
 

  

VISTO: 

El Acta Acuerdo de Establecimientos Educativos e Instituciones Oferentes, 
suscripto entre la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 1 y la Municipalidad de 
Brandsen; y,  

 
CONSIDERANDO: 
 

Que por el mismo las partes acuerdan implementar acciones tendientes al 
desarrollo de las prácticas profesionalizantes de la Escuela de Educación Secundaria 
Técnica Nº 1, en el marco del Diseño Curricular y la normativa específica vigente;  

 
Que en ese orden de ideas se acuerda generar instancias de acuerdos y 

retroalimentación mutua, que favorezca la articulación con el sector productivo y las 
instituciones educativas, para fortalecer los procesos formativos de los estudiantes; 

 
 Que asimismo se conviene en propiciar la familiarización de los alumnos con 

el ambiente laboral en sectores o áreas a fines con los estudios que están realizando, 
tomando contacto con la operatoria, actividades y forma de organización del trabajo; 

 
Que los grupos de practicantes serán establecidos por la Dirección 

Institucional en función del perfil y la cantidad de estudiantes que la Institución Oferente 
esté en condiciones de recibir;  

 
Que de ésta manera la Institución oferente posibilitara el acceso al mundo del 

trabajo mediante espacios de aplicación práctica de los saberes adquiridos por los 
estudiantes, ampliando su capacidad productiva;  

 
Que además la Institución Oferente extenderá a cada estudiante practicante, 

la constancia correspondiente, una vez finalizadas las prácticas profesionalizantes;  
 
Que las partes convienen que el horario a cumplir por los estudiantes 

practicantes será establecido considerando  las actividades específicas a desarrollar y la 
compatibilización con los horarios escolares;  

 
Que igualmente se determina que el desarrollo de las prácticas no creará 

ningún otro vínculo para el estudiante más que el existente entre el mismo y la Dirección 
Institucional del establecimiento educativo;  
 

Que en ese marco, se establece la vigencia del convenio desde el 2 de Mayo de 
2016 y hasta la finalización del corriente ciclo lectivo;  
 

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 
FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

O R D E N A N Z A   Nº  1 8 1 1   
 
ARTÍCULO 1º.- Convalídese el Acta Acuerdo de Establecimientos Educativos e Instituciones              
------------------- Oferentes, suscripto entre la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 1 
y la Municipalidad de Brandsen, el que agregado como Anexo se declara parte integrante 
del presente.- 



 

  

ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimento del referido Convenio será                              
-------------------- imputado en la partidas presupuestarias de acuerdo al presupuesto 
vigente.- 
 
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a quien corresponda, regístrese y                
------------------- cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA CINCO/DOS MIL DIECISEIS A LOS SEIS DIAS DEL MES DE JUNIO DE 
DOS MIL DIECISEIS. 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


