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Buenos Aires, - 5 V C ) ~ ,  2017 

VlSTO las presentes actuaciones vinculadas con el Convenio y su Protocolo 
Adicional suscripto entre esta Universidad y el Municipio Bonaerense de Campana y 
lo dispuesto por la reglamentacion vigente, y en particular por las Resoluciones (CS) 
Nros. 338182, 1048187 y 1655187, y 

CONSIDERANDO 

Que se eleva para su ratificacion el Convenio y su Protocolo Adicional 
suscripto entre esta Universidad y el Municipio Bonaerense de Campana cuyo objeto 
es poner en funcionamiento el Centro Universitario Regional Campana. 

Que la Secretaria de Asuntos Academicos y las Direcciones Generales de 
Asuntos Juridicos y de Presupuesto y Finanzas han elaborado 10s informes tecnicos 
de su competencia, 10s que obran agregados a las presentes actuaciones. 

Esta Cornision de Convenios aconseja dictar la siguiente Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Ratificar el Convenio y su Protocolo Adicional suscripto entre esta 
Universidad y el Municipio Bonaerense de Campana, cuya copia obra agregada a la 
presente Resolucion. 

A R T ~ U L O  2O.- Los convenios especificos que se celebren en el marco del presente 
deberdn ser elevados a este Consejo Superior previa intervention de las dreas 
competentes. 

ART~CULO 3O.- Los recursos que ingresen por su ejecucidn integrardn la subcuenta 
del Financiamiento 12 - Recursos Propios de la Universidad de Buenos Aires. 

A R T ~ U L O  4O.- Registrese, comuniquese a1 Ciclo Basico Comun, al Municipio 
Bonaerense de Campana y a la Direccion General de Presupuesto y Finanzas y 
previo desglose y resguardo de 10s originales, archivese. 
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Entre la UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES, representada por su Rector, 

Prof. Dr. Alberto E. BARBIERI, con domicilio en Viamonte 430, Planta Baja 

(Direccion de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo 

Superior), de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, por una parte, y el 

MUNlClPlO BONAERENSE DE CAMPANA, representado en este act0 por su 

Intendente, Sebastian ABELLA, con domicilio en la Avenida Rivadavia 371 del 

Partido de Campana, por la otra; y conjuntamente "LAS PARTES"; acuerdan 

celebrar el presente Convenio en base a las siguientes consideraciones: 

PRIMERA: Poner en funcionamiento en el Municipio Bonaerense de Campana 

a partir del ciclo lectivo 2017, el Centro Universitario Regional Campana, con 

10s siguientes objetivos: 

1. lncrementar las posibilidades de acceso y permanencia de 10s estudiantes 

en el nivel superior, poniendo a disposicion un centro de estudios mas cercano 

a sus domicilios. 

2. Lograr una oferta educativa de alta calidad academics, a partir de la 

responsabilidad que en el disefio, ejecucion y acreditacion en 10s estudios 
.h asumen las instituciones universitarias de reconocida solvencia y prestigio. 

3. lncrementar la coordinacion de acciones entre el nivel educative medio y el 

superior, en concordancia con las necesidades regionales, asi como desarrollar 

actividades de perfeccionamiento docente adecuadas a las demandas de la 

zona. 

4. Construir un centro de vinculacion de la actividad universitaria con la 

sociedad, atendiendo a las necesidades de formacion profesional, educacion 

permanente y asistencia tecnica para la atencion de 10s problemas zonales, en 

acuerdo con las autoridades y organizaciones de la comunidad. 

\ 5. En el caso de existir Centros Universitarios Regionales de la Universidad de 

Buenos Aires, en municipios distantes en menos de 50 Kms., y a fin de evitar la 

superposicion de materias, la oferta educativa se organizara de acuerdo a 



criterios de complementariedad entre ambos, determinados por el Ciclo Basico 

Com On. 

6. Planificar, desarrollar y evaluar investigaciones interdisciplinarias sobre 

problemas de la zona de influencia del Centro, facilitando igualmente las 

actividades de posgrado, extension, transferencia y servicios que en cada caso 

se consideren necesarias. 

7. Brindar una formacidn profesional basica que habilite para seguir estudios en 

diversas carreras de grado que presenten un tronco comOn. 

- SEGUNDA: La Universidad de Buenos Aires designara al Coordinador 

Tecnico-Academic0 del Centro Universitario Regional, quien tendra a su cargo 

la supervision de las actividades academicas y administrativas que se 

desarrollen y velara por el estricto cumplimiento de las normas vigentes en la 

Universidad de Buenos Aires. El Coordinador dependera organicamente del 

Director del Ciclo Basico ComOn (CBC) de la Universidad. 

TERCERA: El Municipio Bonaerense de Campana designara al personal 

tecnico-administrativo, cuyas retribuciones, contribuciones y demas aportes de 

ley asume el Municipio de manera exclusiva y excluyente. Queda 

expresamente establecido que el citado personal no mantiene relacidn de 
* dependencia alguna con la Universidad de Buenos Aires, lo cual sera notificado 

fehacientemente a cada uno de 10s dependientes del Municipio. El Municipio 

Bonaerense de Campana declara que en caso de conflict0 con su personal, 

asumira el pago de todos 10s importes, costos, costas que pudieren declararse 

a favor de sus dependientes, liberando a la Universidad de Buenos Aires de 

cualquier obligacion derivada de reclamos judiciales ylo extrajudiciales con 

origen en tales conflictos. 

CUARTA: La Universidad de Buenos Aires designara a 10s docentes que 

tendran a su cargo el dictado de las asignaturas ylo de toda otra actividad 

acadbmica que se convenga en cumplimiento de 10s objetivos establecidos. 



QUINTA: El Municipio Bonaerense de Campana acuerda abonar 

mensualmente, 10s importes que correspondan, s e g h  la actividad a 

desarrollar, a fin de solventar las remuneraciones de todo el personal 

designado por la UBA, incluido el coordinador del Centro. Los importes seran 

informados mensualmente por la Universidad de Buenos Aires al Municipio, 

previendose la firma de protocolos especificos, en cada caso en el que resulte 

necesario detallar 10s alcances de este acuerdo marco. 

Se deja establecido que todo gasto o comision bancaria que se genere a 

consecuencia del presente convenio, sera afrontado integramente por el 
h 

Municipio, siendo el monto net0 a percibir por esta Universidad el estipulado en 

la presente clausula. 

SEXTA: Los cursos y otras actividades que eventualmente se desarrollen 

tendran lugar en instalaciones que el Municipio de Campana destine a tales 

fines. Queda establecido que el Municipio de Campana asume toda 

responsabilidad que pudiere surgir referida al estado de las instalaciones 

asignadas al centro. 

SEPTIMA: La Universidad de Buenos Aires se compromete a evaluar, y en su 
h 

caso, otorgar 10s titulos ylo certificaciones que acrediten 10s cursos aprobados, 

conforme la reglamentacion vigente. 

En el caso de existir Centros Universitarios Regionales de la Universidad de 

Buenos Aires, en municipios distantes en menos de 50 Kms., y a fin de evitar la 

I\ 
superposicion de materias, la oferta educativa se organizara de acuerdo a 

criterios de cornplementariedad entre ambos. 

OCTAVA: Utilizacion de la denominacion "UBA: Arnbas partes declaran 

conocer la Resolucion (CS) Nro. 3404199, en referencia a las pautas de 

utilizacion del logotipo, isotipo y nombre de la UBA. 



NOVENA: Las partes acuerdan que todo aquello no previsto en el presente 

convenio sera resuelto de comljn acuerdo. Para el caso de no arribarse a un 

criterio comljn de resolucion del conflicto, convienen que someteran las 

cuestiones a 10s Tribunales Federales con asiento en la Capital Federal. 

DECIMA : El presente convenio tendra una duracion de 5 aiios a partir de la 

fecha de su ratification, pudiendo ser prorrogado por acuerdo de las partes. 

UNDECIMA: En caso de incumplimiento de las obligaciones emanadas del 

presente acuerdo, la parte cumplidora podra rescindirlo, previa intimacion a su 

cumplimiento por el plazo de 30 dias, cumplidos 10s cuales se rescindira de 

pleno derecho. 

DUODECIMA: Cualquiera de las partes podra denunciar el presente convenio 

mediante comunicacion escrita a la otra, con 6 (seis) meses de anticipation, sin 

que la denuncia afecte el cumplimiento de las acciones pendientes que no 

fueren expresamente rescindidas. 

DECIMOTERCERA: La validez del presente instrumento queda sujeta a su 

aprobacion por parte del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires y 

del Honorable Concejo Deliberante de Campana, por lo que se suscribe por las 

partes ad referendum de 10s mencionados cuerpos. 

prueba de conformidad se firman 

solo efecto, a 10s trece dias del 

dos (2) ejemplares d 

mes de marzo 

erto E. 9ari:'c. 

I Rector 



PROTOCOLO ADlClONAL AL CONVENIO CELEBRADO ENTRE LA 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES Y LA MUNICIPALIDAD DE CAMPANA 

En la ciudad de Campana, a 10s trece dias del mes de febrero de 2017, y a 10s 

efectos de establecer 10s derechos y obligaciones emergentes del dictado de 

10s cursos correspondientes a las materias que integran el Ciclo Basico Comun 

de la Universidad de Buenos Aires para las carreras que oportunamente se 

determinen, entre el Ciclo Basico ComOn de la Universidad de Buenos Aires 

(CBC) y el Municipio Bonaerense de Campana, se conviene en celebrar el 

presente PROTOCOLO. 

Las pautas que habran de regir las relaciones entre el CBC y el Municipio - 
Bonaerense de Campana se adecuaran al siguiente marco: 

1. El dictado de 10s cursos tendra lugar en instalaciones que el Municipio 

Bonaerense de Campana destine a tal fin. El CBC debera prestar explicita 

conformidad a esas instalaciones. 

2. La organizacion academic0 - administrativa del dictado de cursos estara a 

cargo del CBC. Mientras no se expliciten condiciones diferentes, en la Sede 

"Centro Universitario Regional Campanan estaran en plena vigencia las normas 

generales que rigen para el resto de las Sedes del CBC. El CBC debera 

informar exhaustivamente de 10s alcances y contenidos de esas normas al 
h 

Municipio Bonaerense de Campana, cada vez que este ultimo lo requiera. 

3. Las remuneraciones de 10s docentes a cargo de 10s cursos que se dicten 

segrjn la organizaci6n dispuesta en el punto 2, con mas las correspondientes 

cargas sociales y adicionales, se haran de acuerdo al siguiente esquema: 

Por cada curso de cuatro horas que el docente tenga a su cargo le 

correspondera una designacion simple de Ayudante de primera. En el caso de 

materias de seis horas, la designaci6n sera de dos dedicaciones simples. 



9.- La validez del presente protocolo, asi como del Convenio marco del cual el 

presente instrumento es anexo, queda sujeta a su aprobacion por parte del 

Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires y del Honorable Concejo 

Deliberante de la Municipalidad de Campana, por lo que se suscribe ad 

referendum de dichos cuerpos. 

SEB&%ELLA 
Intendentc ?J~nicipd 




