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VISTO:  
El expediente Nº 4015. 23512/18, mediante el cual el Departamento Ejecutivo 

solicita autorización para suscribir el Convenio de Colaboración y Adhesión para la 
implementación de la red pública de salud AMBA en el primer nivel de atención y  
Protocolo Adicional, con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires  ; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que el mencionado Convenio tiene por objeto desarrollar acciones conjuntas 
tendientes a implementar en el municipio la Red Pública de Salud AMBA en el Primer Nivel 
de Atención; 

 
 Que el Municipio se compromete a brindar toda información que El Ministerio 
considere necesaria a los fines de la planificación y ejecución de la red en su jurisdicción; 

 
 Que el Ministerio afrontara los gastos necesarios para la implementación y 
ejecución de la Red, transfiriendo a totalidad de os recursos una vez cada cuatro (4) meses 
durante el periodo de sesenta  (60) meses, transcurrido dicho plazo el Municipio se 
compromete afrontar la totalidad de los costos de la Red; 

 
 Que el Municipio se obliga a realizar reportes mensuales que den cuenta de la 
ejecución de la Red y rendición de cuentas cuatrimestral respecto de los bienes y destino 
de los fondos trasferidos; 

 
 Que habiéndose ejecutado la obra por parte del Ministerio, el Municipio será quien 
deba mantener en condiciones óptimas el estado y funcionalidad de los bienes para el 
desenvolvimiento de la Red; 

 
 Que finalizadas las obras el Municipio deberá dejar indemne al Ministerio ante 
cualquier daño o perjuicio a terceros derivados del presente convenio, como así también 
todo aquel daño que se produzca por caso fortuito; 

 
 Que para la correcta ejecución del presente convenio las partes designan como 
coordinadores por el Ministerio al Dr. Fernán González Bernaldo de Quirós y por el 
Municipio al Dr. Pablo Costela;  

 
 Que el Municipio se compromete a implementar y mantener el Modelo de 
Planificación, Atención y Gestión de la Promoción, Prevención, Atención y Rehabilitación en 
la comunidad de los CAPS bajo su jurisdicción; 

 
 Que ambas partes asumen el compromiso de administrar los recursos y facilitar los 
procesos y requerimientos que el Ministerio solicite para la  ejecución del Plan de 
infraestructura edilicia municipal, comprometiéndose el Municipio a diseñar y ejecutar un 
plan integral para el mantenimiento de los servicios de salud, durante la ejecución  de las 
obras; 

 
 Que el Municipio autoriza al Ministerio ejecutar las obras necesarias para la 
construcción de nuevos inmuebles comprometiéndose a poner a disposición de la Red los 
recursos humanos necesarios para gestionar los requerimientos de ingeniería, 
arquitectura, construcción u otros afines; 
 
 Que el Municipio se compromete adecuar la modalidad de contratación de los 
recursos humanos en virtud del estándar propuesto por la Red, cumpliendo así mismo con 
el perfil profesional propuesto por la Red; 
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 Que el Municipio se compromete a implementar un sistema de información dentro 
de los CAPS de su jurisdicción debiendo utilizar la plataforma de interoperabilidad que el 
Ministerio determine para garantizar el intercambio de información relevante a lo largo de 
toda la Red;  

 
 Que el presente Convenio tendrá vigencia a partir de su aprobación; 

      
 Que las partes podrán rescindir el Convenio unilateralmente notificando 
fehacientemente a la otra con una antelación no menos a sesenta días en el domicilio legal 
constituido; 
 
 Que según el Protocolo Adicional al Convenio Marco de Colaboración Adhesión para 
la implementación de la red pública de salud AMBA en el primer nivel de atención, con el 
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, tiene por objeto realizar las obras de 
refacción puesta en valor y/o construcción de Centros de Atención Primaria de la Salud en 
varias localidades de Brandsen; 
 
  Que las obras a realizarse y los inmuebles donde serán ejecutados son los 
siguientes: CAPS “La Parada”, “Los Pinos”, “Las  Mandarinas”, “ La Acacias”, “Jeppener”, 
“Gómez”, “ Las Golondrinas”, “Altamirano”, “ Oliden” y “ La Posada”; 
 
 Que el plazo de vigencia del Protocolo se extenderá hasta el acto de recepción 
definitiva de las obras descriptas; 
 
 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 9 8 5 
 
ARTÍCULO 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo, a suscribir el Convenio de                                     
--------------------- Colaboración y Adhesión para la implementación de la red pública de salud 
AMBA en el primer nivel de atención y el Protocolo Adicional, con el Ministerio de Salud de 
la Provincia de Buenos Aires, los cuales se declaran parte integrante de la presente.- 
 
ARTÍCULO 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 CATORCE/DOS MIL DIECIOCHO A DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE 
OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.- 
 
 
 
  
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


