
Provincia de Buenos Aires
Municipalidad de Maipú

7160 Maipú
"2018 - Año del Bicentenar¡o de la Batatla de Maipú"

RATIFICANDO CONVENIO MARCO SUSCRIPTO ENTRE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR N' I70
"EMILIO VALENTIN ALAVEDRA" Y LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU

DECRETO NO 696

MAIPU, 08 de agosto de 201 8

Maipú, 06 de agosto de 2018

VISTO y CONSIDERANDO:

El expediente No 4071-8150/'11, que diera origen at Exp. HCD O 12i4l2O1B , por et que se
tramitan las actuaciones para la aprobac¡ón del Convenio Marco suscripto con 3 dejulio de 2018 entre la
Municipalidad de Maipú y la Escuela Normal Superior n" 170 "Emilio Valentfn Alavedra" de Maipú, cuyo
objeto es Ia realización de prácticas docentes dentro del ámbito mun¡cipal,

Y luego de su tratamiento en Recinto el dia de la fecha, siendo aprobado por unanim¡dad;

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE de MAIPU SANCIONA LA SIGUIENTE:

ORDENANZA NO 1565/2018

ARTICULO 1o.- Ratificase en todas sus parte el Convenio Marco de fecha 3 de jul¡o de 2018, suscripto
entre la Mun¡c¡palidad de Maipú y la Escuela Normal Superior n" 170 "Emil¡o Va¡entín Alavedra" de
Maipú, cuyo objeto es la realización de prácticas docentes dentro del ámbito municipal, las que se
enmarcan dentro del Campo de la Práctica Docente correspondiente a 10 Año del Profesorado de
Educación lnicial, 1" Año del Profesorado de Educación Especial.

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

Dada, sellada y fimada en la sa/a de Sesiones de este Honorable Cuerpo, a /os seis dlas de agosto del
año dos m¡l diec¡ocho.-

Firmado:
Sr. Javier Francisco Santarone - Presidente del Honorable Concejo Del¡berante Mun¡c¡pal de Maipú.-
Lic. MarÍa F. Etcheverry - Secretaria del Honorable Concejo Deliberante Mun¡cipal de Maipú.-

MAlPtJ, 08 de agosto de 2018.-

Por recibida la presente, Regístrese bajo el no 156512018. Promúlguese mediante el Decreto No
696 de fecha 08 de
ARCHIVESE.

agosto 2018. COMUNIQUESE, PublÍquese, dese al Registro Oflcial y

.,,,,,,,.;,r*; #i^l;,Iá,.."'



Provincia de Buenos Aires
Municipalidad de Maipú
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"2018 - Año del Bicentenario de la Batalla de Ma¡pú"

ANEXO I

CONVENIO MARCO

MUNICIPALIDAD DE MAIPU - ESCUELA NORMAL SUPERIOR NO I70

"EMILIO VALENTIN ALAVEDRA"

Entre la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, representada en este acto por el Señor lntendente Munic¡pal
MATIAS RAPPALLINI, DNI No 23.783.190, con domicil¡o en calle Rivadavia N" 4SS de la ciudad de
Maipú, en adelante LA MUNICIPALIDAD, por una parte; y por la otra, la ESCUELA NORMAL
SUPERIOR No 170 'EMlLlO VALENTIN ALAVEDRA' de Ma¡pú, representada en este acto por su
D¡rectora, Sra. Sandra Alejandrina DERDOY, DNI: 21.865.988, con domicilio en Atsina No 180 de la
c¡udad de Maipú, en adelante LA INSTITUCIÓN, convienen en celebrar el presente convenio que se
reg¡rá de acuerdo a las s¡gu¡entes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: La MUNICIPALIDAD autorizara a los alumnos de LA INSTITUCIóN que indique, a Íealizat
prácticas docentes dentro del ámbito municipal, las que se enmarcan dentro del Campo de la Práctica
Docente / Práct¡ca Profesional correspond¡ente a '1o Año del Profesorado en Educación Especial.-

SEGUNDA: Para el cumplimiento del objeto descripto en la cláusula pr¡mera, LA INSTITUCIÓN deberá
informar a la MUNICIPALIDAD la identidad de los alumnos correspondientes y el horario que cumpl¡rá
cada uno, debiendo asimismo designar un responsable que deberá supervisar las práct¡cas. Por su
parte, la MUNICIPALIDAD d¡spondrá las áreas o sectores en que se ¡ealizarcn las prácticas de acuerdo
con el perfil solic¡tado y el programa educativo en cuest¡ón, pudiendo superv¡sar las tareas que se
desempeñen.-

TERCERA: El desarrollo de las practicas no implicara erogación alguna para la MUNICIPALIDAD, y
todos los gastos, si los hubiera, serán afrontados por LA INSTITUCIóN.-

GUARTA: La MUNICIPALIDAD podrá revocar o suspender ¡a pract¡ca s¡ el alumno no cumplé con las
obligaciones asumidas o el régimen d¡sc¡plinario establec¡do, lo que deberá ser prev¡amente comunicado
a LA INSTITUCIÓN-.

QUINTA: El alumno deberá ajustarse a los horar¡os, normas y reglamento internos de la
MUNICIPALIDAD, en un todo de acuerdo con la legislación vigente y deberá considerar como
conf¡denc¡al toda ¡nformación que asl le sea calificada por los responsable.-

SEXTA: El desarrollo de las prácticas acordadas no crearan para el alumno otro vínculo que el existente
con LA INSTITUCIÓN, en consecuencia no se generara relac¡ón jurfdica alguna, ya sea derivada del
derecho administrativa, civil o laboral, con la MUNICIPALIDAD, ni otorgara derecho alguno de naturaleza
salarial, prev¡sional o social.-

SEPTIMA: Las instalac¡ones de la MUNICIPALIDAD se cons¡deraran una extensión del ámb¡to de
aprendizaje de los alumnos en ocas¡ón de encontrarse cumpliendo con las práct¡cas, y continuaran
revist¡endo la calidad de alumnos de LA INST¡TUCIÓN con los derechos y obligaciones derivados de tal
situación. LA INSTITUCIÓN extenderá al concurrente ¡as coberturas de seguros que posee para sus
alumnos.-

OCTAVA: La MUNICIPALIDAD no será c¡vil y/o penalmente responsable de cualquier inconveniente que
se produzca con motivo o en ocas¡ón de las prácticas acordadas, asumiendo LA INSTITUCIÓN cualqu¡er
t¡po de responsab,lidad a¡ respecto.-

NOVENA: El presente convenio tiene una duración 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 prev¡a
notificación fehac¡ente efectuada con una antelación no menor de treinta (30) días, sin que ello genere
favor de las partes derecho alguno a percibir compensaciones o indemnizaciones de cualquier
natwaleza.-



Provincia de Buenos Aires
Municipalidad de Maipú

7160 Maipú
"2018 - Año del B¡centenar¡o de la Batalla de Ma¡pú"

DECIMA: Para todos los efectos legales del presente convenio, las partes const¡tuyen domicilio legal en
los arr¡ba indicados y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinar¡os del Departamento Judic¡al
de Dolores.-

DECIMA PRIMERA: En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de idént¡co tenor e igual
efecto, en la ciudad de Maipú, provincia de Buenos Aires, a los tres (03) dfas del mes de julio de 2018.

Dada, sellada y firmada en la sa/a de sesiones de este Honorable Cuerpo, a /os seis dias del mes de
agosto del año dos m¡l diec¡ocho

Firmado:
Sr. Javier Francisco Santarone - Pres¡dente del Honorable Concejo Del¡berante Municipal de Ma¡pú.-
L¡c. NlarÍa F. Etcheverry - Secreiaria del Honorable Concejo Deliberante Municipál de Maipú.-

IVAIPÚ, 08 de agosto de 2018.-

Por recibida la presente, Registrese bajo el no 1565/2018. Promúlguese mediante el Decreto No
696 de fecha 08 de agosto de 2018. COMUNIOUESE, PublÍquese, dese al Registro Oficial y
ARCHíVESE.

,ii¡iír'¡!":1 iri¡in r!, ¡r,i,li,--,.; ..!,:



VISTO y CONSIDERANDO:

El expediente N" 4071-8150/1 l, que diera origen al Exp. HCD O 125412018II, por el que

se tramitan lás actuaciones para Ia aprobación del Convenio Marco suscripto con 3 de julio de

2018 entre la Municipalidaá de Maipú y 1a Escuela Normal superior n" 170 "Emilio valentín

Alavedra,'de Maipú, cuyo objeto és la realización de prácticas docentes dentro del ámbito

municipal,

Y luego de su tratamiento en Recinto el día de la fecha, siendo aprobado por unanimidad;

HoNoRABtE CoNcrro DruetrANrr
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"2018 - Año clel Bicentenario de lu Batqlla de Maipú"

Maipú.,6 de agosto de 2018

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA LA SIGUIENTE¡

ORDENANZAN"

ARTICULO 1".- Ratificase en todas sus pafte el Convenio Marco de fecha 3 de julio de 2018'

"""rrpt" 
*rtr. l" tVlunicipalidad de Maipú y la Escuela Normal Superior no 170 "Emilio Valentín

Alaveira,, de Maipú, cuyo objeto es la realización de prácticas docentes dentro del ámbito

municipal, las que se .r-*"u, dentro del Campo de la Práctica Docente correspondiente a 1o

Ano del Profesorado de Educación Inicial, 1'Año del Profesorado de Educac!§n-Espqcial.

ARTICULO 2'.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo para

efectos.-

Dada, sellada yfrmada en la salct de Sesiones de este Ho

de agosto del año dos mil dieciocho.-

de demás

días del mes

it,,r i.: i:io.e¡iia Etúhevsfl-y
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ANEXO I

CONVENIO MARCO

MUNICIPALIDAD DE MAIPU _ ESCUELA NORMAL SUPERIOR N" 170

"EMILIO VALENTIN ALAVEDRA"

Entre la MLTNICIPALIDAD DE MAIPU, representada en este acto por el Señor Intendente

Municipal MATIAS RAPPALLINI, DNI N" 23.783.190, con domicilio en calle Rivadavia No

455 de Ia ciudad de Maipú, en adelante LA MLTNICIPALIDAD, por una paúe; y por la otra, la
ESCUELA NORMAL SUPERIOR N" 170 "EMILIO VALENTIN ALAVEDRA" de Maipú,
representada en este acto por su Directora, Sra. Sandra Alejandrina DERDOY, DNI: 21.865.988,

con domicilio en Alsina N' 180 de la ciudad de Maipú, en adelante LA INSTITUCIÓN,
convienen en celebrar el presente convenio que se regirá de acuerdo a las siguientes cláusulas y
condiciones:
PRIMERA: La MUNICIPALIDAD autorizara a los alumnos de LA INSTITUCIÓN que

indique, a realizar prácticas docentes dentro del ámbito municipal, las que se enmarcan dentro

del Campo de la Práctica Docente / Práctica Prolesional correspondiente a 1' Año del

Profesorado en Educación Especial.-
SEGUNDA: Para el cumplimiento del objeto descripto en la cláusula primera, LA
INSTITUCIÓN deberá inlorma¡ a la MLTNICIPALIDAD la identidad 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 MTINICIPALIDAD dispondrá

las áreas o sectores en que se realizara¡ las prácticas de acuerdo con el perfil solicitado y el

programa educativo en cuestión, pudiendo supervisar las tareas que se desempeñen.-

TERCERA: El desarrollo de las practicas no implicara erogación alguna para la
l¿t-lNñipelnAD, y todos los gastos, sl tos hubiera, serán afrontados por LA INSTITUCIÓN.-
CUARTA: La MLINICIPALIDAD podrá revocar o suspender Ia practica si el alumno no cumple
con las obligaciones asumidas o el régimen disciplinario establecido, lo que deberá ser

previamente comunicado a LA INSTITUCION.-
OUINTA: El alumno deberá ajustarse a los horarios, nornas y reglamento intemos de la
MLINICIPALIDAD, en un todo dé acuerdo con la legislación vigente 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 vínculo que el

existente con LA INSTITUCIÓN. en consecuencia no se generara relación jurídica algrma, ya
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sea derivada del derecho administrativa, civil o laboral, con la MIINICIPALIDAD, ni otorgara
derecho alguno de naturaleza salarial; previsional o social.-
SEPTIMA: Las instalaciones de la MLINICIPALIDAD se consideraran una extensión del
¿iLrnbito de aprendizaje de los alumnos en ocasión de encontrarse cumpliendo con las prácticas, y
continuaran revistiendo la calidad de alumnos de LA INSTITUCIÓN con los derechos y
obligaciones derivados de tal situación. 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 prácticas acordadas, asumiendo
LA INSTITUCION cualquier tipo de responsabilidad al respecto.-
NOVENA: El presente convenio tiene una duración de un (1) año contado a partir de su firma,
plazo que será renovado automáticamente, pudiendo ser rescindido sin causa por cualquiera de
las partes previa notificación fehaciente efectuada con una antelación no menor de treinta (30)
días, sin que ello genere favor de las partes derecho alguno a percibir compensaciones o
indemnizaciones de cualquier nat uraleza.-
DECIMA: Para todos los efectos legales del presente convenio, las partes constituyen domicilio
legal en los arriba indicados y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios del
Departamento Judicial de Dolores.-
DECIMA PRIMERA: En prueba
tenor e igual efecto, en la ciudad de
mes de julio de 2018.

de conformidad se firman tres (3) ei idéntico
Maipú, provincia de Buenos a 3) días del

Dada, sellada yfirmada en la sala de Sesiones de este Honorable C días del mes
de agosto del año dos mil dieciocho

0

it t3 iai * n-'



MAlPlJ, 08 de agosto de 2018.-

^ . P9l r_e-c-rbida la presente, Regfstrese baio el no 1s651201a. promúlguese med¡ante el
Decreto No 696 de fecha 08 de agosto de 2ota.-coMUNfouESE, puoliquáiÉ, áLse aiiegistro
Oficiar y ARCHfvESE.
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