
Monorable tooncejo Doliberante de Eseobar 
Aro del Sexagésimo Aniversario de la Creación del Partido de Escobar 1959 - 2019 

"2019- Arño del centenario del nacimiento de Maria Eva Duarte de Perón" 

Ref.: Expte. N° 16610/19.-

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

Artículo 19: Autorizase al Departamento Ejecutivo a suscribir el "Convenio 
Programa de Educación a Distancia U.B.A. XXI" entre la Municipalidad de Escobar 
y la Universidad de Buenos Aires, obrante a fs. 2. 3, 4 y 5, del expediente N° 4034-

215206/19 (H.C.D. N° 16610/19). 

Articulo 2: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos. 

- - DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

- - EN BELEN DE ESCOBAR, A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS 

- - -- - MIL DIECINUEVE. 

-

Queda registrada baio el N° 5713/19 
ENSE DE ONAER 

LUIS ANGEALBI 
SECRETARIO LEGRLATIVO 

HONORABLE PNCEJO 
ELIBERANTEPEESCOBAR CONCEO 

PABLO RAMOS 
PRESIDENTE 
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Corresponde al Expte. 16610/19 Ordenanza N° 5713/19.-
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los .. dias del mes de ..... de 2019, 

entre la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (en adelante la UNIVERSIDAD) 

representada en este acto, por su Rector, Prof. Dr. Alberto Edgardo BARBIERI, con 

domicilio en la calle Viamonte N° 430, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires -Dirección de Mesa de Entradas, Salidas y Archivos de Rectorado y Consejo 

Superior, por una partey el Municipio de Escobar (en adelante el MUNICIPIO). 

representado en este acto, por el señor Ariel Sujarchuk, con domicilio en 

xooocoooooooox, por la otra, celebran el presente acuerdo conforme las siguientes 

estipulaciones: 

CONSIDERANDO: 

1. Que el Programa de Educación a Distancia de la Universidad de Buenos Aires 

"Programa UBA XXI" desarrollado, podria implementarse en el ámbito del 

Municipio. 
2.Que por Resolución (CS) N° 6675, de fecha 15 de mayo de 2013, la Universidad 

e Buenos Aires aprobó el Reglamento General de Organización y 

Funcionamiento del Programa de Educación a Distancia de la Universidad de 

Buenos Aires (UBA XXI). 

Ambas partes resuelven celebrar el acuerdo, confome las siguientes cláusulas y 

condiciones: 

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. El presente acuerdo tiene como objeto establecer los 
téminos para el dictado de las asignaturas correspondientes al Ciclo Básico Común 

(CBC) a través del Programa de Educación a Distancia de la Universidad de Buenos 

Aires "Programa UBA XXr en la subsede dependiente del MUNICIPIO. 

CLÁUSULA SEGUNDA: EI MUNICIPIO se compromete a: 
1. Designar, en base a los criterios definidos por la UNIVERSIDAD. al personal que 

realizará actividades de tutoria y verificará la identidad de los estudiantes que 
asistan a las instancias de examen presencial obligatorio de las asignaturas en 
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a subsede, al personal que ejecutará las tareas administrativas y de 

coordineción, cuyas retribuciones, contribuciones y demás aportes de ley asume 

de manera exclusiva y excluyente. Queda expresamente establecido que el 

citado personal no mantiene relación de dependencia alguna con la 

UNIVERSIDAD 
2. Asumir, en caso de conflicto con su personal, el pago de todos los importes y 

costos que pudieren declararse a favor de sus dependientes, liberando a la 

UNIVERSIDAD de cualquier obligación derivada de reclamos judiciales y/o 
extrajudiciales, comprometiéndosea mantener indemne a la UNIVERSIDAD de 
Cualquier reclamo o conflicto con el personal que designe en el marco del 
presente acuerdo. 

3. Prgporcionar las instalaciones, el equipamiento y los servicios de mantenimiento 
Bmpieza adecuados para el funcionamiento de las actividades de la subsede. 
ueda establecido que el MUNICIPIO asume toda responsabilidad que pudiere 
surgir referida al cuidado y mantenimiento de las mismas. 
Contratary mantener la vigencia de un seguro de responsabilidad civil que cubra 
cualquier contingencia que pudiere ocurrir en las instalaciones. 

5. Realizar reuniones entre los docentess designados por la UNIVERSIDAD con 
funciones en el Programa UBA XXI y el personal designado por el MUNICIPIO mencionado en el punto 1 de la presente cláusula. 

6. Cubrir los gastos de viáticos de los docentes designados por la UNIVERSIDAD con funciones en el Programa UBA XXI que deban desarollar actividades en la subsede y los que deriven de la participación del personal mencionado en el punto 1 de la presenta cláusula cuando se realicen jornadas o encuentros en la sede central del Programa UBA XXI. 
7. Facilitar el acceso al material bibliográfico y de otro tipo de información que sea funcional para las actividades previstas. 
8. No arancelar los estudios corespondientes al Programa UBA XXI. 

CLAÚSULA TERCERA: La UNIVERSIDAD se compromete a: 
1. Dictar las asignaturas correspondientes al Ciclo Básico Común (CBC) a través del Programa de Educación a Distancia de la Universidad de Buenos Aires (UBA 
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X) con el personai docente designado por la UNIVERSIDAD con funciones en 

dicho Programa 

2 Realizar reuniones entre los docentes designados por la UNIVERSIDAD-
Programa UBA XXI y el personal designado por el MUNICIPIO mencionado en 

el punto 1 de la ciáusula segunda. 
3 Establecer los criterios de selección que deberá tener en cuenta el MUNICIPIo 

para la designación del personal que realizará actividades de tutoria. 

4. Evaluar y otorgar calificaciones según la reglamentación vigente en la 

Universidad. 

5. Facilitar la infomación concemiente a planes de estudio de las carreras que se 

dictan en la UNIVERSIDAD. la relativa a la administración y planificación docente 

de las asignaturas dictadas en el marco del Programa. 
6. Supervisar las actvidades de coordinación que se desarollen en la subsede. 

CLAUSULA CUARTA: El cumpimiento del presente acuerdo no implicará erogación 
alguna para la UNIVERSIDAD. 

CLAUSULA QUINTA: Utilización de la denominación "UBA": ambas partes declaran 
conocer la Resolución (CS) N° 3404/99, en referencia a las pautas de utilización del 

logotipo, isotipo y nombre de la UBA. 

CLAUSULA SEXTA; El presente acuerdo tendrá una duración de cuatro (4) años a 
partir de la fecha de su ratificación, pudiendo ser prorrogado por acuerdo escrito de las 

partes, el que deberá ser aprobado por el Consejo Superior. 

CLAÚSULA SEPTIMA: La suscripción del presente acuerdo no representa un 

compromiso de exclusividad, no implica otro vínculo que el asumido entre las partes 
como derechos y obligaciones comprendidas en el mismo. Las partes mantendrán su 
individualidad y podrán suscribir acuerdos iguales o similares a este con otras entidades 
o instituciones que persiguen los mismos fines. 

CLAUSULA OCTAVA: Las partes involucradas asumirán la obligación de guardar 
secreto respecto de información que no es de carácter público, conforme la nomativa 
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vigente en le Universidad, y la referida a datos personales de carácter sensible -en los 
téminos de la Ley N° 25.326- cuya publicidad constituya una vulneración del derecho a 
la intimided y al honor, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la persona a que refiere la información solicitada. 

CLAUSULA NOVENA: Cualquiera de las partes podrá rescindir el presente acuerdo previa comunicación escrita a la otra, con seis (6) meses de antelación, sin perjuicio del 
cumplimiento de las acciones que ya hubieren sido acordadas y estuvieren en proceso de ejecución. 

CLAUSULA DÉCIMA: Toda cuestión derivada de la interpretación de este acuerdo será resuelta por las partes de común acuerdo. En caso de surgir controversias, ambas 
partes aceptan someterse a los Tribunales Federales competentes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
A todos los efectos legales, las partes fijan sus domicilios en los denunciados "ut-supra". 

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenorya un soloo 
efecto, a los.....dias del mes de.. 

....ue... .... **°*°* 


