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MINISTERIO ie  DESARKDUX) SOCIAL

CONVENIO DE USO ENTRE LA SECRETARIA NACIONAL DE NIÑEZ, 

ADOLESCENCIA Y FAMILIA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE

LA NACIÓN,

Y LA MUNICIPALIDAD DE MORENO

En la localidad de Moreno, Partido de Moreno, Provincia de Buenos Aires, a 

los catorce días del mes de Octubre de 2010, reunidos en las instalaciones del ex 

Instituto Mercedes de Lasala y Riglos perteneciente a la SECRETARIA NACIONAL 

DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA del Ministerio de Desarrollo Social de la 

Nación, en adelante “LA SECRETARIA” representada en este acto por la Lic. 

MARCELA PAOLA VESSVESSIAN, en su carácter de Secretaria Nacional, por una 

parte; la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO, en adelante “LA 

UNIVERSIDAD”, representada en este acto por el Sr. Rector Organizador, Lic. 

HUGO OMAR ANDRADE, y por otra; la MUNICIPALIDAD DE MORENO, 

representada en este acto por el Señor Intendente Municipal, ANDRES ROBERTO 

ARREGUI, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”; acuerdan celebrar el presente 

CONVENIO DE USO, considerando:

Que, el presente convenio se celebra teniendo como antecedente el Convenio 

Marco de Colaboración suscripto el día 21 de Agosto de 2003 celebrado entre el 

entonces Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y la Municipalidad de 

Moreno con la adhesión del entonces Ministerio de Desarrollo Humano y Trabajo de 

la Provincia de Buenos Aires; por el cual se otorgó al Municipio de Moreno el uso y 

goce de las instalaciones del (ex) Instituto "Mercedes de Lasala y Riglos” sito en el 

Partido de Moreno.

Que, en cumplimiento del Convenio Marco citado, la Municipalidad de Moreno 

a realizado tareas inherentes a su puesta en valor, como también ha instituido,
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MINISTERIO de DESARROLLO SOCIAL
organizado y propiciado en el citado predio el desarrollo de diferentes niveles de 

actividades educativas, todo ello destinado a la población de Moreno y su zona de 

influencia.

Que, con la Sanción de la ley N° 26.575 se creó la Universidad Nacional de 

Moreno, con sede en la ciudad y partido de Moreno.

Que, fruto del esfuerzo en conjunto efectuado entre “LA MUNICIPALIDAD” y 

“LA SECRETARIA”, se ha logrado convertir al (ex) Instituto “Mercedes Lasala y 

Riglos” en un ámbito óptimo para el desarrollo de las diferentes actividades 

educativas, y que las partes firmantes consideran que la creación de la 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO, ha demarcado el camino en la sucesión 

de aquellos esfuerzos conjuntos, con el objeto de elevar dichas actividades a su 

máximo nivel, el universitario.

Que, la Universidad creada requiere de un espacio físico y de instalaciones 

adecuadas para su puesta en funcionamiento, como también de un asiento para la 

sede de la casa de altos estudios y la constitución de un domicilio legal en el distrito 

de Moreno.

Que, las partes reconocen que las instalaciones del (ex) Instituto “Mercedes 

de Lasala y Riglos” reúne las características requeridas, como también goza, por su 

ubicación, de una particular accesibilidad para los futuros estudiantes.

Que, producto del proceso desarrollado, el predio ha sido objeto de usos, los 

cuales tienen el carácter de preexistentes al momento de la firma del presente 

Convenio, y que las partes entienden que deberán ser mantenidos hasta tanto 

finalice el proceso de relocalización de cada uno de estos.

Que, en atención a lo señalado, y a los fines de la efectiva puesta en marcha 

del presente Convenio, las partes acuerdan dejar sin efecto el Convenio 

protocolizado por la Resolución CONAF N° 356/2003 y las eventuales 

lamentaciones adicionales que pudieran haberse suscripto al respecto.

“A 20 años de la Convención, consolidando los Derechos de las Niñas, Niños y  Adolescentes



2010 -  “Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo  ”

-  246
tÁ> QÁ iñ m , CSéJfJetemmemy <S^um /¿a

MINISTERIO de DESARROLLO SOCIAL
En base a todas las consideraciones efectuadas, las partes acuerdan celebrar

el presente Convenio de uso, a tenor de las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: OBJETO: “LA SECRETARIA” otorga a “LA UNIVERSIDAD” el uso y 

goce plenos de las instalaciones del (ex) Instituto “Mercedes de Lasala y Riglos”, 

predio delimitado en el plano que como Anexo I forma parte del presente, para la 

puesta en funcionamiento de la Universidad Nacional de Moren, quedando 

autorizada esta última para fijar allí su domicilio legal mientras el presente convenio 

se mantenga vigente. Asimismo, dentro del uso otorgado, la SECRETARIA autoriza, 

para un mejor funcionamiento de la circulación en el predio, la diagramación de un 

camino publico interno a la altura de la calle Intendente Corvalán, cuya traza 

continuara por el interior del predio del ex “Instituto Mercedes de Lasala y Riglos”, el 

que podrá ser construido una vez aprobado el proyecto por parte de la 

SECRETARIA.

“LA SECRETARIA” reconoce el uso público a favor de “LA MUNICIPALIDAD’1, del 

sector demarcado en el plano denominado Anexo II, otorgando el uso y goce plenos 

del mismo.

SEGUNDA: VIGENCIA. El presente Convenio de Uso tendrá una vigencia de DIEZ 

(10) AÑOS, a partir del día de su firma, pudiendo ser prorrogado por el mismo 

periodo, por acuerdo de partes, en forma fehaciente y por escrito.

TERCERA: MEJORAS Y EQUIPAMIENTO: Las mejoras edilicias e inmobiliarias en 

general y de cualquier otro tipo fijadas al suelo, como así también aquellos que 

resulten definidos en el Código Civil como inmuebles por accesión, que a la fecha se 

encuentren en el predio objeto presente, que introduzcan en lo futuro LA 

UNIVERSIDAD, la MUNICIPALIDAD o que sean o hayan sido introducidos por 

cualquier otra causa, quedaran a favor de la SECRETARIA, no dando derecho a 

reclamo alguno.
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Los bienes (de uso) muebles o equipamientos incorporados por los usos 

preexistentes identificados en la cláusula quinta; como también por LA 

UNIVERSIDAD (equipamientos en general o instalaciones desmontables) adquiridos 

por ella para la instrumentación del proyecto, continuaran siendo de propiedad de los 

mismos.

CUARTA: PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE MEJORAS: LA

UNIVERSIDAD y LA MUNICIPALIDAD podrán realizar, por su cuenta y/o a través de 

terceros, las obras necesarias destinadas al desarrollo de las actividades vinculadas 

con el uso autorizado por el presente, siempre que con carácter previo al inicio 

hayan obtenido la aprobación de LA SECRETARIA. Los gastos que demande la 

realización de las mejoras estarán a cargo de exclusivo de la parte que haya 

obtenido la aprobación, quedando desobligada en todos los casos LA 

SECRETARIA. Tanto la propuesta de la obra a efectuarse como su aprobación por 

LA SECRETARIA deberán ser efectuadas en forma fehaciente y por escrito. 

QUINTA: USOS PREEXISTENTES: A partir de la firma del presente Convenio, la 

UNIVERSIDAD y la MUNICIPALIDAD toman a su cargo la custodia, guarda y 

protección de los predios cedidos a cada una de ellas conforme Anexos I y II.

La UNIVERSIDAD y la MUNICIPALIDAD manifiestan reconocer la existencia de 

usos preexistentes y se comprometen a respetarlos en su integridad; como también 

los usos que demanda el funcionamiento de los servicios educativos terciarios y 

universitarios existentes, hasta su reubicación definitiva, comprometiéndose a aunar 

esfuerzos con el objeto de relocalizar cada uno de aquellos usos en predios 

apropiados, dentro de los límites del (ex) Instituto “Mercedes de Lasala y Riglos”, 

todo ello a los efectos de darle unidad y funcionalidad a la UNIVERSIDAD. En ese 

sentido, acuerdan iniciar un periodo de transición tendiente a articular la reubicación 

definitiva de los usos preexistentes en un predio apropiado dentro o fuera del (ex) 

Instituto “Mercedes de Lasala y Riglos”, y la progresiva transferencia de obligaciones
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municipales hacia la UNIVERSIDAD. A tal efecto, las partes reconocen como únicos 

usos preexistentes, los siguientes:

-FACULTAD DE PERIODISMO Y COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LA PLATA 

-UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

-UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJAN 

-UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO 

-INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE 

-JARDÍN MATERNAL KESACHAY

-PROFESORADO DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

Asimismo LA UNIVERSIDAD reconoce los usos municipales preexistentes y 

se compromete a respetarlos hasta su reiocalización definitiva.

SEXTA: RESPONSABILIDADES: Tanto la MUNICIPALIDAD como la 

UNIVERSIDAD serán responsables por los daños y perjuicios en las personas o en 

las cosas que se produjeran con motivo u ocasión de cualquiera de las acciones y 

omisiones vinculadas con la utilización del predio a cada una de ellas cedido, 

derivadas de actos lícitos o ilícitos o del incumplimiento total o parcial de las 

obligaciones asumidas por el presente. Las partes aquí mencionadas responderán 

por todas las consecuencias inmediatas, mediatas o remotas hasta la total cobertura 

de los daños y perjuicios que ocasionen sus representantes legales, personas a su 

cargo y/o terceros, o las cosas que en el predio se encuentren, ya que sean sufridas 

por terceros y/o el Estado Nacional. La UNIVERSIDAD y la MUNICIPALIDAD 

asumen la total responsabilidad, eximiendo a la SECRETARIA y/o al Ministerio de 

Desarrollo Social, frente a reclamos originados en relaciones laborales, civiles o 

comerciales, dado que no existe entre las partes ninguna vinculación funcional. La 

. UNIVERSIDAD y la MUNICIPALIDAD deberán asumir la responsabilidad por los 

\réclam os de las personas autorizadas al uso del espacio permisionado, tanto en lo
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vinculado a la conducta de sus dependientes como de terceros ajenos en cuanto se 

trata de espacios de uso público, aun cuando puedan dar lugar a acciones y 

reclamos judiciales o extrajudiciales, de cualquier índole o por cualquier monto. 

Asimismo la UNIVERSIDAD se obliga, a partir del momento de entrada en vigencia 

del presente, a la contratación de un seguro con cobertura total y parcial respecto de 

la totalidad de los bienes y cosas existentes en las áreas permisionadas en uso, 

contra contingencias de incendio y responsabilidad civil, debiendo ser extensiva 

dicha cobertura también respecto de las personas eventualmente afectadas por los 

siniestros. Por su parte LA MUNICIPALIDAD se obliga a incorporar el predio cedido 

y señalado en el Anexo II al sistema municipal general de cobertura por 

responsabilidad civil.

SÉPTIMA: GASTOS Y MANTENIMIENTO: Las partes acuerdan que tanto la 

UNIVERSIDAD como la MUNICIPALIDAD tomaran a su cargo el pago de los gastos 

de energía eléctrica, gas, agua, telefonía, y asumen a su cargo la obligación de 

mantener el predio en condiciones óptimas de seguridad e higiene, proveyendo el 

mantenimiento general de las instalaciones y del predio en las porciones autorizadas 

por la Cláusula PRIMERA a partir de los TREINTA (30) días de firmado el presente. 

OCTAVA: RELACIONES CON LA COMUNIDAD: Queda expresamente establecido 

que el acceso al sector denominado en el “Anexo I” como “sector deportivo” será 

LIBRE Y GRATUITO para toda la comunidad. Se invitara a los vecinos a participar 

en el fomento y actividades de los proyectos que propicie la UNIVERSIDAD. Se 

buscará despertar el interés y participación de la comunidad para las actividades 

deportivas programadas, debiendo mantenerse las de la especialidad fútbol, que en 

la actualidad se desarrollan.

NOVENA: INCUMPLIMIENTO DE LAS PARTES: LA SECRETARIA realizará el 

monitoreo y seguimiento de las acciones desarrolladas por LA UNIVERSIDAD. En 

caso de verificarse el incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones 

o compromisos asumidos por la UNIVERSIDAD y la MUNICIPALIDAD en el
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presente CONVENIO, como así también los que conforman las normas legales y 

reglamentarias que regulen el mismo, la SECRETARIA quedará facultada para dar 

por resuelto el convenio, de pleno derecho y sin lugar a indemnización alguna por la 

parte incumplidora, y requerir, en forma inmediata, la restitución de la propiedad 

dada con permiso de uso. En ningún caso el ejercicio de la facultad resolutoria 

afectara la actividad educativa y proyectos en curso de ejecución correspondientes 

al periodo anual en el que dicha facultad sea ejercida, debiendo materializarse 

recién a la culminación de dicho periodo.

DECIMA: SEGUIMIENTO: El Departamento de INFRAESTRUCTURA EDILICIA, 

PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE de LA SECRETARIA tendrá a su cargo las 

funciones de seguimiento de las acciones que emanan del presente, tratar las 

cuestiones pendientes y encauzar la resolución de las no previstas. Las partes 

acuerdan establecer mediante PROTOCOLOS ADICIONALES, las particularidades 

que demande la implementación del presente Convenio de Uso, en los cuales se 

establecerán las obligaciones que recíprocamente se asuman.

DECIMO PRIMERA: CAMBIO DE USO -  CESIÓN DEL CONVENIO: La 

UNIVERSIDAD y la MUNICIPALIDAD no podrán cambiar el uso autorizado, ni ceder 

el presente contrato a terceros salvo previa y expresa autorización por escrito por 

parte de la SECRETARIA. El incumplimiento de lo previsto en el presente facultará a 

la SECRETARIA a rescindir el Convenio con los efectos y alcances establecidos en 

la Cláusula Novena.

DECIMO SEGUNDA: PLANOS DE MENSURA: La SECRETARIA manifiesta que 

encomendó la realización de plano de mensura y deslinde de los inmuebles 

integrantes del ex “Institutos Mercedes de Lasala y Riglos” a fin de delimitar las 

distintas utilizaciones o afectaciones que por este Convenio se acuerdan y que se 

corresponden con los croquis que como Anexo I y II se adjuntan y forman parte del 

presente Convenio.
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DECIMO TERCERA: USURPACIONES: LA UNIVERSIDAD y la MUNICIPALIDAD 

se comprometen a mantener el predio a cada una de ellas cedido libre de 

usurpaciones, intrusiones y demás afectaciones ilegitimas por parte de terceros, 

quedando obligados a impulsar las acciones legales pertinentes para la 

desocupación o restitución del bien, sin perjuicio del deber de comunicar cada una 

de tales circunstancias a l_A SECRETARIA dentro de los CINCO (5) DÍAS corridos 

de acaecidas.

DECIMO CUARTA: Con la suscripción del Sr. Intendente Municipal de Moreno al 

presente documento, “LA MUNICIPALIDAD” manifiesta que, por este mismo acto, 

renuncia al uso y goce de parte de las instalaciones del (ex) Instituto Mercedes de 

Lasala y Riglos, que le fuera concedido por el entonces Consejo Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia, suscripto y protocolizado a través de la Resolución CONAF 

N°356/2003, de fecha 2/9/2003. El presente Convenio de Colaboración se suscribe 

ad referéndum de su aprobación por el Consejo Deliberante Municipal.

DECIMO QUINTA: Las partes se comprometen a articular acciones tendientes a 

posibilitar la regulación dominial del inmueble objeto del presente Convenio de uso 

a favor de la UNIVERSIDAD y la MUNICIPALIDAD, en correspondencia con los 

croquis que como Anexos I y II se adjuntan y forman parte del presente Convenio de 

uso y con los cargos que oportunamente se estipulen. Asimismo, la SECRETARIA 

se compromete a evaluar la factibilidad tendiente a posibilitar a la UNIVERSIDAD la 

cesión de una fracción del predio a favor de la Dirección General de Escuelas de la 

Provincia de Buenos Aires, con destino a la relocalización de los Institutos 

Superiores de Formación Docente N° 110 y N° 179 y el Jardín de Infantes N°938. 

DECIMO SEXTA: Presentes en este Acto la Dra. ALICIA MARGARITA KICHNER, 

Ministra de Desarrollo Social de la Nación, y el Prof. ALBERTO ESTANISLAO 

SILEONI, Ministro de Educación de la Nación, manifiestan su beneplácito por la 

materialización de acciones comunes a favor del desarrollo integral, social y
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educativo de los adolescentes y jóvenes a través de la suscripción del presente 

Convenio.

DECIMO SÉPTIMA: FIJACIÓN DE DOMICILIOS: Las partes constituyen domicilio a 

todos los efectos derivados del presente convenio en a) “La Secretaria” en 

Presidente Perón 524 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; b) “La Universidad”, 

en la calle Bartolomé Mitre N° 1891 de la ciudad de Moreno, provincia de Buenos 

Aires; y, c) La Municipalidad, en la calle Asconapé N°52 de la ciudad de Moreno, 

Provincia de Buenos Aires.

y a un soloEn prueba de conformidad se firman trás ejemplares de un mismo tenor 

efecto en el lugar y fecha arriba indicados.

«TENDENTE MUNICIPAL 
MUNICIPALIDAD DE MORENO

Lic. MARCEl/sPAOLÂ>ÇSS!ÆSSlAN
SECRETARÍA NACIOM Al D N I Í j E Z  A M U S R Ñ C t A  Y  FAMILIA 
M I N I S T E R ! ?  D E  O f c S m O L L C S s O C I A l

Lic. HUGO ó. ^NÚRADE
RECTOR ORGANIZADOR 

UNIVERSIDAD NACIONAL DECENO
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i Nota UNM-RN° 121/20

Ref.: Convenio entre la DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Xe&JCACIÓN ffe  la provincia de BUENOS AIRES, el 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN de la NACION el MUNICIPIO de MORENO, y la UNIVERSIDAD

Moreno, 13 de noviembre de 2020

Sra. INTENDENTA MUNICIPAL 

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Rector de la Universidad Nacional de 

Moreno (UNM), en relación al Convenio de la referencia, cuya propuesta entiendo ya ha sido 

concertada entre todas las partes, en la búsqueda de los consensos que permitan dar solución al 

conflicto en torno al edificio de la Escuela Secundaria de la Universidad (ESPUNM).

Es mi intención con esta Nota, solicitarle formalmente, quiera tener a bien, concretar de 

manera urgente la cesión de un predio municipal que permita a la Escuela N° 37 de Moreno contar 

con un nuevo edificio propio, de modo que se lleve adelante la firma del mencionado convenio y 

prontamente la UNIVERSIDAD pueda recibir en forma definitiva el edificio en conflicto y ocupado 

transitoriamente por esa comunidad; cuya propiedad es de la UNIVERSIDAD, como consecuencia del 

convenio anterior suscrito entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO, el MUNICIPIO DE 

MORENO y el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL de la NACIÓN, de fecha 14 de octubre de 

2010, y por el cual fueran cedidos los predios en los cuales tiene su sede la UNIVERSIDAD que 

represento, y cuya copia se adjunta.

En este sentido, y tal como le adelantara en la reunión personal que pudiera mantener con 

Ud. en el pasado 28 de julio por este motivo, la demora en la materialización de este punto, pone en 

riesgo la concreción de esta iniciativa que ya lleva 7 años atraso y que ha impedido hasta la fecha 

que Moreno cuente con una escuela secundaria nueva, con una matrícula potencial de Nivel 

Secundario de aproximadamente 1.800 estudiantes orientados a la continuidad de estudios 

superiores cuando se encuentre en su plenitud y el consiguiente aporte a la conformación de un 

ámbito de innovación pedagógica y mejoramiento de la calidad educativa del distrito.

Asimismo, es de señalar que la UNIVERSIDAD acuerda recibir el edificio ocupado 

transitoriamente por esa comunidad de modo que, recién una vez que se produzca la reubicación de 

la Escuela N° 37 en su edificio propio, se llevará a cabo el traslado efectivo de ambas comunidades y

Universidad Nacional de Moreno - Av. Bartolomé Mitre N° 1891 
(B17440HC) Moreno -  Provincia de Buenos Aires -  República Argentina 

(+54 237) 425-1619/1786, (+54 237) 460-1309, (+54 237) 462-8629, (+54 237) 466-1529/4530/7186,
(+54 237) 488-3147/3151/3473
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por tanto la ESPUNM recuperará efectivamente ei propio. Por otra parte, dado el plazo convenido, de 

un máximo de 4 años y un periodo adicional para la transferencia definitiva, ¡a que necesariamente 

será al año siguiente, es decir al cabo de 5 años, de concretarse en su máxima amplitud; obliga a la 

UNIVERSIDAD a impulsar una estrategia alternativa que permita asegurar a los estudiantes de la 

ESPUNM poder continuar sus estudios.

En este contexto, la UNIVERSIDAD ha delimitado un lugar provisorio dentro del Campus 

donde se desarrollan las actividades universitarias, mediante la refuncionalización del sector y acceso 

por la Av. Daract, que ya ha iniciado, y adquirido aulas modulares a instalar allí, resignando el uso 

originalmente previsto, a favor de la efectiva puesta en marcha de la ESPUNM a partir del próximo 

ciclo lectivo. No obstante es necesario advertir que, esta solución provisoria, no admite más de 2 años 

de funcionamiento provisorio, ya que resulta imposible ampliar el uso por restricciones de espacio; 

motivo por el cual, es imprescindible dar resolución a esta situación con anterioridad al sorteo de 

vacantes, que hemos pospuesto prudentemente en 2 oportunidades y finalmente dispuesto para el 

próximo 20 de noviembre, ante esta lamentable demora y falta de certezas sobre el futuro asiento de 

la Escuela N° 37. En suma, entendemos que de esta forma, la UNM coopera y contribuye a la 

resolución de esta situación.

En este punto es necesario remarcar que la UNIVERSIDAD comparte la voluntad y el 

compromiso de todas las partes con una respuesta de conjunto para que ambas comunidades 

educativas tengan las soluciones ediiicias que merecen y que se respeten sus derechos; remarcando 

además, la necesidad de implementar políticas activas que solucionen ei déficit de oportunidades 

para que niños, jóvenes y adultos de la comunidad de Moreno puedan acceder a la educación 

secundaria publica en los términos de la Ley Nacional de Educación.

Es por todo ello queja alternativa prevista, en caso de que resulte necesario extendernos por 

mayor plazo de 2 años para la transferencia definitiva del edificio de la ESPUNM, es aprovechar 

transitoriamente las disponibilidades de infraestructura ediiicia que aspiramos contar para esa fecha, 

en el marco de la construcción del INSTITUTO TECNOLÓGICO de la UNM (ITUNM) proyectado 

desde hace varios años en el predio lindero, el que también forma parte de los acuerdos 

anteriormente aludidos, garantizando de esta forma evitar cualquier perjuicio que pudiera perjudicar la 

continuidad de desarrollo de la comunidad escolar de la ESPUNM.
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En otro orden, entendemos que toda esta situación amerita concluir con la regularización 

dominial de los predios de la UNIVERSIDAD, como consecuencia del citado Convenio de Uso 

celebrado el 14 de octubre de 2010, y que contemplaba un plazo de 10 años para la transferencia 

definitiva a la UNIVERSIDAD, lo que ya aconteció el pasado 10 de octubre de 2020, fecha en que 

conmemoráramos nuestro 10° aniversario.

En efecto, en cumplimiento del citado Convenio de Uso, esta UNIVERSIDAD asumió la 

gestión de regularizar la situación de los predios involucrados ante la Dirección Provincial de 

Geodesia, gestión que fuera realizada en el año 2012 y por la cual se completaron los trámites de: 

mensura, unificación, división y cesión de calles, propiedad del Estado Nacional Argentino, cuyas 

partidas de origen eran Circunscripción VI, Parcelas 1680 y 1679, las que pasaron a conformar el 

plano registrado por la Dirección Provincial de Geodesia de la Provincia de Buenos Aires bajo el 

número 074-0000-245-2012; y como resultado de dicha gestión, se modificó la estructura parcelaria, 

incluyendo las cesiones destinadas a espacio público (calles, Plaza Bujan y otros usos de 

equipamiento comunitario) que cubren en exceso los requerimientos de la normativa vigente, y cuya 

copia también se adjunta.

Dicho plano recoge entre todos los compromisos asumidos, la reubicación de los usos 

preexistentes, incluidos los introducidos por la vigencia de un CONVENIO DE USO anterior entre la 

SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (SENAF) y el MUNICIPIO, en la 

porción cedida a la UNIVERSIDAD de los mencionados terrenos y especialmente reservada a tales 

efectos, de acuerdo al Anexo que forma parte del citado Convenio de Uso; de modo de asegurar el 

uso y goce exclusivo del predio donde se asientan las instalaciones del ex Instituto “Mercedes de‘ 

Lasala y Riglos” y fijación de domicilio legal para la función universitaria; así como también, el debido 

respeto en su integridad a las instituciones y entidades en funcionamiento dentro del ex Instituto y a 

relocalizar en nuevos predios propios debidamente delimitados.

En este sentido, en lo que respecta a las parcelas identificadas como 1679a y 1 de la 

Fracción 1 de la Circ. 1 Sección A del partido de Moreno, en tanto uso universitario exclusivo, ya fue 

formalizada la transferencia definitiva mediante la sanción de la Ley N° 27.068 del año 2015, cuya 

copia se adjunta a la presente y, en lo que respecta a la Fracción 2 de la Circ. 1 Sección A del partido 

de Moreno, la que dando cumplimiento al mencionado Convenio de Uso, por lo que se ha concretado 

en sus respectivos sectores específicos delimitados y en nuevos edificios propios, del
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en el año 2015, del JARDÍN DE INFANTES asociado N° 938 "MADRE CLARA” en el año 2016, 

ambos dependientes de ¡a PROVINCIA DE BUENOS AIRES y en lo que respecta a diferentes usos 

bajo la órbita del MUNICIPIO DE MORENO, en la ESCUELA DE FORMACIÓN TÉCNICA LABORAL 

a su cargo en el año 2018, se encuentra pendiente de regularización. Por otra parte, a la fecha se 

encuentra próximo a relocalizarse definitivamente en el lugar ya reservado en dicho sector y propio 

edificio, el JARDÍN MATERNAL "KESACHAY" dependiente de la SENAF; motivo por el cual, la 

SENAF y la UNIVERSIDAD han suscrito un Protocolo Adicional al citado Convenio de Uso, fijando 

responsabilidades mutuas a favor del funcionamiento apropiado del Jardín, mientras subsista la 

situación actual, el cual también se adjunta en copia.

En consecuencia, se ha dado definitivo y total cumplimiento a ios compromisos asumidos por 

el mencionado Convenio de Uso, restando como le adelantara, realizar la regularización dominial de 

acuerdo a la delimitación de las parcelas correspondientes a cada uno de los usos antes indicados, 

siendo que aún permanece registrado como una única fracción a nombre del Estado Nacional como 

"reserva equipamiento comunitario a ceder". En tal sentido, la confección de los planos de subdivisión 

definitiva, para la posterior inscripción dominial de las fracciones correspondientes a cada una de las 

partes, tal como surge del Convenio de Uso en cuestión, es realizado por la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE MORENO, sin que ello signifique erogación alguna para el MUNICIPIO.

Por su parte y como es de su conocimiento, dicha reserva destinada a la reubicación de los 

usos preexistentes, fue mayor a las necesidades de los mismos, por lo que la UNIVERSIDAD convino 

en concretar otros usos educativos, y por tanto equipamientos comunitarios, compatibles con la 

función universitaria, en tanto reserva asignada a la UNIVERSIDAD por el citado Convenio de uso, 

dado la conveniencia y trascendencia de la concreción de los objetivos institucionales involucrados, 

satisfaciendo además, el interés del MUNICIPIO en asegurar un uso educativo de interés prioritario 

para todas las partes,

En virtud de lo anterior, huelga remarcar el origen de la creación de una Escuela Secundaria 

dependiente de la UNIVERSIDAD, en el marco del PROGRAMA DE CREACIÓN NUEVAS 

ESCUELAS SECUNDARIAS CON UNIVERSIDADES NACIONALES del MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN de la NACIÓN desde el año 2013 y del mencionado ITUNM, para responder a la 

intención de desarrollar formación profesional no universitaria mediante cursos y carreras cortas en el
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campo de las tecnológicas específicas que son requeridas para el desarrollo productivo y para la 

resolución de diversas problemáticas sociales, los que por la falta de continuidad de las políticas 

públicas en el orden nacional entre 2015 y 2019, quedaron paralizados transitoriamente.

Es por todo ello que aprovecho la ocasión para solicitarle además, se brinde la colaboración 

pertinente a fin de poder materializar la subdivisión de ios predios que nos ocupan, y que esta 

UNIVERSIDAD NACIONAL ya ha iniciado, asumiendo el compromiso originario de acuerdo al citado 

Convenio de Uso, siendo que tal medida es imprescindible para la regularización aludida y pronta 

realización de las obras involucradas.

Para concluir, y agradeciendo su atención, apelo a su buena voluntad, tal como me lo 

expresara en la reunión antes referida, para que, en cumplimiento de las altas responsabilidades que 

nos caben, podamos colaborar para la concreción del convenio que nos ocupa de enorme 

trascendencia para el partido de Moreno.

Sin otro particular, saludo a Usted con mi consideración más distinguida.

A la Señora
INTENDENTA MUNICIPAL DE MORENO 
D. M. Mariel FERNÁNDEZ
s,_______ i________a
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PROTOCOLO ADICIONAL N° 2 al CONVENIO DE USO 
suscrito entre la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, 

ADOLESCENCIA Y FAMILIA, del MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL de la NACION y LA UNIVERSIDAD

NACIONAL DE MORENO

Entre la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y 
Familia, representada por su titular, el Dr. Gabriel 
LERNER, D.N.I. N.° 14.872.833,con domicilio en la calle 
Teniente General Juan Domingo Perón N° 524, 4o piso, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en adelante "LA SECRETARÍA" por 
una parte, y la Universidad Nacional de Moreno representada 
por su RECTOR, Lic. Hugo Omar ANDRADE, D.N.I. N° 
14.635.975, con domicilio en Av. Bartolomé MITRE N° 1891, 
ciudad de Moreno, provincia de Buenos Aires, en adelante 
"LA UNIVERSIDAD" por la otra, y en conjunto denominadas 
"LAS PARTES", acuerdan celebrar el presente PROTOCOLO 
ADICIONAL N° 2 al CONVENIO suscrito el día 14 de octubre de 
2010, protocolizado mediante Resolución SENAF N° 246/2011 y 
ratificado por la Resolución UNM-R 31/11, conforme a los 
antecedentes y cláusulas que a continuación se detallan:

I . Antecedentes:
Que, a través de la Sanción de la Ley N° 26.575 se creó la 
Universidad Nacional de Moreno con sede en la ciudad y 
partido de Moreno, Provincia de Buenos Aires;

Que, a través de la Resolución SENAF N° 246/2011 la 
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación protocolizó un 
CONVENIO DE USO por el predio denominado (ex) Instituto



Mercedes de Lasala y Riglos situado en la ciudad y partido 
de Moreno entre la Secretaria Nacional, la Universidad 
Nacional de Moreno y la Municipalidad de Moreno;

Que a través del mencionado convenio "LA UNIVERSIDAD" 
recibió el uso y goce exclusivo del predio y las 
instalaciones del (ex) Instituto Mercedes de Lasala y 
Riglos para su puesta en funcionamiento;

Que en la cláusula quinta del mencionado acuerdo las partes 
manifestaron reconocer la existencia de usos preexistentes 
y se comprometieron a respetarlos en su integridad hasta su 
reubicación definitiva;

Que, en cumplimiento de lo acordado en la cláusula décimo 
quinta, "LA UNIVERSIDAD" gestionó ante la Dirección de 
Geodesia de la Provincia de Buenos Aires, el plano de 
mensura, unificación y subdivisión logrando su aprobación 
con el número 74-245-2012, en el cual se genera una parcela 
de reserva para relocalizar las instituciones preexistentes 
enunciadas en el mencionado convenio;

Que, posteriormente, al ser sancionada la Ley N° 27.068 se 
concretó la transferencia definitiva de dominio a titulo 
gratuito del inmueble a la Universidad Nacional de Moreno;

Que, una vez de ser atendidas las demandas de espacio de 
laé instituciones preexistentes y definidas las superficies 
de cada una de ellas, se comprobó que el área de reserva 
proyectada superaba a la requerida, generándose un sector 
libre y sin destino, donde la Universidad, con acuerdo del 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN de la NACION y la MUNICIPALIDAD de 
MORENO, impulsó la creación de una Escuela Secundaria



Politécnica y un Instituto Tecnológico, dándole así un uso 
específico a ese espacio remanente;

Quede acuerdo al avance de las obras de las instituciones 
se han ido relocalizando en la parcela reservada, quedando 
solamente a la fecha pendiente el traslado del CENTRO DE 
DESARROLLO INFANTIL "KESACHAY", dependiente de "LA 
SECRETARIA", el cual se efectivizará una vez finalizada la 
obra de construcción del nuevo edificio, actualmente en 
ejecución avanzada;

Que, a través del Protocolo Adicional al CONVENIO DE USO 
suscrito entre la SECRETARIA NACIONAL DE NIÑEZ, 
ADOLESCENCIA Y FAMILIA del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
de la NACIÓN, y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO de fecha 
16 de noviembre de 2018, las partes se comprometieron a 
aunar esfuerzos para la localización definitiva del Centro 
de Desarrollo Infantil "Kesachay", lo que efectivamente se 
concretó.

II. Cláusulas:
PRIMERA: "LA SECRETARIA", reconoce que "LA UNIVERSIDAD" ha 
dado pleno cumplimiento a los compromisos asumidos a través 
del convenio suscripto y protocolizado a través de la 
Resolución SENAF N° 246/2011 y en particular en lo 
concerniente a la creación de un espacio de reserva para 
relocalizar los usos preexistentes, identificada 
catastralmente en el plano 74-245-2012 como: Parcela 2, 
Fracción I, Sección A, Circunscripción I, de 15.941,73m2.

SEGUNDA: "LA UNIVERSIDAD", dado que la parcela 
originariamente prevista para la relocalización de los usos 
preexistentes superó en superficie lo necesario, impulsó en



el espacio remanente la creación de una Escuela Secundaria 
Politécnica y un Instituto Tecnológico, para lo cual es 
necesario gestionar una subdivisión de la parcela 
reservada.

TERCERA: "LA SECRETARIA", en ese contexto, considera 
conveniente impulsar la realización de un nuevo plano de 
mensura y subdivisión del inmueble de su propiedad que 
permitirá, además de regularizar catastralmente las 
ocupaciones realizadas, la generación de una parcela que 
defina de manera definitiva el dominio del predio donde se 
encuentra en construcción el nuevo Centro de Desarrollo 
Infantil "Kesachay". El mismo aún funciona en dependencias 
del (ex) Instituto Mercedes de Lasala y Riglos y es uno de 
los dispositivos considerados como preexistentes en el 
predio y, en consecuencia, debía ser relocalizado.

CUARTA: "LA UNIVERSIDAD" asume la ejecución de los planos 
de mensura y subdivisión descriptos en la cláusula TERCERA 
a su cuenta y cargo.

QUINTA: "LAS PARTES" se comprometen a articular acciones 
tendientes a la regularización dominial, una vez aprobado 
el nuevo plano de subdivisión, quedando así concluidos 
todos los cargos asumidos en el CONVENIO DE USO aprobado 
por Resolución SENAF 246/2011.

SE>£TA:"LAS PARTES", se obligan a comunicar los resultados 
e las diligencias realizadas en cumplimiento de la 

Cláusula precedente a la Agencia de Administración de 
Bienes del Estado Nacional (AABE), a efectos de que tome 
nota de la situación dominial, catastral y registral de la 
superficie de terreno involucrada en el presente Protocolo,



estado de conservación, ocupación y mantenimiento, 
responsables de su administración, guarda y custodia, 
destino y uso, principales instalaciones, edificaciones y 
servicio; y a aportar toda otra información que le sea 
requerida por el Órgano Rector a partir de su puesta en 
conocimiento, realizando las gestiones necesarias para 
observar aquello que se les solicite.

SEPTIMA: "LA SECRETARIA" no formula objeciones sobre las 
obras a realizar y mejoras ejecutadas y/o en ejecución en 
relación a la Escuela Secundaria Politécnica y al Instituto 
Tecnológico de la Universidad Nacional de Moreno.

OCTAVA: Para todos los efectos emergentes del presente 
PROTOCOLO ADICIONAL, las partes constituyen domicilios 
legales en los establecidos precedentemente, los que serán 
válidos mientras no exista notificación fehaciente de su 
modificación, sometiéndose a la Jurisdicción de los 
Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo con 
asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires renunciando a 
cualquier otro fuero que pudiera corresponder

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de 
un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a los 22 días del mes de febrero de 2021.
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