
EXP-UBA: 70.51212017 

o 6 olc. 2017 
Buenos Aires, 

VlSTO las presentes actuaciones vinculadas con la Prorroga del Convenio a 
suscribir entre esta Universidad y el Municipio Bonaerense de Mercedes 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 aprobacion la Prorroga del Convenio y su Protocolo 
Adicional a suscribir entre esta Universidad y el Municipio Bonaerense de Mercedes, 
cuyo convenio fue aprobado oportunamente por Resolucion (CS) No 5294112. 

Que el objeto de la Prorroga del Convenio es continuar con el funcionamiento 
del Centro Universitario Regional Mercedes. 

Que 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 Comision de Convenios aconseja dictar la siguiente Resolucion. 

W r  ell? y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar el texto de la Prorroga del Convenio y su Protocolo 
Adicional a suscribir entre esta Universidad y el Municipio Bonaerense de Mercedes, 
cuya copia obra agregada a la presente Resolucion. 

ART[CULO 2O.- Autorizar al setior Rector a suscribir la Prorroga del Convenio y su 
Protocolo Adicional cuyo texto fue aprobado por el articulo lo de la presente. 

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

A R T ~ U L O  4O.- Registrese, comuniquese al Ciclo Basico Comun, al Municipio 
Bonaerense de Mercedes y a la Direccion General de Presupuesto y Finanzas y 
previo desglose y resguardo de 10s originates, archivese. 
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Entre la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, en adelante "LA UBA", 

representada por su Rector, Prof. Dr. Alberto E. Barbieri, con domicilio en 

Viamonte 430, Planta Baja (Direcci6n de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo 

del Rectorado y Consejo Superior), de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 

en adelante "LA UNIVERSIDAD", por una parte, y la MUNICIPALIDAD DE 

MERCEDES BS. AS., representada en este act0 por su intendente, Dr. Juan 

lgnacio Ustarroz , con domicilio en Calle 29 No 575 de Mercedes, en adelante 

"EL MUNICIPIO", por la otra; y conjuntamente "LAS PARTES"; acuerdan 

celebrar el presente Convenio en base a las siguientes consideraciones: 

Antecedentes. 

Que el 4 de noviembre de 2011, LAS PARTES suscribieron un convenio cuyo 

objeto fue ratificar el funcionamiento en EL MUNlClPlO del "Centro 

Universitario Regional Mercedes". 

Que 10s objetivos de dicho Centro son: 

I. 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 academica, a partir de la 

responsabilidad que en el disefio, ejecucion y acreditacion en 10s estudios 

asumen las instituciones universitarias de reconocida solvencia y prestigio. 



3. lncrementar la coordinaci6n de acciones entre el nivel educativo 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. Planificar, desarrollar y evaluar investigaciones interdisciplinarias sobre 

problemas de l a  zona de influencia del Centro, facilitando igualmente las 

actividades de posgrado, extensi6n, transferencia y servicios que en cada caso 

se consideren necesarias. 

6. Brindar una formacion profesional basica que habilite para seguir estudios en 

diversas carreras de grado que presenten un tronco comun. 

Que, en plena conformidad con lo antes manifestado, LAS PARTES acuerdan 

sujetar el presente a las siguientes clausuias: 

PRIMERA: Prorrogar el Convenio referido en 10s antecedentes, HASTA EL 31 

DE DICIEMBRE DE 2019. 

SEGUNDA: Dejar establecido que todo gasto o comision bancaria que se 

genere a consecuencia del convenio que por el presente se prorroga sera 

afrontado integramente por EL MUNICIPIO, siendo el monto net0 a percibir por 

esta Universidad el estipulado en la clausula !ja del mentado acuerdo. 
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TERCERA: Tengase por sustituido el PROTOCOL0 ADICIONAL, que se aneja 

al presente, y por ratificadas todas las demas clausulas que integran el 

convenio que por este medio se prorroga, salvo aquellas que se modifiquen en 

la presente renovacicin. 

CUARTA: 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 la Municipalidad de Mercedes Bs. As. 

En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y 

a un solo efecto, en la Ciudad AuMnoma de Buenos Aires, a 10s ..... dias del 

mes de .... . . . . . de 2017 

Dr. Alberto E. Barbieri 
Rector 

Dr. Juan I. Ustarroz 
lntendente 


