
 

  

VISTO: 
El Convenio de Cooperación Institucional suscripto entre el Taller Protegido 

Centro de Día “Encontrá tu Lugar en Jeppener” y la Municipalidad de Brandsen; y,  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que por el mismo el Taller Protegido Centro de Día “Encontrá tu Lugar en 
Jeppener, en adelante La Institución, aportará un espacio físico, sin costo alguno para La 
Municipalidad, correspondiente al inmueble sito en calle Mariano Moreno Nº 568 de la 
localidad de Jeppener, partido de Brandsen para la instalación y funcionamiento de la 
Academia de Policía Local del distrito de Brandsen, dependiente de La Municipalidad, 
donde setenta (70) aspirantes residentes en el distrito recibirán el Curso de Formación 
Profesional Auxiliar en Seguridad Pública para la Prevención Local;  
 

Que asimismo La Institución se compromete a preparar las viandas (desayuno, 
almuerzo y merienda) para los setenta (70) aspirantes de la Policía Local del Partido de 
Brandsen, todos los días que, estos cursen la carrera más arriba indicada y hasta el día 30 
de abril de 2016. Por este servicio La Municipalidad abonará la suma mensual de Pesos 
setenta y cinco mil con ($75.000,00), IVA incluido. Esta suma será abonada por La 
Municipalidad en cuatro (4) cuotas semanales y consecutivas, de la siguiente manera las 
dos primeras cuotas de Pesos diecisiete mil quinientos con 00/100 ($17.500,00) y las 
restantes de Pesos veinte mil con 00/100 ($20.000,00); 
 

Que a fin de efectivizar el cobro de la contraprestación, La Institución  deberá 
presentar ante la Oficina de Compras municipal la factura. El pago de las mismas será 
efectuado por La Municipalidad, dentro de los  cuarenta y cinco (45) días corridos de 
aceptada cada factura; 
 

Que La Institución se obliga voluntaria y expresamente a cumplir durante la 
vigencia del presente convenio, con la totalidad de las leyes del trabajo, previsionales y/o 
tributarias respecto de las personas que pudiere contratar para desarrollar la actividad 
objeto del presente, pues en tal caso no existirá relación laboral alguna entre dicho 
personal y La Municipalidad, haciéndose cargo asimismo de las multas que por 
incumplimiento de las leyes citadas se pudieren aplicar. Asimismo, La Institución  se obliga 
por su cuenta y cargo a suscribir los seguros necesarios para la prestación del servicio, por 
enfermedades y/o accidentes que ocurrieren con los miembros de La Institución  para la 
prestación del servicio convenido, como así también de la totalidad de automotores, 
equipos, herramientas afectados a tal fin, debiéndolos mantener plenamente vigentes 
durante el plazo del convenio; circunstancia que deberá acreditar, en tiempo y forma, ante 
La Municipalidad, sin necesidad del que éste así se lo solicite;  

 
Que en ese marco, el presente convenio entrará en vigencia al día siguiente de su 

suscripción y hasta el 31 de Diciembre de 2016;  
 

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 9    
 

ARTÍCULO 1º.- Convalídese el Convenio de Cooperación Institucional suscripto entre el                  
-------------------- Taller Protegido Centro de Día “Encontrá tu Lugar en Jeppener” y la 
Municipalidad de Brandsen, el que agregado como Anexo forma parte del presente.- 
 



 

  

ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimento del referido Convenio será                    
--------------------- imputado a las  partidas correspondientes del presupuesto vigente.- 
 
ARTÍCULO 3º.- 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 OCHO/DOS MIL DIECISEIS A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE 
JULIO DE DOS MIL DIECISEIS. 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


