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EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

Arficulo 1: Convalidase el cONVENIO DE COLABORACION PARA LA 
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DEL BICENTENARIO ESCOBAR, Suscripto entre el 
Departamento Ejecutivo y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para 
JUbilados y Pensionados obrante a 91, 91 vta. y 92 del Expediente HCD N 
13586/10. 

Articulo 2: Transfiérese gratuitamente al Instituto Nacional de Servicios Sociales 
para Jubilados y Pensionados un inmueble sito en la Ciudad de Garin, Partido de 
Escobar, designado segun titulo como Parcela 1560 "d" de la Circunscripción IX. 
Partida 71.649. inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble baio la 
Matricula 32308 del Partido de Escobar. Dicha transferencia queda sin efecto 
cnte el incumplimiento del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados 
Y Pensionados de los compromisos a ios que se aviene por medio del convenio 

Convalidado a través del artículo 1. 

Articulo 3: Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

--DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, EN 

----BELEN DE ESCOBAR, A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 

-- - - - -DIEZ. 

Queda registrada baio el N° 4813/10 
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mxilerh 

pra Jutilak1y Tinrimnku 
ONVENIO DE COLABORACION PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE 

ESCOBAR 

re la Municipalidad de Escobar, con domicilo en la calle Estrada 599, Belen de 

CSCObar, Provincia de Buenos Aires, representada en este acto por el Sr. Intendente, 

Sr. Sandro Adrián GUZMAN, DNI 17.017.459, en adelante denominado "EL 

MUNICIPIO, por una parte, y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados 

y Fensionados, con domicilio en Peru 169, Cludad Autónoma de Buenos Aires, 

epresentado en este acto por su Director Ejecutivo, Dr. Luciano DI CESARE, en 

adelante "EL INSTITUTo", por la otra, acuerdan en celebrar el presente Convenio en 

base a los siguientes Antecedentes y Cláusulas-

Antecedentes. 
1) La Ley N° 19.032 de creación del INSSJP (y sus modificatorias 25.165 y 25.751) 

establece que el objeto del mismo es "otorgar-por sí o por terceros- a los 

Jubilados y pensionados del régimen nacional de previsión y del Sistema 

Integrado de Jubilaciones y Pensiones y a su grupo familiar primario, las 

prestaciones sanitarias y sociales, integrales, integradas y equitativas, tendientes 

la promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, 

organizadas en un modelo prestacional que se base en criterios de solidaridad, 

eficacia y eficiencia, que respondan al mayor nivel de calidad disponible para 

PRC 
todos los beneficiarios del Instituto, atendiendo a las particularidades e 

idiosincrasia propias de las diversas jurisdicciones provinciales y de las regiones 

del pais". Siendo las facultades propias del Director Ejecutivo del Instituto: 

Administrar los fondos y bienes del Instituto, conforme a las necesidades de 

prestaciones y servicios planteados por las distintas regiones. Formular y diseñar 

las politicas globales en materia sanitaria y social, garantizando la equidad en la 

cantidad y calidad de los servicios ofrecidos por el Instituto en todo el territorio 

nacional, coordinando la planificación de las políiticas del Instituto con las 

autoridades sanitarias jurisdiccionales respectivas. Como asi también instituir 

nuevos servicios sociales destinados a asegurar una mejor calidad de vida de los 

afiliados, reglamentando su naturaleza, cuando razones de necesidad, 

incapacidad económica manifiesta y urgencia ameriten su otorgamiento. 

Conforme al articulo 2° y articulo 6° inc. a), b) y s) de la Ley 19.032. 

2) EL INSTITUTO, a través del Programa de Desarrollo de Prestadores, ha 

emprendido acciones de fortalecimiento del sistema de salud denominadas "de 

contención socio sanitaria". Una de esas lineas de acción aborda el déficit 

sistémico existente en lo que respecta al segundo nivel de atención. Ante ello, 



naitaleMatinadáerrveis leiaas 

hau ftiadis yy Tenuonais 
EL INSTITUTO ha propiciado el Proyecto "Hospitales del Bicentenario, po 
Cuanto la construccióny operatividad de efectores impactará en forma directa en 

una necesidad de la población afiliada, frente al déficit prestacional, implantand 
un modelo superador con miras a aumentar la calidad de vida de los afiliaad 

medlante una herramienta que también produce efectos indirectos e 

COmunidad toda, de cara a la integración del adulto mayor y a fin de arrontai 

acciones proactivas las carencias de la oferta.-

3) En esa dirección, EL INSTITUTO SuScribió el Convenio Marco N 
el 

Bicentenario Hospital 
calidad del, 

Garin, Partido de Escobar N° 537/10, ara la construcción de ticho nosocomio 
Convenio de Factibilidad Hospitales del 

bajo la modalidad de financiamiento por parte del INSTITUTO y devolucion po 
parte de la Provincia de Buenos Aires a través de un porcentaje de la rau 

capitada. 

4) Por inconvenientes relativos a la sibilidad de hacer operativos dichos 

Convenios, éstos han sido resueltos 

analizar otras opciones superadoras 

por EL INSTITUTO/ bata përspectiva de 

que tornen factiblé Ja construcción y puesta 

en marcha del Hospital-

) En razôn de los antecedentes indicados, EL MUNICIPIO ha iniçiado, 
mediante 

Expediente N° 130364/2010, la Licitación Pública N° 4/2010, cuyo objeto es 

Construcción y equipamiento del Hospital Bicentenario en la localidad de Garin, 

Partido de Escobar, la cual aún no ha sido adjudicada.-

6) Asimismo, y bajo la intención de analizar otras opciones superadoras, ELG 

INSTITUTO ha considerado la propuesta de implementación del Hospi 

mediante alianza estratégica con EL MUNICIPI0, de acuerdo a las cláusulas que 

seguidamente se detallan. 

CLAUSULA PRIMERA: EL MUNICIPIO se compromete en este acto a donar a EL 

INSTITUT0 un inmueble sito en la Ciudad de Garin, del Partido de Escobar, designado 

según titulo como Parcela MIL QUINIENTOS SESENTA d", NOMENCLATURA, 

1560 "d", Partida 71.649, inscripto en el 

Registro de la Propiedad Inmueble bajo la matricula 32308 del Partido de Escobar-
Dicha donación se efectuará con el cargo de construir en el predio el "Hospital del 

Bicentenario Escobar, el cual contará con el aprovechamiento comunitario que las 

CATASTRAL: Circunscripción IX, Parcela 

partes acuerden por instrumento separado, en el marco del desarrollo de los servicios 

que se presten en el mismo, garantizando el acceso a los habitantes del Partido.-

CLAUSULA SEGUNDA: Las condiciones que regirán la construcción del Hospital como 

asi también el modelo prestacional de los servicios que deberán brindarse en el mismo. 
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gran de acuerdo a las pautas establecidas por EL INSTITUTO de conformidad con 

el proyecto Hospitales del Bicentenario 
LAUSULA TERCERA: A fin de concebir el presente como una asociacIOn de 

SUerzos, EL MUNICIPIO aportará el inmueble donde se implantará el Hospita 

poniendo asimismo a disposición su capacidad local en los aspectos de gesuOn 

dumnistrativa o prestacional. Mientras que EL INSTITUTO integrará su capacidad 

Ira en la inversión de la obra, capitalizándose con bienes inmuebles de sU 

propiedad que tendrán una utilidad prestacional de primera necesidad.-

LAUSULA CUARTA: Toda vez que EL MUNICIPIO ha iniciado el trámite licitatorio 

cOrrespondiente a la construcción del Hospital objeto del presente; y a efectos de aunar 

capacidades con miras a la concreción del proyecto, y economizar tiempo y esfuerz0s, 

EL INSTITUTO analizará la factibilidad de servirse de los procesos iniciados, sin que 

ello implique la aceptación de los mismos. 
---------

CLAUSULA QUINTA: El presente Convenio se suscribe ad referéndum del Concejo 

Deliberante de la Ciudad de Escobar, por lo que su vigencia se encuentra supeditada a 

icha ratificación, y hasta l efectiva culminación y entrega definitiva de la obra, sin 

Uicio del diseño definitivo que se determine para el desarrollo de la politica 

eracional del Hospital.--
/i 

VI CLAUSULA SEXTA: Queda terminantemente prohibido el uso de los fondos que EL 

INSTITUTO destine a la obra para otro fin distinto al de este Convenio. Cualquier 

Violación al respecto generará las responsabilidades legales correspondientes 

incluyendo las personales de los funcionarios actuantes, 
dará a EL INSTITUTO la 

facultad de efectuar la inmediata rescisión del presente.-

CLAUSULA SEPTIMA: Para el supuesto de controversias relacionadas a a 

interpretación del presente Convenio, las partes se someten a la jurisdicción de los 

Tribunales Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los O dias del mes desehieme de 

2010, se firman tres (3) ejemplares, de un mismo tenor y a un solo efecto.-

Jamurq A. GAZmair 
IntendentgAMUnicipa 

Municipajkad de Escoba 

OrLUCIANO DI CESARE 

DIRECTOR EJECUTIVo 

L.N.S.S.J.P. 

LN.S.SJyP.N 796-10) 


