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VISTO: 
El Convenio de Colaboración y Adhesión para la Implementación del Servicio de 

Atención Medica de Emergencias de la Provincia de Buenos Aires “SAME PROVINCIA”, a 
suscribir con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires; y,  

CONSIDERANDO: 
 
Que el objeto del presente convenio es el desarrollo de acciones conjuntas 

tendientes a implementar en el municipio de Brandsen, el Servicio de Atención Médica de 
Emergencias de la provincia de Buenos Aires, en adelante “SAME PROVINCIA”;  

 
Que ese orden La Municipalidad se compromete a brindar toda información que El 

Ministerio considere necesaria, a los fines de la puesta en marcha del SAME PROVINCIA en 
su jurisdicción y a brindar información trimestral;  

 
Que El Ministerio entrega a La Municipalidad, sin costo monetario para el 

Municipio, la propiedad de una ambulancia de baja complejidad totalmente equipadas, 19 
conjuntos de camperas, chalecos, pantalones, 33 chombas y 1 equipo de comunicación,  
destinados a la puesta en funcionamiento del SAME PROVINCIA en el municipio de 
Brandsen, como contraprestación el Municipio se compromete a establecer un servicio;  

 
Que La Municipalidad se hará cargo de todos los costos de mantenimiento y la 

contratación de los seguros correspondientes respecto de los bienes cedidos por El 
Ministerio, debiendo seleccionar y contratar el personal necesario para la plena ejecución 
del SAME PROVINCIA en jurisdicción de su municipio;  

 
Que El Ministerio arbitrará los medios necesarios para transferir a La Municipalidad 

las siguientes sumas de dinero para el funcionamiento del SAME PROVINCIA: Primera etapa 
(2017): pesos cuatro millones ochocientos mil ($4.800.000), Segunda etapa (2018): pesos 
dos millones cuatrocientos mil ($2.400.000), Tercera etapa (2019): pesos un millón 
doscientos mil ($1.200.0<00);  

Que para ello, La Municipalidad queda obligada a realizar reportes mensuales que 
den cuenta de la ejecución del SAME PROVINCIA y una rendición de cuentas trimestral 
respecto de los bienes y destino de los fondos transferidos;  

Que el presente convenio tendrá plena vigencia a partir de su ratificación por parte 
de las autoridades competentes, mediante el dictado de los pertinentes actos 
administrativos. La rescisión del convenio podrá ser efectuada por cualquiera de LAS 
PARTES, previo aviso, y con una antelación de por lo menos noventa (90) días, por medio 
de comunicación fehaciente;  

Que las tareas a las que dará lugar el presente convenio podrán ser instrumentadas 
en Protocolos Adicionales que serán parte integrante del presente, siempre que LAS 
PARTES así lo determinen; 

Que conforme al Art. 41 del Decreto Ley Nº 6769/58 y modificatorias, corresponde 
darle  intervención  al Honorable Concejo Deliberante;  
 
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  1 8 6 2 
 
ARTÍCULO 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo, a suscribir un convenio de                                    
--------------------- Colaboración y Adhesión para la Implementación del Servicio de Atención 
Medica de Emergencias de la Provincia de Buenos Aires “SAME PROVINCIA”, con el 
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Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, el que agregado coma Anexo forma 
parte integrante del presente.- 
 
ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior, será imputado                   
------------------- a las partidas presupuestarias que determine el sistema RAFAM.- 
 
ARTÍCULO 3º.-  Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese          
------------------- y cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN EXTRAORDINARIA/CUATRO DOS MIL DIECISIETE A LOS TRECE DIAS DEL MES DE 
MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


