
Provincia de Buenos Aires
Municipalidad de Maipú

7160 Maipú
"2018 - Año del Bicentenario de la Batalla de Maip(j"

DECRETO NO 522

MAIPU, 19 de junio de 2018

Maipú, 18 de junio de 2018

VISTO y CONSIDERANDO

El expediente No 4071-8150/11, que djera origen al Exp. HCD O 1254t2018, por et que se
tramitan las actuaciones para la aprobación del Convenio Marco suscr¡pto ion 27 de mayo de 2018
(fs.71172\, entre la lVlunicipal¡dad de Maipú y la Escuela Normal Superior n" 170 "EmiÍio Vatentín
Alavedra" de Maipú, cuyo objeto es la realización de prácticas docentes dentro del ámbito municipal,

Y luego de su tratam¡ento en recinto en el día de ¡a fecha;

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE de MATPU SANCTONA LA StcutENTE:

ORDENANZA NO 1556/2018

ARTICULO 1o.- Ratificase en todas sus parte el Convenio Marco de fecha 27 de mayo de 2018,
suscripto entre la Municipalidad de Maipú y la Escuela Normal Superior no 170 "Emilio ValentÍn Alavedra"
de Maipú, cuyo obJeto es Ia real¡zación de prácticas docentes dentro del ámbito mun¡c¡pal, Ias que se
enmarcan dentro del Campo de la Práctica Docente correspondiente a 1o Año del Profesorado de
Educación lnicial, 1" Año del Profesorado de Educación Pr¡maria.

ARTICULO 2o.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo para su conocimiento y de demás efectos.-

Dada, sellada y firmada en la sa/a de Seslones de este Honorable Cuerpo, a los d¡ec¡ocho dias de junio
del año dos mil d¡ec¡ocho.-

Firmado:
Sr. Javier Franc¡sco Santarone - Pres¡dente del Honorable Concejo Del¡berante Municipal de Ma¡pú.-
Lic. María F. Etcheverry - Secretar¡a del Honorable Concejo Deliberante Municipal de Maipú.-

MAIPÚ, 19 de junio de 2018.-

Por rec¡bida la presente, Regístrese bajo el
522 de fecha 19 de junio de 2018. COMUNÍOUESE,

fi

no 1556/2018. Promúlguese mediante el Decreto No
Publíquese, dese al Registro Oficial y ARCHIVESE.

CARLos AYA§ruY

Cr. ivia;rt¡;1ia¡o Veccblo
S€dlorb da Cco.d. ¡dÍ¡ni*-e{ys

uuñtcjp^LtDAD DE yAtpú

"EMILIO VALENTIN ALAVEDRA" Y LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU

I¡ITE N DE lrTE INTEEt¡tO
1r\b DÉ MA¡pú
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Municipalidad de Maipú
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ANEXO I

CONVENIO MARCO
MUNICIPALIDAD DE MAIPU - ESCUELA NORMAL SUPERIOR N' 170

,.EMILIO VALENTIN ALAVEDRA"

Entre la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, representada en este acto por el Señor lntendente Mun¡cipal
MATIAS RAPPALLINI, DNI No 23.783.190, con domicilio en calle Rivadavia No 455 de la c¡udad de
Maipú, en adelante LA MUNICIPALIDAD, por una parte; y por la otra, la ESCUELA NORMAL
SUPERIOR No 170 'EMlLlO VALENTIN ALAVEDRA' de Maipú, representada en este acto por su
Directora, Sra. Sandra Alejandrina DERDOY, DNI: 21 .865.988, con domicilio en Als¡na No 180 de la
ciudad de Maipú, en adelante LA INSTITUCIÓN, convienen en celebrar el presente convenio que se
regirá de acuerdo a las s¡gu¡entes cláusulas y cond¡ciones:

PRIMERA: La MUNICIPALIDAD autorizara a los alumnos de LA INSTITUCIÓN que indique, a realizat
práct¡cas docentes dentro del ámbito mun¡cipal, las que se enmarcan dentro del Campo de la Práct¡ca
Docente / Práctica Profesional correspondiente a 1o Año del Profesorado en Educación Primaria.-

SEGUNDA: Para el cumpl¡m¡ento del objeto descripto en la cláusula primera, LA INSTITUCIÓN deberá
informar a Ia MUNICIPALIDAD la ¡dentidad de los alumnos correspondientes y el horario que cumplirá
cada uno, debiendo asimismo designar un responsable que deberá supervisar las prácticas. Por su
parte, la MUNICIPALIDAD dispondrá las áreas o sectores en que se realizaran las prácticas de acuerdo
con el perfil sol¡c¡tado y el programa educativo en cuest!ón, pudiendo supervisar las tareas que se
desempeñen.-

TERCERA: El desarrollo de las practicas no implicara erogac¡ón alguna para la MUNICIPALIDAD, y
todos los gastos, si los hub¡era, serán afrontados por LA INSTITUCIÓN.-

CUARTA: La MUNICIPALIDAD podrá revocar o suspender la practica si el alumno no cumple con las
obligaciones asumidas o el régimen disciplinario establec¡do, lo que deberá ser prev¡amente comunicado
a LA INSTITUCIÓN,-

QUINTA: EI alumno deberá ajustarse a los horar¡os, normas y reglamento internos de la
MUNICIPALIDAD, en un todo de acuerdo con la legislación v¡gente y deberá considerar como
confidencial toda información que así le sea calificada por los responsable.-

SEXTA: El desarrollo de las prácticas acordadas no crearan para el alumno otro vfnculo que el existente
con LA INSTITUCIÓN, en consecuencia no se generara relación jurÍdica alguna, ya sea der¡vada del
derecho admin¡strativa, c¡vil o laboral, con la MUNICIPALIDAD, ni otorgara derecho alguno de naturaleza
salarial, prev¡s¡onal o social.-

SEPTIMA: Las instalaciones de la MUNICIPALIDAD se cons¡deraran una extens¡ón del ámbito de
aprendizaje de los alumnos en ocasión de encontrarse cumpl¡endo con las prácticas, y continuaran
revistiendo la calidad de alumnos de LA INSTITUCION con los derechos y obligac¡ones derivados de tal
s¡tuación. LA INSTITUCIÓN extenderá al concurrente las coberturas de seguros que posee para sus
alumnos.-

OCTAVA: La MUNICIPALIDAD no será civil y/o penalmente responsable de cualquier inconveniente que
se produzca con motivo o en ocasión de las práct¡cas acordadas, asumiendo LA INSTITUCIÓN cualquier
tipo de responsabilidad al respecto.-

NOVENA: El presente conven¡o t¡ene una durac¡ón de un (1) año contado a part¡r de su firma, plazo que
será renovado automáticamente, pudiendo ser rescindido sin causa por cualquiera de las partes previa
not¡ficación fehaciente efectuada con una antelación no menor de tre¡nta (30) días, s¡n que ello genere
favor de las partes derecho alguno a perc¡bir compensaciones o indemnizaciones de cualquier
naturaleza.-



Provincia de Buenos Aires
Municipalidad de Maipú

7160 Ma¡pú
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DECIMA: Para todos los efectos legales del presente convenio, las partes constituyen domicilio legal en
los arriba indicados y se someten a la jurisd¡cc¡ón de los Tribunales ordinarios del Departamento Judicial
de Dolores.-

DECIMA PRIMERA: En prueba de conformidad se f¡rman tres (3) ejemplares de idéntico tenor e igual
efecto, en la ciudad de Maipú, provinc¡a de Buenos Aires, a los ve¡ntis¡ete (27) días del mes de mayo de
2018.

Dada, sellada y firmada en la sa/a de Sesrbnes de este Honorable Cuerpo, a los dieciocho dfas de jun¡o
del año dos mil d¡eciocho.-

Firmado:
Sr. Javier Francisco Santarone - Pres¡dente del Honorable Concejo Deliberante Municipal de Maipú.-
Lic. María F. Etcheverry - Secretar¡a del Honorable Concejo Deliberante Mun¡cipál de Maipú.-

MAIPU, 19 de junio de 2018.-

Por rec¡bida la presente, Registrese bajo el
522 de fecha '19 de junio de 2018. COMUNÍQUESE,

SeBio d€ C{o_d. M'Ti¡iffilYs
}¡I,JiICIPALiDAD DE }¡A IP Ú

no 1556/2018. Promúlguese mediante el Decreto No
Publíquese, dese al Registro Of¡cial y ARCHíVESE.

, l.';L: l '-:r,
-¡,'. 

,72' "\.. .r.,r

:J¡ 
,i;,r, "'í,:l

, 'i r1,/ ', l¿ l
:i\ ',,:,;j l,,lf', 't i::-'! J
'-,- : 't. ,'f:.'l

\1:,¡,;,r' CAnLos AYASTUY
INTERINOIttTFNbE

lvlUNlclPAl DE MAIP¡:



Maipú, 18 DE JLINIO de 2018

VISTO y CONSIDERANDO:

El expedie,te N" 4071-8r50/l r. que diera origen al Exp. HCD,o 1254/201g, por el que

:.^ 1T.]tT las actuaciones para la aprobación del convenio Márco suscripto con 21 d,e mayo de
2018 (fs.71.172), entre la Municipalidad de Maipú y la Escuela Normal Superior n" 170 .,Emilio
vale¡tín Alavedra" de Maipú, cr"ryo objeto es la realización de prácticas docentes dentro del
ámbito municipal.

Y luego de su tratanticnto en recinto en el día de la fecl.ral

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA LA SIGUIENTE,:

ORDBNANZA

ARTICULO 1".- Ratificase en todas sus parte el cor.rvenio Marco de fecha 27 de mayo de 201g,
suscripto entre la Municipalidad de Maipú y Ia Escuela Normal Superior r.ro 170 "Emiiio Valentín
Alavedra" de Maipir. cuyo objeto es la realización de prácticas docentes dentro del ámbito
municipal, las qr-re se enlrarcan dentro del Campo de Ia Práctica Docente correspondiente a 1o
Año del Profesorado de Educación Inicial, 1" Año del profesorado de Educación piimaria.

A¡TICULO 2'.- comuníq.ese al Departamento Ejecutivo para su conocimiento y de demás
efécto s. -

Dada, sellada y.firmuclcr en la sala cle Sesiones tle este Honorable
del mes de junio clel año dos mil dieciocho.-



Co¡cno Drlr¡rre,l¡i¡r

ANEXO I

CONVENIO MARCO

..EMII,IO VALENTIN ALAVBDRA'

Entre la MLINICIPAI-ll)AD DE MAIpu. representada en este acto,por el señor Intendente
Municipal MATIAS RAPPALLINI, DNI N" 23.7g3.190, con domicilio en calle Rivadavia No

115- qe la ciudad de Maipú. e, aderante LA MUNICIPALIDAD, por una pafe; y por la otra. ra
ESCUELA NORMAL SI]PERIOR N" 170 ..EMILIO VALENTIN ar-ÁvpnÁÁ,. cle Maipi.,
representada en este acto por su Directora, sra. sandra Alejanclrina DERDoy, DNI: 21.g65.9gg,
con domicilio en Alsir.ra N" 180 de la ciudaci de Maipú. en adelante LA INSTITUCIóN,
conr''ienen etl celebrar el Presente convenio qr-re se legirá de acuerdo a las siguientes clár-rsulas y
condiciones:
PRIMERA: La MUNICIPALIDAD autorizara a los alumnos de LA INSTITUCIóN que
indique. a realizar prácticas docentes der.rtro del ámbito n'runicipal, las que se enmaLcan dentro
del campo de la Pr'áctica Docente / pr'áctica profesional iorrespondiente a 1" Año del
ProlesolaJo el Ld tr. rLc ióll Pl.inrat.i¿.-

**..}}. lr.u el c Lrnr plir.r.riento del objeto descripto en la cláus,la primera. LA
lNSl lrL cloN elcLrerir irlürmar a la MLINICIpALIDAD la ide,tidad de los alumnos
correspondientes r el horario que cun.rplir'á cada uno, debiendo asimismo designar un
responsable que deberá supenisal las prácticas. por su parte, Ia MLINICIpALIDAD dispondrá
las áreas o sectores en que se reaizaran las prácticas d-e acr.rerdo con el perfil solicitaáo y el
prograrra educativo en cuestión. pudiendo supervisar las tareas que se desen.rpeñen._
TERCERA: El desar¡ollo de las practicas no implicaia erogación algur.ra para la
MLNICIPALIDAD. y todos los gasros, si los hubiera, serán afrontados por la rNirlructoN.-
CUARTA: La MIJNICIPAI-IDAD podrá revocal o suspender la practici si el alumno no ctu.nple
con las obligaoiones asttnticlas o el régimen disciplinario eitablecido, Io que deberá ser
previamente comunicado a LA INSTITUCIóN.-
OUINTA: El alumno deberá ajustarse a los horarios, normas y reglamento internos de la
MLJNICIPALIDAD. en ur todo de acuerdo con la legislación vigente y debera conside¡ar como
co,fidencial tocla iuli¡r'rnación que así le sea calificadá por los responsable.-
SEXTA: El desalrollo c1e las pr:icticas acorclaclas no...uru,, para el alumno otro vínculo que el
existente cor-r I-A INSTI'l tj( lUN. en consecLrenciu no se generara relación jurídica algu¡a, ya
sea derivada del de¡echo arlnrinistrativa. civil o laboral. .o, lu tt¿UNICtpAilDAD, ni 

"otorgara

derecho alguno de natr¡r.aleza salarial. previsional o social.-
SEPTIMA: Las instalaciones de la MLINICIPALIDAD se consideraran una extensión del
ámbito de aprendizaje de los alumnos en ocasión cle encontrarse cumpliendo con las prácticas, y



continuaran re\jisticndo Ia caliclad cle alum,os de LA INSTITUCIóN con
obligaciones delir,a¡los de tal situación. LA INSTIIUCIóN extenderá al
coberturas de segulos que posee para sus alur.llllos.-
OCTAVA: La MLII'{ICIPALIDAD no será civil y/o penalmente responsable de cualquier
inconveniente que se produzca con motivo o en ocasión de las prácticas acordadas, asumiendo
LA INSTITUCIÓN cualquier-tipo de responsabilidad al respecto.-
NovENA: El presente co,r enio tiene una duración de un ( I ) año contado a partir de su firma,
plazo que será retlovado alltolt.iáticamente. pudiendo ser rescindido sin causa por cualquiera de
las partes previa notiticación féhaciente efectuada con una antelación no -"no. de treinta 130)
dias. sin que ello genere lavol de las partes derecl.ro alguno a percibir compensaciones o
indemnizaciones de cualquier naturaleza.-
DECIMA: Para todos los ef'ectos legales del presente convenio, las parles constituyen domicilio
legal en los arriba indicados y se someten a la jurisdicción de loi Tribunales órdinarios del
Departan'lento Jr-rdicial de Dolores.-
DECIMA PRIMERA: l]n prueba de confonr.ridad se firman tres (3) ejemplares de idéntico
tenor e igr"ral efecto. en la ciLrdad de Maipir, pror,'incia de Buenos Aires, a los vlintisiete (27) clías
del mes de mayo de 201 8.

Dado. sellado ¡t firntadcr cn lusrla de Sesiones de
clel mes tle ftnio dcl ctño dr¡.¡ ntil tliec.iocho.-

este l-{onorable Cuerpo, a los dieciocho días

los derecl.ros y
concurrente las

-l

(-

§ECRETARIO
H-C.D.

C¡. Maximiüa¡o Vecchio
StrEñrlo do c{.rd. ¡¿Thistrdr¡

YUN crpAtLDAo DE MAtptl

MAIPU, 19 de junio de 2018.-

_ Por recibida la presente, .Regístrese bajo el no.1556/2018. promúlguese mediante el
Decreto No 522 de fecha 19 de junio de 20,l8. COMUNíQUESE, publíquesé, dese at Registro
Oficial y ARCHÍVESE.

CAFLoS AYAsruY
fr rtrenl¡lo,
DAD OE MAIPU

INTEN
llúNlcl


