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VISTO: 
El Convenio de Colaboración suscripto entre la Comunidad de Familias Aleluya 

Asociación Civil y la Municipalidad de Brandsen; y,  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el objeto de dicho Convenio consiste en la colaboración mutua en tareas de 
resocialización, transito de niños menores de edad, talleres, cursos, apoyo escolar, eventos 
sociales destinados a menores en situación de vulnerabilidad social, préstamo de viviendas 
para la instalación de un vacunatorio dependiente de la Secretaria de Salud del Municipio;  
 

Que el municipio facilitará a La Institución la asistencia de personal afectado a 
colaborar con las acciones o tareas antes mencionadas y ambas partes se comprometen a 
poner a disposición los recursos o medios necesarios para dar cumplimiento a la causa; 

 
Que en ese orden de ideas las partes se mantendrán indemnes mutuamente frente 

a toda demanda, acción o reclamo judicial o extrajudicial que el personal vinculado al 
cumplimiento de este convenio pudiere efectuar contra a otra parte que no es empleadora 
y la resarcirá de toda condena judicial o administrativa que eventualmente pudiera dictarse 
por estos temas, incluyendo honorarios profesionales;  
 

Que las partes acuerdan que el presente convenio tendrá una duración de dos (2) 
años contados a partir del 13 de marzo de 2019 y hasta el 31 de enero de 2021, pudiendo 
ser prorrogado la vigencia del mismo por un año, previa conformidad por escrito de ambas 
partes, sin perjuicio de que las partes pueden rescindir en cualquier momento haciéndolo 
saber a la otra con treinta (30) días de antelación;            

 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 
 

O R D E N A N Z A   Nº  2 0 1 9 
 
ARTÍCULO 1º.- Convalídase el Convenio de Colaboración suscripto entre la Comunidad de                 
-------------------- Familias Aleluya Asociación Civil y la Municipalidad de Brandsen, el que 
agregado como Anexo es parte de la 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 TRES/DOS MIL DIECINUEVE A UN DÍA DEL MES DE ABRIL DE DOS 
MIL DIECINUEVE.- 
 
 
 
  

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 


