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Universidad Nacional de Luján 
  República Argentina 

CORRESP. EXPEDIENTE Nº 12568/96

LUJAN, 19 DE NOVIEMBRE DE 2007
 
  VISTO: Las actuaciones que obran en el expediente 
de referencia relacionadas con la suscripción de un 
Protocolo Adicional al Convenio Marco con la Municipalidad 
de Moreno referido a la descentralización de la matrícula, y 
 
  CONSIDERANDO: 
  Que el H. Consejo Superior resulta competente en 
virtud de la atribución conferida por el Artículo 53, 
incisos b) y m) del Estatuto de la Universidad Nacional de 
Luján. 
  Que el tema objeto de las actuaciones a que se 
aluden en el visto, fue tratado y aprobado por este Cuerpo 
en su sesión ordinaria del día 4 de octubre de 2007. 
 
  Por ello, 

EL H. CONSEJO SUPERIOR DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN 

R E S U E L V E : 
 
 
ARTÍCULO 1º.-  Aprobar el texto del Protocolo Adicional al 
Convenio Marco que ha de celebrar esta Universidad con la 
Municipalidad de Moreno, relacionado con la 
descentralización de la matrícula, que como Anexo forma 
parte de la presente resolución.- 
ARTÍCULO 2º.-  Regístrese, comuníquese y archívese.- 
 
 
RESOLUCIÓN C.S.Nº 491/07 
 
 
 

Dr. Pedro Miguel VENTRICELLI 
Secretario Legal y Técnico 

Ing. Agr. Osvaldo Pedro ARIZIO 
Presidente 

H. Consejo Superior 
 

El texto de los documentos publicados en el sitio Web de la Universidad Nacional de Luján 
no tendrá validez para su presentación en terceras instituciones y/o entidades, salvo que 

contaren con autenticación expedida por la Dirección de Despacho General. 
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Universidad Nacional de Luján 
  República Argentina 

CORRESP. EXPEDIENTE Nº 12568/96

ANEXO RESOLUCION C.S.Nº 491/07 
 

PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO MARCO ENTRE LA 
MUNICIPALIDAD DE MORENO Y LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LUJÁN 
 
 

Entre la Universidad Nacional de Luján, representada en este 
acto por el señor Rector, Ingeniero Agrónomo Osvaldo Pedro 
ARIZIO, con domicilio legal en cruce de Ruta Nacional N° 5 y 
Avenida Constitución, de la ciudad de Luján, Provincia de 
Buenos Aires en adelante “LA UNIVERSIDAD” por una parte y la 
Municipalidad de Moreno, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”, 
representada en este acto por el señor Intendente, don 
Andrés ARREGUI, con domicilio legal en Doctor E. Asconapé Nº 
51 de la ciudad de Moreno, Provincia de Buenos Aires, por la 
otra, convienen en celebrar el Protocolo Adicional al 
Convenio Marco suscripto a tenor de las siguientes 
cláusulas: 
 
PRIMERA: “LA UNIVERSIDAD” procederá al dictado de las 
siguientes asignaturas en el Municipio de Moreno, en aulas 
que aportará “LA MUNICIPALIDAD”: 
Del 1º de febrero de 2008 al 11 de marzo de 2008-Taller de 
Lectura y Comprensión de Textos- 
1º Cuatrimestre: 
(20011) - Análisis Socioeconómico. 
(20102) – Introducción a la Administración. 
(10300) – Eleme
2º Cuatrimestre: 

ntos de Matemática. 

(20379) – Administración General. 
(10025) – Matemática I. 
(20063) – Derecho I. 
 

Dr. Pedro Miguel VENTRICELLI 
Secretario Legal y Técnico 

Ing. Agr. Osvaldo Pedro ARIZIO 
Presidente 

H. Consejo Superior 
 

El texto de los documentos publicados en el sitio Web de la Universidad Nacional de Luján 
no tendrá validez para su presentación en terceras instituciones y/o entidades, salvo que 

contaren con autenticación expedida por la Dirección de Despacho General. 
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Dichas asignaturas corresponden al primer año de la Carrera 
de Licenciatura en Administración. “LA MUNICIPALIDAD” 
asegura el espacio físico y la infraestructura para la 
conformación de tantas comisiones como resulten necesarias, 
de acuerdo con la cantidad de alumnos inscriptos, a razón de 
no más de cuarenta y cinco (45) alumnos por comisión.- - - -  
 
SEGUNDA: El beneficio acordado, restringido únicamente al 
dictado de las asignaturas mencionadas en la cláusula 
primera, estará dirigido exclusivamente a los aspirantes al 
ingreso a “LA UNIVERSIDAD” que residan en el ámbito 
territorial correspondiente al Municipio de Moreno, con un 
total de alumnos acorde con las instalaciones 
proporcionadas, organizados en comisiones.- - - - - - - - -  
 
TERCERA: La inscripción se realizará en el mes de diciembre 
y los aspirantes deberán presentar certificación de los 
respectivos establecimientos de haber concluido el nivel 
medio o polimodal, el que correspondiere, sin adeudar 
materias.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
CUARTA: En caso de que el número de aspirantes exceda la 
capacidad mencionada en la cláusula segunda, se procederá a 
un sorteo. Los aspirantes que no resultaren favorecidos por 
el mismo, podrán cursar en la Sede Central de “LA 
UNIVERSIDAD”, en la ciudad de Luján.- - - - - - - - - - - -  
 
QUINTA: “LA MUNICIPALIDAD” aportará a “LA UNIVERSIDAD” la 
suma de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS ($ 14.400.-) anuales 
por cada comisión, pagaderos en cuotas mensuales vencidas, 
iguales y consecutivas, a partir del primer mes del  período  
 

Dr. Pedro Miguel VENTRICELLI 
Secretario Legal y Técnico 

Ing. Agr. Osvaldo Pedro ARIZIO 
Presidente 

H. Consejo Superior 

El texto de los documentos publicados en el sitio Web de la Universidad Nacional de Luján 
no tendrá validez para su presentación en terceras instituciones y/o entidades, salvo que 

contaren con autenticación expedida por la Dirección de Despacho General. 
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de vigencia del presente Protocolo, haciéndose cargo de las 
tareas administrativas de apoyo necesario para el 
funcionamiento de los cursos.- - - - - - - - - - - - - - - -  
 
SEXTA: “LA UNIVERSIDAD” designa como su representante a la 
señora Secretaria Académica, Ingeniera María Cristina 
SERAFINI (D.N.I. Nº 5.423.712) y “LA MUNICIPALIDAD” a la 
señora Coordinadora, María Marcela CABALLERO (D.N.I.Nº 
16.754.515).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
SÉPTIMA: El período de vigencia del presente Protocolo 
Adicional es a partir del 1º de febrero de 2008 al 31 de 
diciembre de 2008.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
OCTAVA: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
convenidas dará derecho a la otra a la denuncia del 
presente, sin perjuicio de reclamar los daños y perjuicios a 
que hubiere lugar.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
NOVENA: Las partes se someten a la jurisdicción de los 
Tribunales Federales de Mercedes, de la Ciudad de Mercedes, 
Provincia de Buenos Aires, en caso de conflicto en la 
interpretación y/o aplicación de las disposiciones del 
presente Protocolo, como así también de las obligaciones 
emergentes de éstos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un 
mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de ..........., 
Provincia de Buenos Aires, a los........días del mes 
de.................del año 200....- 
 

Dr. Pedro Miguel VENTRICELLI 
Secretario Legal y Técnico 

Ing. Agr. Osvaldo Pedro ARIZIO 
Presidente 

H. Consejo Superior 
 

El texto de los documentos publicados en el sitio Web de la Universidad Nacional de Luján 
no tendrá validez para su presentación en terceras instituciones y/o entidades, salvo que 

contaren con autenticación expedida por la Dirección de Despacho General. 

 


