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Visto el convenio marco celebrado entre la Universidad Nacional de La Plata y la 
Municipalidad de Brandsen; y, 

CONSIDERANDO:

Que el convenio mencionado consiste en la colaboración recíproca basado en la 
necesidad de realizaciones que conduzcan a una política de integración de la Universidad 
al medio, brindando su conocimiento y esfuerzo a toda la población comunal;

Que asimismo las partes acuerdan la realización de estudios, investigaciones y/o 
acciones  que  den respuestas  a  las  necesidades  de la  producción  y  el  trabajo  de este 
municipio, como así también en lo económico, social y cultural;

Que  dichas  acciones  conjuntas  contaran  con  los  siguientes  aportes:  La 
Universidad Nacional de La Plata pondrá a disposición de la Municipalidad de Brandsen 
toda la infraestructura y recursos humanos de sus unidades académicas ciñendo de este 
aporte  a  proyectos  concretos  de  acuerdo  a  los  requerimientos  comunales  y  la 
Municipalidad aportará los medios necesarios para la consecución de cada proyecto y el 
financiamiento de los mismos;

Que los estudios, proyectos, informes y demás documentos que se produzcan 
en el marco de este Acuerdo, serán de propiedad intelectual de la Universidad Nacional de 
La Plata; los profesionales que intervengan en su producción no podrán hacer uso por sí 
mismos de esos elementos con fines de lucro, pero podrán invocarlos o describirlos como 
antecedentes de su actividad o presentarlos en congresos y otros eventos académicos, 
con la obligación de mencionar el Organismo al cual pertenece la propiedad intelectual;

Que  el  presente  acuerdo  tendrá  una  duración  de  dos  años  (2),  renovable 
automáticamente  por  períodos  iguales  salvo  manifestación  en  contrario  de  manera 
fehaciente por algunas de las partes;

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

ORDENANZA Nº 1585

ARTÍCULO 1º.-   Convalídese el Convenio celebrado entre la Universidad Nacional de La 
----------------------  Plata y la Municipalidad de Brandsen, suscripto el día 5 de julio de 2012.- 

ARTÍCULO  2º.- Facúltese  al  Departamento  Ejecutivo  a  instrumentar  y  suscribir  con  la 
----------------------  Universidad Nacional de La Plata, los Convenios y Programas específicos 
anexos tendientes a dar cumplimiento a los objetivos propuestos en el Convenio suscripto
  
ARTÍCULO 3º.-  Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a quien corresponda, regístrese 
---------------------- y una vez cumplido, archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA DIEZ/ DOS MIL DOCE, A VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 
DOS MIL DOCE.-
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