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Visto el Acta-Acuerdo de Establecimientos Educativos e Instituciones 
Oferentes, suscripto entre la Dirección Institucional de la Escuela de Educación Secundaria 
Técnica Nº 1 y la Municipalidad de Brandsen, en el marco de  la Resolución Nº 112/13 de 
la Dirección General de Educación; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 

Que el mencionado Acuerdo está direccionado al desarrollo de Prácticas 
profesionalizantes de la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 1 del distrito de  
Brandsen, en el marco del Diseño Curricular y la normativa específica vigente, 

 
Que asimismo el Acta-Acuerdo posibilita en los estudiantes practicantes la 

profundización y recreación de capacidades, conocimientos; habilidades y destrezas  
vinculados con el trabajo  y la producción adquiridos en su proceso formativo, así como la 
adquisición de nuevas capacidades, en un contexto de trabajo concreto, 
 

Que en ese orden de ideas, las partes formalizaron un Convenio Marco de 
Prácticas Educativas Pre-profesionales, estableciendo como Práctica Educativa Pre-
profesional al conjunto de actividades formativas desarrolladas en ámbitos de trabajos de 
la Municipalidad, que tienen carácter educativo, formativo y que son realizadas por 
estudiantes  integrantes del último año del Nivel de Educación Secundaria Técnica, y cuyos 
contenidos y acciones se encuentran articulados con los planes y programas de estudio 
que los/as estudiantes cursan en sus respectivas escuelas, enmarcadas en la Resolución 
Nº 112/13 del D.G.C.y E. 

 
                  Que las Prácticas Educativas Pre-Profesionales se realizan en el marco de las 
Leyes 26.206 de Educación Nacional  y 26.058 de Educación Técnico Profesional y su 
finalidad es exclusivamente pedagógica, 

 
Que éstas prácticas tendrán carácter educativo y no podrán generar ni 

reemplazar ningún vínculo contractual o relación laboral. Podrán participar  de dichas 
actividades los alumnos/as de la Escuela Técnica, mayores de dieciséis (16) años, durante 
el período lectivo, por un período no mayor a seis (6) meses, con el acompañamiento de 
docentes y/o autoridades pedagógicas designadas a tal fin por La Escuela. 
 

Que asimismo la Municipalidad favorecerá la realización de prácticas en sus 
establecimientos, poniendo a disposición de la Escuela y de los docentes los insumos y 
todo lo necesario para la formación de los alumnos. Estos convenios incluirán los 
programas de actualización continua para los docentes involucrados, 

 
Que los objetivos específicos de ésta modalidad se traducen en la generación 

de aprendizajes que vincules a los alumnos/as con ámbitos laborales y favorezcan su 
gradual conocimiento, integración y socialización en espacios relacionados con el trabajo y 
la producción, 

 
Que a la vez se dará la valoración del Trabajo como hecho socialmente 

dignificante, propiciando la labor en equipo, respetando roles y favoreciendo las 
instancias de trabajo que vinculen al sistema educativo con ámbitos de producción, 

 
Que las áreas  de aplicación de las prácticas serán: la Planta de Tratamiento, a 

través de la participación de los alumnos y a los fines exclusivamente educativos en el 
proyecto de restructuración actualmente en curso; 

 
Asimismo podrán llevar adelante trabajos específicos y seguros de reciclado y 

reparación de mobiliario urbano, hospitalario y de oficinas; 
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En el mismo sentido se podrán desenvolver realizando tareas en el control de 
Bromatología; 

 
Que, más allá de las áreas mencionadas, podrán  llevar a cabo cualquier tipo 

de trabajo que, razonablemente, encuadre dentro de los parámetros de éste Acuerdo 
Marco, en razón de su finalidad; 

 
 Que el convenio se suscribe ad referéndum de su aprobación por parte de las 

autoridades competentes de ambas partes, debiendo requerir asimismo la delegación de 
facultades necesarias para suscribir los contratos particulares necesarios para su 
implementación;  

 
  Que conforme al Art. 41 y 273 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 
FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

ORDENANZA  Nº 1785 
 
ARTÍCULO 1º.-  Convalídese  Acta-Acuerdo de Establecimientos Educativos e Instituciones 
------------------ Oferentes, suscripto entre la Dirección Institucional de la Escuela de 
Educación Secundaria Técnica Nº 1 y la Municipalidad de Brandsen, en el marco del 
Convenio de Prácticas Educativas Profesionales, el que agregado como anexo se declara 
parte integrante del presente.- 
 
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese 
------------------- y una vez cumplido, archívese.- 
  
 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA TRECE/ DOS MIL QUINCE, A LOS CINCO DIAS DEL MES DE 
OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 

Secretario HCD Presidente HCD 

 


