
VISTO: 
 

La necesidad de efectuar contrataciones de profesionales y/o técnicos de diversas especialidades, sin afectación a las plantas de personal del Hospital 

Municipal “Francisco Caram”; Y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

 Que dicha modalidad permitirá racionalizar la utilización de los recursos humanos afectados a la atención de los distintos servicios del citado 

nosocomio, ajustando la retribución de dichos profesionales a los términos del contrato a suscribir con cada uno de ellos; 

Que en razón de encuadrarse los gastos originados en dicha modalidad de contratación, en los términos del artículo 32º de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades, corresponde prestar aprobación al Convenio Tipo que se acompaña; 

Que igualmente corresponde autorizar al Departamento Ejecutivo a suscribir los aludidos Convenios con los profesionales cuyos servicios resulten 

indispensables para asegurar una adecuada atención a los pacientes; 

Que dadas las características de la modalidad de contratación autorizada, se considera conveniente que este Cuerpo tome conocimiento en forma 

trimestral de las designaciones realizadas en el aludido marco contractual; 
 

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       N° 847 
 

ARTÍCULO 1º.-  Apruébase  el  Convenio  Tipo  que agregado como Anexo I se declara parte ---------------------  integrante de la presente, para la 

contratación de personal médico y/o técnico afectado a la prestación de servicios en el Hospital Municipal “Francisco Caram” y Unidades Sanitarias del 

Distrito.- 
 

ARTÍCULO 2º.-  Autorízase  al  Departamento  Ejecutivo   a   suscribir   Convenios   para   la  ---------------------  contratación de profesionales médicos en 

las distintas especialidades por el período de duración y el monto que en cada caso se establecerá.- 
 

ARTÍCULO 3º.-  El gasto que demande el cumplimiento del presente convenio, será               ---------------------  imputado  con cargo a : Finalidad II.1   

1.1.2.12.4. Honorarios y Retribuciones a Terceros - Otras retribuciones. 
 

ARTÍCULO 4º.-  El Departamento  Ejecutivo  remitirá  para  conocimiento de este Cuerpo en --------------------- forma trimestral, fotocopia certificada de los 

Contratos suscriptos durante dicho período.- 
 



ARTICULO 5º.-  Comuníquese a quien corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido             ---------------------   archívese.- 
 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN SESION ORDINARIA NUMERO DOS / 

DOS MIL, A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL.- 
 
 

 

 
 

  Rubén Dario Alvarez   Oscar Domingo Avalos 

  Secretario del H.C.D.     Presidente del H.C.D. 

CONVENIO DE CONCURRENCIA PROFESIONAL 

 

Entre la Municipalidad de Brandsen, representada en este acto por el Sr. Secretario de Gobierno y Hacienda Don Oscar Daniel Cappelletti, con domicilio en 

calle Saenz Peña Nro. 752 de esta ciudad, por una parte y el/la .................................................................................., por la otra, con domicilio en 

........................................................................ se celebra el presente Convenio, sujeto a las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: La Municipalidad de Brandsen contrata a ................................................................ para realizar tareas como 

...................................................................., en el Hospital Municipal “Francisco Caram” y/o en las Unidades Sanitarias del distrito, con atención exclusiva en 

la jurisdicción del partido de Brandsen. 

SEGUNDA: El presente convenio tendrá una vigencia de .............................., comenzando  a regir a partir del día ....................................., operando su 

finalización el día ...........................-  

TERCERA: El/la ................................................................................ ajustará la prestación de sus servicios a la siguiente modalidad horaria: 

..................................................................... .................................................................................................................., asistiendo a pacientes indigentes y/o 

mutualizados, evacuando consultas de su especialidad requeridas por el cuerpo médico del Hospital, aclarándose que su actividad no se regirá por las 

disposiciones provinciales vigentes en materia de personal hospitalario.- 

CUARTA: La Municipalidad se reserva el derecho de rescindir el contrato cuando por decisión propia consecuente del no cumplimiento de tareas por parte 

del profesional lo estime pertinente. Una vez concluido el presente, el contratado no tendrá derecho a reclamo ni indemnización alguna.- 

QUINTA: Fíjase el monto retributivo del presente convenio, en la suma de pesos .............................................................................. ($ ............) mensuales, 

pagaderos dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la correspondiente factura de ley, siendo por cuenta del contratado el pago de 

las cargas impositivas emergentes.- 

SEXTA: La Municipalidad queda eximida de cualquier tipo de responsabilidad por los casos de Mala Praxis profesional, riesgos de trabajo, mala utilización 

de los elementos o instalaciones del Hospital Municipal y/o de cualquiera de las Unidades Sanitarias, así como de cualquier acción u omisión culposa 

protagonizada por el profesional contratado.- 



SEPTIMA: Sin perjuicio de lo expresamente establecido en las cláusulas que anteceden, el presente convenio se regirá en cuanto a su aplicación, 

interpretación y/o rescisión por las previsiones del Código Civil de la República Argentina.- 

OCTAVO: 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 2000.- 

 

 

 

 

 

 

                  -------------------------------------------                   ------------------------------------ 

                        FIRMA PROFESIONAL 
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