
 

0148 

 

CÓRDOBA, 23 AGO 2021.- 

 

 

VISTO:  

 

El Convenio Marco de Cooperación suscripto entre la 

Municipalidad de Villa Ascasubi y la Universidad Provincial de Córdoba;  

 

 

Y CONSIDERANDO:  

  

Que con fecha 23 de agosto de 2021 la Universidad 

Provincial de Córdoba suscribió con la Municipalidad de Villa Ascasubi un 

Convenio Marco de Cooperación a los fines de establecer un marco amplio 

de colaboración y cooperación institucional entre las partes, aunar 

esfuerzos y establecer mecanismos de actuación conjunta en los ámbitos de 

sus competencias para el desarrollo de programas y proyectos de mutuo 

interés por su trascendencia educativa, social y productiva, que redunden 

en beneficio de estudiantes, docentes y organizaciones de la comunidad; así 

como cogestionar actividades académicas, de investigación y/o de 

extensión que favorezcan la capacitación y actualización permanente en 

diversas áreas y campos disciplinares y fomenten la lengua, la cultura, el 

desarrollo regional e impulsen la participación de estudiantes, docentes, 

egresados y público en general interesado en la temática. 

 

Que mediante Resolución Rectoral N° 7/2013 se instituyó un 

Protocolo de Convenios, a los fines de llevar un orden de los mismos y 

facilitar su conocimiento interno. 

 



Que mediante Resolución Rectoral N° 146/2018 se 

estableció que el Protocolo de Convenios referido supra estará a cargo del 

Área de Asuntos Legales del Rectorado de la Universidad Provincial de 

Córdoba. 

 

Que conforme a lo dispuesto por el art. 14 de la Ley 

Provincial N° 9.375 y demás normas aplicables, corresponde a la Rectora 

Normalizadora las atribuciones propias de su cargo y a su vez aquellas que 

el Estatuto le asigna a los futuros órganos de gobierno de la Universidad. 

    

En virtud de ello, la normativa citada y en uso de sus 

atribuciones; 

 

 

LA RECTORA NORMALIZADORA 

DE LA UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

 

Artículo 1°: ENCOMIÉNDESE al Área de Asuntos Legales del Rectorado 

de la Universidad Provincial de Córdoba protocolizar y archivar el 

Convenio Marco de Colaboración suscripto el día 23 de agosto de 2021 

entre la Municipalidad de Villa Ascasubi y la Universidad Provincial de 

Córdoba, cuya copia se agrega a la presente en Anexo. 

 

Artículo 2°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese y archívese.- 

 

RESOLUCIÓN N° 0148.- 
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