
CUDAP: EXP-UBA: 647531201 9 

BUENOS AIRES, 1 6 0 ~ - r  2213 

VlSTO las presentes actuaciones donde tramita el proyecto de Convenio para 

el establecimiento de un Centro Regional Universitario con sede en el Municipio 

Bonaerense de San Andres de Giles y lo dispuesto por la reglamentacion vigente, y en 

particular por las Resoluciones (CS) Nros. 338182, 1048187 y 1655187; y 

CONSIDERANDO: 

Que con 10s objetivos de incrementar las posibilidades de acceso y 

permanencia de 10s estudiantes en el nivel superior, lograr una oferta educativa de alta 

calidad academica, incrementar la coordinacion de acciones entre el nivel educativo 

medio y el superior, construir un centro de vinculacion de la actividad universitaria con la 

sociedad y brindar una formacion profesional basica que habilite para seguir estudiando 

diversas carreras de grado que poseen un tronco com6n, resulta necesaria la suscripcion 

del Convenio para el establecimiento del Centro Regional Universitario con sede en el 

Municipio Bonaerense de San Andres de Giles, cuyo texto se adjunta. 

Que dicho Centro se pondra en funcionamiento a partir del primer 

cuatrimestre del afio 2020. 

Que adicionalmente resulta conveniente la suscripcion de un primer protocolo 

adicional al Convenio a efectos de establecer las pautas que regiran la organizacion 

academico-administrativa de la sede. 

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto 
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EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 

"AD REFERENDUM DEL CONSEJO SUPERIOR 

RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Aprobar el Convenio para el establecimiento del Centro Regional 

Universitario y el Primer Protocolo Adicional a suscribirse entre esta Universidad y la 

Municipalidad de San Andres de Giles, cuyos textos forman parte de la presente 

Resolucion. 

A R T ~ U L O  2O.- Registrese, comuniquese y notifiquese a la Municipalidad de San Andres 

de Giles, a las Secretarias General, de Hacienda y Administration, de Asuntos 

Academicos, y a la Direction 

r- . 

RESOLUCI&I.C~O: - 0, 
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del Ciclo 
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Basico 



CONVENIO CENTRO REGIONAL UNlVERSlTARlO 

ENTRE LA 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES DE GlLES . 

Entre la UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES (en adelante la "UNIVERSIDAD"), 

representada en este act0 el setior Rector Prof. Dr. Alberto E. Barbieri , con 

domicilio en la calle Viamonte No 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 DE SAN ANDRES 

DE GlLES de la Provincia de Buenos Aires (en adelante el "MUNICIPIO") 

representado en este act0 por el seiior lntendente C.P. Carlos J. Puglelli, 

domicilio en la calle Moreno 338, San Andres de Giles, Provincia de Buenos 

Aires, por la otra, se conviene: 

PRIMERA: Poner en funcionamiento en el MUNICIPIO, a partir del primer 

cuatrimestre del atio 2020, el Centro Regional Universitario de San.Andres de 

Giles (en adelante el "CENTRO"), 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 academica, a partir de la 

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

asumen las instituciones universitarias de reconocida solvencia y prestigio. 
. - 

3. lncrementar la coordinacion 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. Constr1.1ir [.In centro de vinculacion de la actividad I-~niversitaria 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 orgarlizaciones de la comunidad, y segurl las areas prioritarias 

definidas por el MUNICIPIO. 

5. 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. 

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

diversas carreras de grado que presenten'un tronco comun. 

SEGUNDA: La UNIVERSIDAD designara al Coordinador Academic0 del 

CEN'TRO, 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. El Coordinador dependera 

organicamente del Director del Ciclo Basico Comun (CBC) de la UNIVERSIDAD. 

TERCERA: El MLlNlClPlO designara al personal tecnico-administrativo, cuyas 

retribuciones, contribuciones y demis aportesLd; iey asume el MUNlClPlO de 

manera exclusiva y excluyente. Queda expresamente establecido que el citado 

personal no mantiene relacion de dependencia alguna con la UNIVERSIDAD, lo 

cual sera notificado fehacientemente a cada uno de 10s dependientes del 

MUNICIPIO. El MUNlClPlO 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 cualquier obligacion 
. . . ' 

derivada de reclamos judiciales Vlo extrajudiciales con origen en tales conflictos. 

CUARTA: La UNIVERSIDAD designara a 10s docentes que tendran a su cargo 

el dictado de las asignaturas 'ylo de toda otra actividad academica que se 

convenga en cumplimiento de 10s objetivos establecidos. 

QUINTA: El MLlNlClPlO acuerda solventar mensualmente 10s importes que 

correspondan, segun la actividad a desarrollar, a fin de hacer efectivas las 

remuneraciones y viaticos de todo el personal designado por la UNIVERSIDAD, 
- . ,. . . ,. . 



incluido el Coordinador del CENTRO. Los irlportes seran inforrlados por la 

LlNlVERSlDAD previendose la firma de protocolos especificos en cada caso que 

resulte necesario detallar 10s alcances de este acuerdo marco. Adicionalmente, 

el MUNlClPlO afrontara cualquier gasto o comision bancaria que se genere a 

consecuencia del presente Convenio. 

SEXTA: El MUNlClPlO se compromete a tomar seguro adicional al contemplado 

en las leyes vigentes, que resguarde personas designadas por la UNlVERSlDAD 

de cualquier dario que pudieren padecer, tanto en las dependencias del 

CEN'TRO donde cumplan sus funciones, como en 10s trayectos que impliquen el 

traslado desde sus domicilios hasta el mencionado CENTRO. Dicho seguro sera 

a exclusivo cargo del MUNICIPIO. 

SEP'I'IMA: Los cursos y otras actividades que eventualmente se desarrollen 

tendran lugar en instalaciones que el MUNlClPlO destine a tales fines. Queda 

establecido que el MUNlClPlO asume toda responsabilidad que pudiere surgir 

referida al estado de las instalaciones asignadas al CENTRO y que estaran a su 

cargo 10s servicios de mantenimiento y limpieza del mismo. 

OCTAVA: La UNlVERSlDAD se compromete a evaluar, y en su caso, otorgar 

10s titulos ylo certificaciones que acrediten 10s cursos aprobados, conforme la 

reglamentacion vigente. 

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

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

criterio comun de resolucion del conflicto, convienen que someteran las 

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

DECIMA: El presente convenio tendra vigencia desde la fecha de su ratificacion 

y hasta el dia 31 de diciembre de 2022, 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 anticipacion, sin 

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

expresamente rescindidas. 

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares, ad referendum del 

Consejo Superior de la LlNlVERSlDAD y del Honorable Consejo Deliberante del 

MUNICIPIO, de un mismo tenor y a un solo efecto, a 10s dias ... ... .... del mes 

de .. . . . . . . . . . . . . . ... de 2019. 



PRIMER PROTOCOLO ADlClONAL AL CONVENIO 
CELEBRADO ENTRE 

LA UNIVERSIDAD DE BLIENOS AlRES 
Y EL 

MUNlClPlO DE SAN ANDRES DE GlLES 

En la ciudad de Buenos Aires, a 10s ......... dias del mes de ...... ......... de 2019, 

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 (en adelante el CBG) para las 

carreras que oportunamente se determinen, entre la de la Universidad de 

Buenos Aires (en adelante la UNIVERSIDAD) representada en este act0 el 

setior Rector Prof. Dr. Alberto E. Barbieri , con domicilio en la calle Viamonte No 

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 Municipio de San Andres de Giles de la Provincia de Buenos 

Aires (en adelante el MUNICIPIO), representado en este act0 por el setior 

lntendente C.P. Carlos J. Puglelli, con domicilio en la calle Moreno 338, San 

Andres de Giles, Provincia de Buenos Aires, se conviene en celebrar el presente 

PROTOCOLO. 

Las pautas que habran de regir en adelante las relaciones entre el CBC y el 

MLlNlClPlO se adecuaran al siguiente marco: 

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

destine a tal fin. El CBC debera prestar explicita conformidad a esas 
\ .  . - 

instalaciones. 
- - ,  

2. La organization academico-adrninistrativa del dictado de cursos estara a 

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

MUNlClPlO 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 conter~idos de esas normas al MUNICIPIO, cada vez que este ljltimo 

lo requiera. 

3. La UNIVERSIDAD informara el monto, discriminado por docente, a abonar 

por el MUNICIPIO, conforme a las designaciones docentes que se efect~jen para 

el dictado de 10s cursos requeridos. El monto de viaticos a pagar a cada docente 

se fija en $ 1.000 (Pesos mil), por dia concurrido, que se abonara en el Centro 



.. % 

Regional Universitario del MUNICIPIO. 

4. El CBC elaborara cuatrimestralmente un listado que contenga 10s siguientes 
datos: 

a. Nombre de 10s docentes asignados a cada curso. 
b. Categoria academica. 

5. El MUNlClPlO contratara 10s servicios por dictado de clases y evaluation, de 

10s docentes designados por la UNlVERSlDAD y de acuerdo a la escala 

remunerativa informada en el art 3O. Los pagos se haran efectivos el primer dia 

habil del mes siguiente al de desempeiio o en la fecha que se acuerde en cada 

contrato. 

6. La UNlVERSlDAD adoptara 10s recaudos, para garantizar el pago de las 

remuneraciones determinadas en el punto 3, asi como del resto de las 

obligaciones que se consignan en 10s puntos 3 y 4 conforme a las pautas 

establecidas para el conjunto de 10s docentes que se desempeiian en el resto 

de las Sedes del CBC, y a las especificas que el CBC establezca para su 
" - . -- 

aplicaci6n a 10s docentes designados para desempeiiarse en el Centro Regional 

Universitario del MUNICIPIO. 




