
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN

2012- Año de 
Homenaje al 
Dr. Manuel 

Belgrano

 

Visto el convenio marco celebrado entre la Universidad de Lomas de Zamora y la 
Municipalidad de Brandsen; y, 

CONSIDERANDO:

Que el convenio mencionado consiste en una declaración de las partes acerca 
de su intención de colaboración reciproca, que no producirá por sí efectos ni obligaciones 
de tipo jurídico o económico;   

Que  toda  declaración  de  compromisos  futuros  en  el  marco  del  presente 
convenio se efectuara a través de protocolos adicionales; 

Que asimismo las partes acuerdan crear una Comisión Coordinadora integrada 
por un miembro titular  y un miembro alterno por parte de la Universidad y un miembro 
titular  y un miembro alterno por parte de la Universidad; 

Que los estudios, proyectos, informes y demás documentos que se produzcan 
en  el  marco  de  este  Acuerdo,  serán  de  propiedad  de  la  Universidad  y/o  de  la 
Municipalidad, según lo determinen las partes en cada caso; 

Que  el  presente  acuerdo  tendrá  una  duración  de  dos  años  (2),  pudiendo 
renovarse con previo acuerdo de partes con una anticipación de treinta (30) días corridos; 

Que  en  caso  de  incumplimiento  total  o  parcial,  o  para  el  supuesto  de 
considerarlo necesario y conveniente a sus intereses, las partes se reservan del derecho 
de denunciar el presente con aviso de treinta (30) días a la otra parte;  

Que por otra parte acuerdan que toda divergencia que se origine deberá ser 
sometida a la jurisdicción y competencia de los tribunales Federales de Lomas de Zamora, 
renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción; 

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

ORDENANZA Nº 1582

ARTÍCULO  1º.- Convalídese  el  Convenio  celebrado  entre  la  Universidad  de  Lomas  de 
----------------------- Zamora y la Municipalidad de Brandsen, suscripto el día 18 de junio de 
2012.- 

ARTÍCULO 2º.- Facúltese  al  Departamento Ejecutivo  a  suscribir  con  la  Universidad  los 
---------------------- Protocolos Adicionales a fin de asumir compromisos futuros.- 
  
ARTÍCULO 3º.-  Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a quien corresponda, regístrese 
--------------------- y una vez cumplido, archívese.-

DADA  EN  EL  SALÓN  DE  USOS  MÚLTIPLES  DE  LA  ESCUELA  SECUNDARIA  Nº  3  DE 
JEPPENER,  EN SESIÓN ORDINARIA NUEVE/ DOS MIL DOCE,  A SEIS DÍAS DEL  MES DE 
AGOSTO DE DOS MIL DOCE.-

Marcia Tunessi Marcelo Giovannone
Secretaria HCD Presidente HCD
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