
Carta Acuerdo entre La Plata Rugby Club y PREBI-SEDICI- 
Universidad Nacional de la Plata

La presente carta acuerdo se inscribe en el convenio marco vigente, que firmaron La 

Plata Rugby Club con la Universidad Nacional de La Plata el 26 de febrero de 2010.

Esta carta acuerdo tiene como principal motivación llevar adelante un programa de de 

trabajo que dé como resultado una publicación en formato multimedia de la historia 

institucional del Club La Plata Rugby, titulada "Libro multimedia de la historia de La Plata 

Rugby Club" con motivo de celebrarse este año de 2019 el 85 aniversario de su fundación.

La realización del proyecto comprenderá: por parte de La Plata Rugby Club el aporte de 

los textos, imágenes y videos de acuerdo con las normas especificadas por PREBI-SEDICI.

PREBI-SEDICI se hará cargo de una revisión general de los textos para constatar su 

completitud y correspondencia con los distintos otros soportes de información enviados, 

subida  de los videos en una plataforma externa (youtube) y gestión y catalogación en el 

repositorio SEDICI tanto de los textos cuanto de los enlaces a imágenes y videos, y la 

compaginación del material para conformar el libro multimedia de la historia del Club La Plata 

Rugby que se difundirá con una Licencia abierta a toda la comunidad que acceda al repositorio.

Esta carta acuerdo no establece un plazo para la finalización del trabajo por parte de 

PREBI-SEDICI ya que el mismo depende a su vez de los envíos de los distintos actores desde el 

La Plata Rugby Club, pero se compromete a responder en plazos razonables, procurando 

finalizar en el corriente año 2019.

A los fines de la presente carta acuerdo, La Plata Rugby Club estará representado por 

su presidente el Ing. Agr. José Eduardo ROAN y el PREBI-SEDICI de la Universidad Nacional de 

La Plata por su directora, Dra. Marisa R. De Giusti.

Se firman tres copias a los 3 días del Mes de Julio de 2019.

Dra. Marisa De Giusti 
Directora PREBI-SEDICI

Ing. Agr. José Eduardo Roan 
Presidente de La Plata Rugby Club




