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VISTO:  

El inicio de las gestiones realizadas por la anterior Administración Municipal tendiente a 

contar con un servicio de diagnostico por imágenes en el Centro de Salud Municipal, Dr. Arturo U. 

Illia.  

Los requisitos tanto administrativos como legales que son necesarios concluir, para poder 

iniciar la efectiva puesta en marcha del servicio y que están en pendientes de cumplimiento.  

Y CONSIDERANDO: 

Que las tratativas para contar con el Servicio de Diagnostico por Imágenes funcionando 

dentro del Edificio del Centro de Salud Municipal por parte de un prestador privado (Dr. Gerlero 

Mariani), se iniciaron en Junio de 2014…  

Que una vez finalizada la obra edilicia, la actual gestión ha iniciado el trámite de 

habilitación correspondiente ante la dependencia del Ministerio de Salud de la Provincia 

(Rugepresa)…  

Que una vez obtenida la misma y lograda la referida a la aparatologia y operación de los 

mismos por parte del prestador del servicio, se hace necesario contar con la herramienta normativa 

que permita la rúbrica del contrato correspondiente con el prestador del servicio mencionado para el 

uso de parte del edificio del Centro de Salud Municipal Dr. Arturo U. Illia… 

 Que como contraprestación por el uso del mencionado espacio, se requiere al prestador 

que ponga a disposición servicios del sistema de salud pública municipal una cantidad de prestaciones 

para ser asignadas por el área entre los pacientes que considere necesario, pudiendo acceder los 

demás vecinos mediante la cobertura de salud mediante obras sociales y/o servicios de medicina 

prepaga o particulares. Es que… 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE VILLA GENERAL BELGRANO 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 
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Art.1°) AUTORICESE al Departamento Ejecutivo a otorgar el uso de parte del edificio del Centro de 

Salud Municipal Dr. Arturo U. Illia, al Dr. Miguel Gaspar Gerlero Mariani como prestador del Servicio 

de Salud de diagnostico por imágenes en las condiciones y términos descriptas en los vistos y 

considerandos del presente, y en el contrato respectivo.- 

Art. 2°) FACULTESE al Departamento Ejecutivo, a suscribir el contrato y/o convenio respectivo a los 

fines de su concreción.- 

Art. 3°) COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro Municipal y Archívese.- 

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Villa General 

Belgrano el día Veintinueve (29) de Agosto de Dos Mil Dieciséis (2016).- 

ORDENANZA Nº 1828/16.- 
FOLIOS Nº 2082, 2083.- 
F.A.H/L.M.- 
 


