
UNiVJERSIDAD NACIONAL 1W LA PLATA

CONVENIO' ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA Y LA MUNICIPALIDAD
DEtRES ARROYOS.

Entre la Universidad Nacional de La Plata, representada en este acto por su Presidente,

Arq, Gustavo Adolfo Azpiazu, con domicilio en Av. 7 N° 776 de la Ciudad de La Plata y la

Municipalidad de Tres Arroyos, representada en este acto por su Intendente Don Carlos Alberto

Sánchez, con domicilio legal en la calle Rivadavia N° 1 de la ciudad de Tres Arroyos, acuerdan

celebrar el presente Convenio de colaboración reciproca basado en la necesidad de

realizaciones que conduzcan a una politica de integración de la Universidad al medio, brindando

sus conocimientos y esfuerzos a toda la población y sus instituciones. El convenio que se

suscribe estará sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERA:las partes acuerdan la realización, en forma conjunta de estudios, investigaciones,

Vio acCiónes, que den respuesta a las necesidades institucionales tanto en lo económico, como

len lo teclal y en lo cultural.

SÉÓUNDA: i Dichas acciones conjuntas contarán con los siguientes aportes: la Universidad

Nacional de La Plata pondrá a disposición de la Municipalidad de Tres Arroyos toda la

InfraeStrUctura y recursos humanos de sus Unidades Académicas, siendo este aporte a

proyeetÓs concretos de acuerdo a los requerimientos institucionales. La Municipalidad de Tres

Arroyós, aportará los medios económicos necesarios para la realización de cada proyecto.

TERÓERA: En el marco de este Convenio, se elaborarán Acuerdos Específicos para cada

acción que serán financiados por la Municipalidad de Tres Arroyos.

CUARTA: Las partes signatarias convienen, que los bienes muebles e inmuebles que cada

uno de ellas afecte y destine a los fines del convenio, continuarán perteneciendo a' sus

respectivos patrimonios.

QUINTA: Las partes intercambiarán entre si, cuando una de las partes lo requiera, todo tipo de

datos, observaciones, memorias, publicaciones y toda otra documentación necesaria para el

trabajo que los organismo realicen conjunta o separadamente, debiendo el receptor mencionar

en sus publicaciones el nombre de la entidad que suministra dicha información.
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Éste Convenio no limita el derecho de las partes a la formalización de acuerdos
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demás documentos que se produzcan en el marco de este Convenio, no podrán

e por si mismos de esos elementos con fines de lucro, pero podrán invocarlos o

s',COMO antecedentes de su actividad o presentarlos en congresos y otros eventos
t,

OB, con la obligación de mencionar al organismo al cual pertenece la propiedad

presente Convenio tendrá una duración de dos (2) años, renovable

miente por periodos iguales si, treinta días antes de su vencimiento, algunas de las
t
anifiestan su voluntad en contrario de manera fehaciente.

onformidad y a un solo efecto, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor;

dé La Plata a los 26 dlas del mes de octubre de 2004.-
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Nesidente
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is todos los efectos legales y judiciales que eventualmente pudieran corresponder,

tituyen los siguientes domicilios: la Universidad Nacional de La Plata en Av, 7 N°

dad de La Plata y la Municipalidad de Tres Arroyos, en la calle Rivadavia N° 1 de

Tres Arroyos.
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