N* de Registro:
-----Entre el señor/a ….............................................. (documento de identidad N*
……....................), médico veterinario, matrícula N*……....... del Colegio de Veterinarios
de la Provincia de Buenos Aires, inscripto en el Registro Provincial de Médicos
Veterinarios Bonaerenses, creado por Dec. N* 1323/04, con domicilio en la
calle............................. N* …..... de la ciudad de......................................... en adelante
“El Profesional”, y por otra el señor/a........................................... (documento de
identidad N*..........................), con domicilio en la calle................................. N*...........
de la ciudad de ........................................., en carácter de propietario, en lo sucesivo “El
contratante”, convienen en celebrar el presente contrato, sujeto a las siguientes
cláusulas:------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMERA: “El Profesional” se obliga a prestar sus servicios como Veterinario de
Registro en el Establecimiento habilitado para el rubro……………………..………..……..,
propiedad de………………………………….., ubicado en calle…………………N*……..de
la ciudad de……………………….……………--------------------------------------------------------SEGUNDA: “El Profesional” deberá cumplir con las obligaciones que prescribe el
artículo 4* del Decreto N° 1323/04 y hacer cumplir las Resoluciones, Disposiciones,
Circulares y Ordenes de Servicio del Ministerio de Asuntos Agrarios, vigentes a la fecha
y/o las que rijan en el futuro, sea por sustitución, suplementación o ampliación de las
actuales.--------------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERA: “El profesional” prestará servicios dentro del horario de actividades
declarado por la empresa por un máximo de ……..…. horas semanales.--------------------CUARTA: Las partes acuerdan que por estos servicios, “El contratante” abonará al
profesional la cantidad de pesos …………………….…….………($...............) mensuales,
pagaderos del uno al cinco del mes siguiente al que fueron prestados.---------------------QUINTA: “El Profesional” ajustará su desempeño a las normativas precitadas, sin que
“El propietario” pueda contravenir las mismas.------------------------------------------------------SEXTA: La mora se producirá de pleno derecho, por el simple vencimiento de los
plazos, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna. ------------------------SEPTIMA: “El contratante” se obliga a exhibir, en un lugar perfectamente visible del
establecimiento, con caracteres fácilmente legibles, el nombre y el número de matrícula
de “El profesional” como así el título habilitante.----------------------------------------------------OCTAVA: El presente contrato tendrá una duración de …….…, a contar del día
primero del mes de………..……..…..……del año ……….…--------------------------------------

NOVENA: Las partes podrán rescindir el presente contrato, transcurrido el primer
trimestre de su vigencia, para lo cual la que haga uso de esta opción deberá preavisar
a la otra en forma fehaciente, con una antelación mínima de treinta (30) días.-------------DECIMA: El presente contrato debe ser registrado por “El Profesional” en el Colegio de
Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires, en su condición de entidad encargada de
vigilar y controlar el ejercicio de la profesión, dentro de los diez (10) días de celebrado
el mismo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------DECIMO PRIMERA:

Las partes acuerdan que los honorarios que perciba “El

Profesional” como retribución, se abonarán por intermedio del Colegio de Veterinarios
de la Provincia de Buenos Aires, debiendo a tal fin “El contratante”, depositar
mensualmente los importes respectivos, con más un tres por ciento (3 %) en concepto
de gastos administrativos, en la cuenta Nº 51583/4 que dicha entidad posee en el
Banco de

la Provincia de Buenos Aires, Sucursal 2000, dentro de los cinco (5)

primeros días de cada mes, quien deberá, una vez acreditados los mismos, abonarlos
al veterinario.--------------------------------------------------------------------------------------------------DECIMO SEGUNDA: Para todos los efectos legales del presente contrato, las partes
constituyen domicilios especiales en los indicados respectivamente al inicio de este
contrato, donde serán válidas todas las notificaciones o intimaciones judiciales o
extrajudiciales que se les practiquen y se someten a la jurisdicción de los Tribunales
Ordinarios del Departamento Judicial de Mar del Plata.------------------------------------------------En prueba de conformidad con las cláusulas que anteceden, las partes suscriben
cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, uno para “El contratante”,
uno para “El profesional”, uno para su registro en el Ministerio de Asuntos Agrarios, y el
restante para el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad
de ......................................., a los ..... días del mes de.......................... de dos mil…....--

Firma: ………………………………………..

Firma: ………………………………………..

Aclaración: ………………………………….. Aclaración: …………………………………..
Matricula: ……………………………………

DNI: …………………………………………..
Tel: …………………………………………...
Mail: ………………………………………….

