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Visto el Convenio marco y el  Convenio Específico de Cooperación Técnica 
celebrado suscripto entre la UNIVERSIDAD NACIONAL ARTURO JAURETCHE, la 
MUNICIPALIDAD DE BRANDSEN y la SOCIEDAD RURAL DE BRANDSEN; y,  

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que las Partes se encuentran representadas por sus respectivas 
autoridades, quienes manifiestan por el presente la intensión y voluntad de accionar 
conjunta y recíprocamente a fin de concretar el contenido de éste Convenio. 

 
 
Que La Municipalidad se compromete a apoyar y fomentar toda iniciativa 

tendiente a la promoción de la actividad educativa que pueda enriquecer  la formación de 
los jóvenes de la comunidad en la gestión y planificación de empresas y emprendimientos 
agropecuarios, aportando así una mayor calidad en su formación humana y académica; 

 
 
 Que asimismo, la Sociedad Rural de Brandsen tiene dispuestos en su 

Estatuto objetivos de cooperación técnica, capacitación y fortalecimiento de los recursos 
humanos vinculados a la actividad agropecuaria, interesándose en promover la 
implementación en la localidad de Brandsen de la oferta formativa que para ese campo 
del conocimiento tiene la Universidad Nacional Arturo Jauretche, en adelante la UNAJ. 

 
 
Que es menester poner en conocimiento que ésta iniciativa posee, dentro 

de otros fines, el objetivo de evitar el desarraigo de los jóvenes de la Región, poniendo a 
su alcance la posibilidad de estudiar y desarrollarse en su ciudad, morigerando así el 
esfuerzo económico que conlleva a sus familias el cursado de carreras en lugares alejados, 

 
 
Que para ello, y teniendo en miras éste Acuerdo Marco, las Partes han 

resuelto celebrar el “CONVENIO ESPECÍFICO” reiterando sus características de 
Cooperación Técnica, significando ello que la colaboración entre éstas se dará sobre la 
base de la igualdad, la reciprocidad y el beneficio general, complementándose entre sí, a 
fin de desarrollar las actividades educativas que se detallan en el “Proyecto Ejecutivo”, 
que formando parte del presente se adjunta como Anexo I.- 

 
 

                 Que al respecto, La UNAJ aportará el personal docente necesario para el dictado 
de la carrera denominada “Tecnicatura Universitaria en Emprendimientos Agropecuarios 
del Instituto de Ingeniería y Agronomía”, de la UNAJ; y, consecuentemente, procederá al 
otorgamiento de títulos una vez cumplidos los requisitos previstos en el Curso de 
Preparación Universitaria, agregado en Anexo II. 
 
 
                  Que cabe destacar que, el Plan de Estudios de la Carrera se agrega como Anexo 
III, contando el presente instrumento con el Reglamento Académico y el Reglamento de 
Solicitud y Emisión de Títulos y Diplomas 
 
 
                Que en éste ámbito de cooperación, La Sociedad Rural garantizará las 
Instalaciones edilicias para el funcionamiento de la Carrera, el financiamiento para los 
gastos de movilidad de los docentes  desde su domicilio hasta la sede educativa y de los 
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estudiantes hacia las prácticas de campo, como así también costeará los gastos que 
implique el apoyo administrativo de la Carrera, según detalle del Anexo I. 
 
                  
               Que La Municipalidad se constituirá en co-financiador de la movilidad estudiantil 
sobre la base del aporte de un transporte propio para las salidas a campo de los alumnos, 
y garantizará la continuidad de la cobertura de los rubros que la entidad Rural tiene a su 
cargo, en caso de que ésta última incumpla total o parcialmente con las obligaciones 
asumidas, 
 
               Que a los efectos del cumplimiento de los fines propuestos se designará una 
comisión mixta denominada “Unidad de Coordinación”, integrada por un representante 
de cada de cada entidad, revistiendo tal carácter el coordinador de la Carrera Ing. Amilcar 
Antonio Dionisio Arzubi, por la UNAJ, La Directora de Educación Gabriela Rosales, por la 
Municipalidad y la Sra. Berta Elba Carricaburu, por la Sociedad Rural; o quienes los 
reemplacen en sus respectivas funciones y desempeños 
 
 
                 Que el presente Convenio tendrá una duración de Tres años (3), a partir de su 
suscripción por las partes o hasta la finalización del Plan de Estudios; 

 
 

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

ORDENANZA Nº 1788 
 
 
ARTÍCULO 1º.-   Convalídese  el Convenio Marco y el  Convenio Específico de Cooperación 
------------------- Técnica celebrado entre la UNIVERSIDAD NACIONAL ARTURO JAURETCHE, 
la MUNICIPALIDAD DE BRANDSEN y la SOCIEDAD RURAL DE BRANDSEN, suscripto el día 14 
de Octubre de 2015.-  
 
   
ARTÍCULO 2º.-  Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese 
------------------- y una vez cumplido, archívese.- 
 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA CATORCE/ DOS MIL QUINCE, A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE 
OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE.- 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 

Secretario HCD Presidente HCD 

 


