
 

 
 
 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
BRANDSEN 

 

2013 
Año del trigésimo 
aniversario de la 

Recuperación de la 
Democracia 

 

Visto el Contrato de Locación de Obra suscripto con la el Dr. LARA, Carlos 
Tomás, quien se desempeña como médico veterinario; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
  Que dicho convenio suscripto está destinado a la contratación de un 
profesional capacitado en la materia que se desarrolla dentro del área de Zoonosis de la 
Municipalidad de Brandsen, consistiendo específicamente en las intervenciones 
quirúrgicas de castraciones, las que se estiman  que ascenderán a cien (100) operaciones 
mensuales, 
 

Que dicha contratación se establece a partir del 1º de Abril de 2013, por el 
lapso de nueve (9) meses y hasta el 31 de diciembre de 2013, con una retribución mensual 
equivalente a  Pesos Cinco mil ($ 5000), mensuales  
 

Que se hace imprescindible la aprobación por ese Cuerpo, en virtud de lo 
normado en el artículo 66º del Reglamento de Contabilidad y 148 de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades;  
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 
 

     ORDENANZA 1682 
 
ARTÍCULO 1º.-    Convalídese  el contrato de locación de obra suscripto con el Dr. Carlos     
-------------------Tomás LARA, DNI 7.598.603, quien se desempeña como Médico Veterinario, 
inscripto bajo la Matrícula Profesional nº 1.131, el que tendrá una vigencia de 9 (nueve) 
meses, a partir del 1º /04/2013 y hasta el 31/12/2013;  para realizar las tareas  que se 
requieran en el área de Zoonosis, consistiendo puntualmente en las operaciones 
quirúrgicas de castraciones, tal como se describen en la Cláusula Primera del Convenio 
suscripto, el que luce agregado, formando parte integrante de la presente.- 
 
ARTÍCULO 2º.-El gasto que demande el cumplimento del referido contrato, será imputado 
---------------------- con cargo a la Jurisdicción: 5000 Secretaría de Acción Comunitaria  – 
Categoría Programática: 16.02 - Fuente de financiamiento: 110 de Origen Municipal.- 
 
ARTÍCULO 3º.-  Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a quien corresponda, regístrese 
y una vez cumplido, archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA CUATRO/ DOS MIL TRECE, A VEINTE DÍAS DEL MES DE MAYO DE 
DOS MIL TRECE.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcia E. Tunessi Marcelo E. Giovannone 
Secretaria HCD Presidente HCD 

 


