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VISTO 

El Acta Acuerdo de Colaboración celebrado entre el Ing. Gustavo de la Arena,  
como Coordinador  Nacional del Proyecto de Jóvenes Emprendedores Rurales, la Cámara 
de Comercio, Industria y Producción de Brandsen, representada por el presidente,  Sr. 
Eduardo Jáuregui Lorda  y la Municipalidad de Brandsen ; y,  

 

CONSIDERANDO: 

Que la estrategia del proyecto Jóvenes Emprendedores Rurales (JER) está 
orientada a fortalecer la capacidad institucional de las organizaciones rurales para apoyar 
el desarrollo de nuevos emprendimientos de jóvenes rurales, actuando en una población 
de 18 a 35 años de edad, siendo dicho proyecto de alcance nacional, pero la ejecución de 
sus acciones es de base local mediante la instalación de Centros de Desarrollo 
Emprendedor en el medio rural;  

Que asimismo el objeto del acta acuerdo consiste en establecer e implementar 
tareas desarrolladas en forma conjunta con la función principal de realizar actividades 
tales como: cursos y seminarios, concurso de planes de negocios, asesoramiento a 
empresas, jornadas, entre otras; 

Que el plazo de ejecución se establece en veinticuatro meses (24) a partir de la 
firma del presente, automáticamente renovable; 

Que las partes contratantes acurdan que cualquier modificación que se produzca 
durante al ejecución del proyecto, ya sea en lo atiente a la composición, actividades, 
documentación, deberá contar con la aprobación expresa del Coordinador del Proyecto 
Jóvenes Emprendedores Rurales;         

Que la Municipalidad se compromete a realizar cursos  y seminarios, concurso de 
planes de negocios, asesoramiento a empresas, jornadas, entre otras actividades, 
aportando los recursos técnicos y humanos necesarios para concretar los objetivos 
previstos, como así también a poner en marcha el Centro Desarrollo Emprendedor (CDE);  

Que la cámara será responsable de brindar una estructura edilicia, para la 
ejecución de las acciones a desarrollarse tales como, una oficina para la atención de los 
jóvenes emprendedores con equipamiento básico de telefonía, un espacio físico para 
reuniones de equipos técnicos, entre otras;  

Que el JER se compromete a brindar apoyo a la Municipalidad y la Cámara, en lo 
referente a la formación y asistencia técnica para la puesta en marcha del CED, 
transferencia de metodologías y materiales de formación, etc;    

Que la Municipalidad se compromete a presentar al Coordinador del proyecto 
Jóvenes Emprendedores Rurales, informes de resultados semestrales y anuales con el 
objetivo de mantener un continuo intercambio entre ambas partes, que facilite tanto el 
intercambio de información como la coordinación de actividades;    

 

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

ORDENANZA Nº 1696 
 
ARTÍCULO 1º.- Convalídese el Acta Acuerdo de Colaboración celebrado entre el Ing.                  
-------------------- Gustavo de la Arena,  como Coordinador  Nacional del Proyecto de 
Jóvenes Emprendedores Rurales, la Cámara de Comercio, Industria y Producción de 
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Brandsen, representada por el presidente, Sr. Eduardo Jáuregui Lorda y la Municipalidad 
de Brandsen, el que agregado como Anexo forma parte de la presente.- 

 
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 SIETE/ DOS MIL TRECE, A UN DÍA DEL MES DE JULIO DE DOS MIL 
TRECE.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcia E. Tunessi Marcelo E. Giovannone 
Secretaria HCD Presidente HCD 

 
 


