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VISTO: 
El expediente Nº 20.546/17 bis, mediante el cual el Departamento Ejecutivo 

solicita autorización para suscribir Convenio Marco de Colaboración y Protocolo Adicional 
con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que a fs. 1 de las actuaciones obra nota del Sr. Secretario de Salud y Desarrollo 
Social de la Municipalidad de Brandsen, mediante la cual se desarrolla la propuesta 
inherente a la incorporación del sistema de salud pública de Brandsen al programa “Quiero 
ser residente” del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, para lo cual es 
imprescindible la suscripción de los convenios aludidos; 

 
Que el Convenio Marco de Colaboración, tiene por objeto fortalecer la 

vinculación institucional entre las partes, mediante la creación de espacios comunes de 
trabajo destinados al desarrollo de actividades académicas, científicas, asistenciales y 
técnicas, a través de acciones de complementación en un entorno de mutua cooperación, 
en tanto el Protocolo Adicional aborda específicamente la implementación del programa 
de médicos residentes que la cartera provincial de Salud ofrece; 

 
Que el mencionado programa permite la incorporación de médicos residentes 

al sistema de salud municipal, de acuerdo a las pautas establecidas por el Decreto 2557/01; 
 
Que según el Protocolo Adicional al Convenio Marco de Colaboración, la 

Municipalidad se compromete a presentar en la Región Sanitaria correspondiente la 
Solicitud de Apertura de Unidades de Residencia y el proyecto docente asistencial para su 
apertura o continuidad, indicando los efectores y la capacidad de infraestructura, 
equipamiento e insumos para el desarrollo de las actividades docentes, con carácter de 
declaración jurada; poner a disposición del Ministerio los programas formativos para su 
evaluación con el Sistema Nacional de Acreditación de Residencias del Equipo de Salud; 
dotar el cuerpo docente para la formación de los residentes, que deberá estar conformado 
por profesionales formados en la disciplina y la especialidad de la residencia y/o rotación 
propuesta, o en especialidades afines a la residencia y/o rotación propuesta; garantizar el 
cumplimiento de los programas de residencia de acuerdo a las planificaciones docentes 
existentes, incluidas las rotaciones en otras instituciones con ajuste pleno al programa 
vigente en la Provincia; otorgar un estipendio equivalente al 100% de la beca de la 
residencia financiada por EL MINISTERIO, en concepto de reconocimiento por desempeño 
en área geográfica priorizada; proveer los traslados necesarios para que los residentes 
cumplan con el programa; suministrar en el horario de la residencia almuerzo o almuerzo y 
cena, según la jornada del residente; disponer de un espacio físico adecuado y exclusivo 
para que sea destinado actividades formativas y descanso de los residentes, así como al 
alojamiento del instructor itinerante, en caso de que las condiciones de la residencia lo 
contemplen; poner a disposición una vivienda para uso exclusivo de los residentes; 
propiciar la participación de los residentes en actividades científico académicas de su 
especialidad a nivel municipal, provincial y nacional; Incorporar, con cargo al presupuesto 
municipal, el profesional egresado -y debidamente aprobado- de la Unidad de Residencia 
de su jurisdicción, por un término no menor al plazo que hubiere durado la residencia; 

 
Que por su parte, el Ministerio se compromete a aprobar, previo análisis, las 

adecuaciones locales a los programas provinciales vigentes y que resulten de la aplicación 
de la presente; evaluar el cumplimiento de los requisitos para la apertura de las Unidades 
de Residencias, autorizando su funcionamiento según las normas establecidas en el 
Reglamento de Residencias; instar la acreditación de los programas de residencia en el 
Ministerio de Salud de Nación; asignar los cupos en las distintas especialidades en La 
MUNICIPALIDAD para su inclusión en el llamado a concurso anual; adjudicar las becas a los 
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profesionales residentes con sujeción a las pautas predeterminadas en la convocatoria al 
concurso de aspirantes; asistir en la capacitación para gestión, planificación y docencia de 
profesionales  que desarrollen actividad en las sedes asignadas por LA MUNICIPALIDAD; 
financiar instructores para especialidades prioritarias y para rotaciones en el primer nivel; 
financiar instructores itinerantes, en caso de residencias establecidas en localidades con 
menor densidad poblacional; afectar la red de hospitales y CAPs de la provincia para las 
rotaciones de las residencias aprobadas en el marco del presente convenio; reconocer, en 
idénticas condiciones e igual efecto que las cumplidas en establecimientos provinciales, la 
formación de los profesionales que acreditan en el marco del presente convenio, el 
cumplimento del programa de residencia en LA MUNICIPALIDAD; 

 
Que la implementación del programa aludido, significa para el Distrito la 

posibilidad de proyectar a largo plazo la incorporación e integración de personal médico 
calificado al Sistema de Salud Pública, ofreciendo a los residentes, a su vez, la posibilidad 
de arraigo y desarrollo para su carrera y su vida familiar; 

 
Que ello permitirá, a su vez, que los profesionales intervinientes amplíen sus 

posibilidades de actuación con base en una concepción preventiva y social de la Salud, 
entendida esta última como el perfecto estado de bienestar bio-psico-social del ser 
humano, lo que sin dudas redundará en beneficio de toda la comunidad; 

 
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 7 3 
 
ARTÍCULO 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo, a suscribir el Convenio Marco de              
-------------------- Colaboración para la Implementación de Acciones de Interés Recíproco y el 
Protocolo Adicional Nº 1 con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, los que 
agregados como Anexos I y II, forman parte integrante del presente.- 

  
ARTICULO 2º.- 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 ORDINARIA TRES/DOS MIL DIECISIETE A LOS DOS DIAS DEL MES DE MAYO DE 
DOS MIL DIECISIETE. 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


