Botto : Gracias Presidente , bueno voy a ser un poco breve ya estamos en 

conocimiento de este expediente y esta semana en curso se hizo presente el Secretario de 

Hacienda Emilio Gomory , estuvo también hablando de este tema pero bueno este 

expediente que hoy estamos tratando fui iniciado por la Secretaria de Salud por la 

necesidad de compra de un nuevo Tomógrafo para el servicio de diagnóstico por imágenes 

y la posibilidad de entregar en parte pago el que está actualmente funcionando y que ya 

tiene unos cuantos años de uso y para llevar adelante esta operación se requiere desafectar 

del patrimonio municipal el tomógrafo que está funcionando ahora y autorizar su entrega 

como parte de pago previa a una tasación oficial.  

Se recibieron tres cotizaciones de empresas relacionadas a la venta de estos equipos que las 

voy a nombrar Cervimed hizo una cotización de U$S 35.000, Cualimet S.A. cotizo en U$S 

48.000 y Vio Nuclear en U$S 60.000 pero se tomó como valor oficial la suma de U$S 

48.000 para el tomógrafo marca Neusof de 16 cortes para poder entregarlo en parte de pago 

y luego bueno habrá una licitación pública. El valor de un equipo nuevo esta alrededor de 

U$S 250.000 lo cual es una inversión importante y bueno este equipo ya está con una 

cantidad importante de disparos y a su vez ha tenido varias reparaciones y más con la 

cuestión del Covid 19 y esta pandemia se está utilizando mucho y las patologías que más se 

pueden ver son las pulmonares y aparte otros tipos de trabajos que se hacen con el mismo 

equipo , así que es una inversión importante y bueno hoy estamos en tratamiento de este 

expediente para poder entregarlo en parte de pago, bueno nada más Sra. Presidente . 

Gracias 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Albarengo. 

 

Sr. Conc. Albarengo : Bueno gracias Sra. Presidenta no me voy a extender demasiado en 

este caso es simplemente decir que este tomógrafo que hoy se va a aprobar quitarlo del 

patrimonio municipal ha sido en el 2015 motivo de celebración para todos los 

madariaguenses ya que allá por abril, el 17 de abril de 2015 se inauguró el Centro de 

Diagnóstico por Imágenes que recientemente hablaba en el cual vino quien era por entonces  

Ministro de Salud , el Ministro de Salud de su momento que vino a inaugurarlo y que la 

verdad era para todos los madariaguenses motivo de celebración tener un Centro de 

Diagnóstico por Imágenes , así que bueno resaltar eso que hoy se va a poder gestionar 

también la nueva adquisición de un tomógrafo que no es cosa menor o no es cuestión 

menor poder tenerlo como ya lo hemos visto y lo hemos sabido tener como un servicio de 

salud pública de General Madariaga y bueno y también ver que bueno como bien lo decía el 

Concejal Botto o sea la vida útil que tienen estos artefactos , estos aparatos normalmente , 

me corregirá el Concejal Botto pero serán dos o tres años que tienen de vida útil de un uso 

normal y bueno la verdad que se ha extendido en base a reparaciones y demás a más de 5 

años la vida útil de este tomógrafo que es tan importante para todos los ciudadanos de 



General Madariaga . Así que remarcar eso y bueno y también vamos a celebrar cuando 

podamos tener dentro de ese Centro de Diagnóstico por Imágenes el nuevo tomógrafo. 

 

Sra. Pte:: Pasamos a la votación del punto 5. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2718, obrante a fojas 13870/13871 del 

Libro Anexo. 

Punto 6 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic. 

 

Sr. Conc. Jovanovic : Si Sra. presidente es para hacer la moción de que se corrija en el 

artículo 1 , al final del artículo 1 donde dice Decreto Nacional n° 450/2020 que diga 

Decisión Administrativa n° 450/2020. 

 

Sra. Pte.: Esta la moción para corregir en el artículo. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Se corrige por Secretaria. 

Pasamos al tratamiento. Tiene la palabra la Concejal Estanga. 

 

Sra. Conc. Estanga : Si bueno no hay mucho más para agregar además de lo que dijo la 

Secretaria simplemente por ahí resaltar la buena voluntad , la buena predisposición que 

tuvo el Secretario de Hacienda Emilio Gomory y la Directora de Finanzas Luciana Esperón 

de acercarse el día lunes a este recinto para poder hablar acerca de estos expedientes que 

vienen del Ejecutivo , la verdad que es característico de esta gestión la buena voluntad de 

los funcionarios del Ejecutivo de acercarse cada vez que son llamados desde este Concejo . 

Bueno por ahí también recordar nuevamente que este beneficio se les va a otorgar a 

aquellos contribuyentes que por motivo de la pandemia se hayan visto imposibilitados de 

poder realizar normalmente sus actividades para poder acceder a este beneficio van a tener 

que acercarse a la municipalidad presentar una solicitud mediante una nota dirigida a la 

Dirección de Inspección y este beneficio se va a otorgar en forma retroactiva al 1° de enero 

del 2021 debido a que ya se liquidaron tres cuotas de la Tasa de Seguridad e Higiene. 

Bueno nada más Sra. Presidente muchas gracias. 

 

Sra. Pte.: Esta en consideración el punto 6. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2719, obrante a fojas 13872 del Libro 

Anexo. 

Pasamos al punto 7. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sra. Pte: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic. 

 

Sr. Conc. Jovanovic: Si Sra. Presidente para hacer la moción que se obvie la lectura del 

proyecto. 

 



Sra. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura del proyecto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. 

Pasamos a su tratamiento. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Queda sancionado el Decreto 1086, obrante a fojas 13873 del Libro Anexo. 

Para finalizar la sesión invito a la Concejal Cicalesi a arriar la bandera. 

 

 


