
VISTO :

 

El Expediente Nº 12.008/96, por el cual se gestiona la autorización para que el 
Departamento Ejecutivo suscriba con la Universidad de La Plata el convenio marco que 
corre agregado a fs. 1 / 2, y

 

CONSIDERANDO :

 

Que  dicho  instrumento  mediante  la  modalidad  de  colaboración  recíproca, 
propende a la realización de estudios, investigaciones y / o acciones que den respuesta a 
las necesidades del Municipio, tanto en lo económico como en lo social y cultural ;

 

Que  en  virtud  de  la  jerarquía  académica  y  el  prestigio  institucional  de  la 
nombrada  casa  de  estudios,  adquiere  singular  relevancia  para  nuestro  Municipio  la 
suscripción de dicho convenio, en cuyo marco será posible la elaboración de proyectos 
específicos que redunden en beneficio de la comunidad ;

 

Que en atención a lo expresado precedentemente y dado que dicho convenio no 
generará erogación alguna al Municipio corresponde otorgar la autorización gestionada :

 

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

 

O R D E N A N Z A   Nº   615

 

 

ARTICULO 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a suscribir con la Universidad 
Nacional       -------------------- de la Plata, el convenio marco de colaboración recíproca, 
que agregado como anexo se declara parte integrante de la presente.

 



ARTICULO 2º.- El Departamento Ejecutivo deberá girar a este Honorable Cuerpo, cada 
uno de    --------------------    los  convenios  que se  originen  a  partir  de  la  firma  del 
especificado en el Artículo 1º, a efectos de analizar las erogaciones que eventualmente 
pudieran ocasionarse.-

 

ARTICULO  3º.-  Comuníquese  a  quien  corresponda,  dése  al  Registro  Oficial  y 
cumplido                    ---------------------  archívese.-

 

DADA  EN  LA  SALA  DE  SESIONES  DEL  HONORABLE  CONCEJO 
DELIBERANTE  DE  BRANDSEN,  EN  SESION  ORDINARIA  NUMERO  DOS/ 
NOVENTA Y SEIS, A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE ABRIL DE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.-

 

NELDA GLADIS PALACIOS

Secretaria del H.C.D.

CARLOS ALBERTO CARAM

Presidente del H.C.D.
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