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VISTO: 
 

El Convenio de Reciprocidad suscripto entre el Instituto Superior de Formación Docente N° 
49 y la Municipalidad de Brandsen; y, 
 
CONSIDERANDO:  
  

 Que las partes celebran el presente con el objetivo de brindarse colaboración reciproca en 
las incumbencias comunes relacionadas con aquellas carreras que El Instituto imparte, vinculadas 
con servicios y prestaciones a cargo de La Municipalidad, a los fines de permitir la realización de 
prácticas profesionalizantes; 
 
 Que anualmente El Instituto informara a La Municipalidad respecto de las carreras que se 
ajusten a la descripción del párrafo precedente, a los fines de permitir a La Municipalidad evaluar 
las posibilidades de realización de dichas prácticas en las áreas públicas pertinentes; 
     
 Que La Municipalidad informara a El Instituto cuáles son las carreras que resultan aptas 
para la realización de las prácticas en las dependencias correspondientes; 
 
 Que en el caso de las carreras vinculadas con el área de Salud, las prácticas serán 
coordinadas entre la Dirección de Docencia e Investigación y El Instituto, y en el resto de los casos, 
la coordinación de las mismas estará a cargo de El Instituto y la Dirección de Educación de La 
Municipalidad; 
 
 Que El Instituto asume la total responsabilidad civil por las prácticas que se desarrollen en 
el ámbito municipal en el marco del presente convenio, respecto del desempeño e integridad de los 
alumnos de las carreras que en él se imparten, en ocasión de la realización de las prácticas que del 
presente convenio pudieran llevarse a cabo; 
 
 Que el presente convenio regirá a partir del 1° de Noviembre de 2017  y tendrá una 
duración de un (1) año, prorrogable automáticamente en caso que ninguna de las partes manifieste 
su intención en contrario, por igual periodo; 
 
 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 9 1 8   
 
ARTÍCULO 1º.- Convalídese el Convenio de Reciprocidad suscripto entre el Instituto                             
-------------------- Superior de Formación Docente N° 49 y la Municipalidad de Brandsen, el que 
agregado como anexo se declara parte integrante del presente.- 
 
ARTÍCULO 2º.- 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 DIECISÉIS/DOS MIL DIECISIETE A LOS VEINTIÚN  DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 
DE DOS MIL DIECISIETE. 
 
 
 
  
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


