
Honorable Concejo Deliberante de Brandsen              

VISTO

Visto  el  régimen  de  becas  administrativas,  hospitalarias  y  culturales 
municipales establecido mediante los Decretos N° 437/96, 77/97, 278/97 y 40/98; y

CONSIDERANDO:

Que  dicha  modalidad  de  trabajo  fue  reglada  para  ser  reservada  a 
instrumentar  experiencia  laboral  a  jóvenes  de  ambos  sexos  con  estudios  secundarios 
completos  a  fin  que  los  mismos  tomen  conocimiento  de  la  actividad  administrativo-
contable  y turismo del  municipio  o realicen  practicas  de salud,  como así  también  para 
profesores destinados al área de cultura.

Que  los  becarios  que  integran  el  sistema  se  encuentran  actualmente 
prestando  tareas  cuyo  encuadre  jurídico  correspondería  a  una  figura  disímil  a  la 
originalmente establecida por las normas arriba citadas.

Que  dada  la  situación  imperante  resultaría  conveniente  readecuar  la 
implementación  del  sistema  instrumentado  originalmente  y  autorizar  al  Departamento 
Ejecutivo, en cuanto lo considere necesario, a suscribir convenios particulares con quienes 
se requiera prestar funciones, en tanto ello no contradiga con normas vigentes y las mismas 
no puedan brindarse con personal municipal.

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN EN USO 
DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA LA SIGUIENTE

O R D E N A N Z A Nº 1534

ARTICULO 1°.-  Facúltase al  Departamento Ejecutivo a suscribir convenios particulares 
----------------------con   quienes  se  requiera  prestar  funciones  en  las  distintas  áreas  del 
municipio,  en tanto ello no contradiga el Decreto Ley 6769/58 ni colisione con normas 
vigentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°.-  La Municipalidad deberá emitir, a través de la Secretaría contratante, un 
----------------------   informe  pormenorizado a  fin  de justificar  que las  obras  contratadas 
objeto de los convenios a firmar no pueden cumplirse con el personal de planta o que el 
área  correspondiente  deviene  incompetente  en  la  materia.  Dicho  informe  deberá  ser 
suscripto por un funcionario a cargo del área donde el postulante pretende prestar trabajo 
con rango no inferior al de Director, ello con carácter previo a la firma del convenio y del 
Decreto respectivo que registre el convenio.---------------------------------------------------------

ARTICULO 3º.- Las asignaciones que la Municipalidad deba erogar en los casos aludidos 
---------------------  se  adecuarán  a  unidades  locativas  de  obra  abonadas  mediante  su 
equivalente en cantidad de módulos aprobados en el  presupuesto del ejercicio vigente a 
cada convenio, conforme lo reglamente el Departamento Ejecutivo en cada supuesto en 
particular.--------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO  4º.- El  gasto  que  refiere  el  artículo  anterior  se  imputará  a  la  categoría 
---------------------- programática correspondiente a cada Secretaría contratante, facultándose 
al Departamento Ejecutivo a crear la Partida de Gastos en el presupuesto vigente.------------



ARTICULO 5º.-  Apruébese  el  modelo  de  convenio  que  en  un  Anexo  se  agrega a la 
---------------------presente. 
------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 6°.-  Derógase el régimen de becas administrativas, hospitalarias y culturales 
----------------------  municipales creado mediante los Decretos N° 437/96, 77/97, 278/97, 
40/98, 446/09 y toda normativa que se oponga a la presente Ordenanza.------------------------

ARTÍCULO 7º.-    Comuníquese   al   Departamento   Ejecutivo,   a   quien   corresponda, 
---------------------regístrese y cumplido archívese.--------------------------------------------------

DADA  EN  LA  SALA  DE  SESIONES  DEL  HONORABLE  CONCEJO 
DELIBERANTE  DE  BRANDSEN,  EN  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  NUMERO 
DOS / DOS MIL DOCE, A DIECISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS 
MIL DOCE.-

Marcia E. Tunessi Marcelo E. Giovannone
Secretaria

H.C.D.
Presidente

H.C.D.



ANEXO

CONVENIO ORDENANZA N°____________

Entre Municipalidad de Brandsen, representada en este acto por el Sr. Intendente Municipal 
________________________ con domicilio  en calle  Boulevard Sáenz Peña 752 de esta 
ciudad de Brandsen,  por una parte  y  (apellido,  nombres,  tipo y  numero de documento,  
domicilio, profesión), por la otra, se celebra el presente Convenio, sujeto a las siguientes 
cláusulas:
PRIMERA: La Municipalidad de Brandsen contrata a _______ para realizar las siguientes 
obras:  ______ .  Se deja constancia  que el  presente  convenio se formaliza  en virtud de 
carecer muy especialmente la Comuna de personal de competente dentro de sus oficinas 
para asumir las obras aquí contratadas, de conformidad a lo que surge de la declaración de 
incompetencia  y  de  su  fundamentación  emanadas  de  la  Secretaría  de  ___________ 
sirviendo el presente de suficiente reconocimiento, de acuerdo a los términos del art. 148 
del decreto ley 6769/58.
SEGUNDA: El presente convenio tendrá una vigencia de _________meses comenzando  a 
regir a partir del día ______ operando su finalización el día ____. 
TERCERA: El contratante ajustará la prestación de obra a la siguiente modalidad de días y 
horarios _____________ 
CUARTA: La Municipalidad se reserva el derecho de rescindir el presente convenio sin 
expresión  de  causa,  en  cualquier  período  de  tiempo  de  vigencia  del  contrato,  previa 
notificación al contratante, no teniendo derecho el contratado a reclamo ni indemnización 
alguna, pudiendo éste solo reclamar los pagos pendientes a la efectiva prestación de la obra.
QUINTA: Fíjase el monto retributivo del presente convenio en una suma equivalente a 
____ unidades locativas de obra. El valor de cada unidad locativa de obra se fija en la 
cantidad de ochenta y cinco (85) módulos mensuales conforme monto indicado en el art. 8º 
de la Ordenanza 1525/11  (modificar esto cada ejercicio) con un tope máximo de hasta 
veinte  unidades  locativas  de obra.  Dicha suma se abonará dentro de los diez (10)  días 
hábiles siguientes a la fecha de presentación de la factura, siendo por cuenta del contratado 
acompañar en cada caso la documentación que permita verificar la realización de aportes a 
la  Caja  Profesional  pertinente  y  la  cumplimentación  de  las  normas  emanadas  de  los 
organismos nacionales,  provinciales o municipales,  según corresponda.  La Secretaría de 
_____________ será responsable de verificar el cumplimiento de las normas antedichas a 
los fines de acreditar los pagos ante el Honorable Tribunal de Cuentas.
SEXTA: A todos los efectos del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de 
los tribunales ordinarios del Departamento Judicial de La Plata.-
En prueba de conformidad, se firman cuatro ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, 
en  la  ciudad  de  Brandsen,  Pcia.  de  Buenos  Aires,  a  los  ______  días  del  mes  de 
________________ de 20____.-
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