
VISTO 

                 El convenio de Colaboración Mutua a suscribir entre el Centro de Educación Agrícola 
de Brandsen (C.E.A.) y el Departamento Ejecutivo; y

CONSIDERANDO:

Que  el  mismo  está  basado  en  la  necesidad  de  realizar  acciones  conjuntas  que 
coadyuven a los objetivos "Técnico - Científicos" que emergen de acciones aplicadas en el campo 
de la Gestión Ambiental Integral y La Producción que el municipio lleva adelante como "Política 
de Estado", la que es requerida en exclusividad para el enriquecimiento del "Patrimonio de Carácter 
Público y Comunitario";

Que además se acuerda efectuar en forma conjunta, y a través de convenios especiales 
la realización de estudios, investigaciones, tareas de campo, relevamientos,  dictados de cursos, 
charlas, seminarios, y toda otra tarea de interés y necesidad de las partes en los temas que son de la 
especialidad y la incumbencia de las mismas, tanto para la difusión de cuestiones técnicas como para 
la divulgación científica, asesoramiento y asistencia técnica, etc.;

Que para el  desarrollo  de tales  acciones  las partes acordarán la  realización de las 
mismas.  Para la  concreción  de ellas,  "El  CEA" pondrá a disposición de "La Municipalidad"  su 
infraestructura y recursos humanos,  dentro de las posibilidades de la institución tanto técnico - 
operativas como humanas y por su parte, "La Municipalidad" podrá poner a disposición de  "El 
CEA" toda la Capacidad Instalada que la misma posee, para que dentro de sus  posibilidades 
contribuya a la concreción de los objetivos planteados, entendiéndose a todos los bienes muebles e 
inmuebles disponibles,  los insumos necesarios, y los recursos humanos,  afectados a las diversas 
tareas a desarrollar en forma conjunta, como así también a la difusión pública de las mismas;

Que las tareas de Capacitación y Formación a través de cursos, seminarios, charlas y 
toda otra de divulgación científica que lleve a cabo el C.E.A. podrán ser avaladas por el municipio, 
que  entregará  a  sus  participantes,  desde  certificados  de  asistencia  a  los  mismos,  a  matrículas 
municipales en el caso de los podadores, que habiliten al personal  capacitado a la realización de 
tareas especializadas en espacios de dominio público;

Que el La Municipalidad" podrá solicitar la participación y colaboración "El  CEA" 
en  todo  tema  que  sea  de  su  especialidad,  y  "El  CEA"  se  compromete  a  informar  a  "La 
Municipalidad"  el  cronograma  de  actividades  previsto  para  el  año  en  curso  para  una  mejor 
programación de las actividades conjuntas que se planteen y la correcta difusión de los mismos;

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

ORDENANZA  Nº 1253

ARTÍCULO   1°.-    Autorízase  al  Departamento  Ejecutivo  a  suscribir un convenio  de
Colaboración Mutua", con el Centro de Educación Agrícola de Brandsen, el que agregado como 
anexo forma parte de la presente, por los motivos expuestos.-

ARTÍCULO    2°.-    Los  gasto que se  puedan originar  en las  actividades  a  desarrollarse  en el 
referido convenio, serán imputadas en las partidas  presupuestarias que correspondan.

ARTÍCULO 3  °.-   Comuníquese al D.E. al Centro de Educación Agrícola de Brandsen y a quien 
corresponda, regístrese y cumplido archívese.  

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 



BRANDSEN EN SESIÓN ORDINARIA NÚMERO SEIS/ DOS MIL SIETE A LOS QUINCE 
DIAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL SIETE.

        Martín G. Cornejo                                                              Ernesto J. Cattoni
       Secretario del H.C.D.                                                        Presidente del H.C.D.


