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VISTO las presentes actuaciones vinculadas con el Acta Comprorniso 
suscripta entre esta Universidad, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la 
Municipa.lidad de . Escobar y lo dispuesto por la reglamentaci6n vigente, y en 
particular por las Resoluciones (CS) Nros. 338182, I048187 y 1655187, y 

Que se eleva para su ratificacion el Acta Compromiso suscripta entre esta 
Universidad, el Gobierno de la Provincia de 'Buenos Aires y la Municipalidad de 
Escobar. 

.Que el objeto del Acta Compromiso es trabajar articuladamente para la 
creaci6n y apertura de un colegio secundario preuniversitario, bajo la 
superintendencia academica de esta Universidad en el distrito de Escobar. 

Que las Direcciones Generales de Asuntos. ~ui idicos y de Presupuesto y 
. Finanzas han elaborado 10s informes tecnicos de su cornpetencia, 10s que obran 

agregados a las presentes actuaciones.' 

Por ello, 

EL RECTOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
"Ad Referendum del Consejo Superior'' 

RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Ratificar el Acta Compromiso suscripto entre esta Universidad, el 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Escobar, cuya copia 
obra agregada a la presente Resoluci6n. 

ART~CULO 2O.- Los convenios especificos que se celebren en el marco del presente 
deberan ser elevados a este Consejo Superior previa intervention de las areas 
competentes. 

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese al ~obierno de la Provincia de Buenos 
Aires y a la Municipalidad de Escobar, a todas las Secretarias 
las Direcciones Generales d e  Asuntos Juridicos y de 
previo desglose y resguardo de 10s originales, archivese. 
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ACTA COMPROMISO 

Por un lado EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 

representado en este act0 por su Sra. Gobemadora, Maria Eugenia 

VIDAL, conjuntamente con LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y 

EDUCACI~N, representado en este act0 por el Ministro de Education 

Gabriel Sanchez Zinny, con domicilio en la calle 6 entre 51 y 53, La Plata, 

Provincia de Buenos Aires, en adelante LA PROVINCIA. 

Por otro lado, LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES, representada en 

este act0 por su Rector Dr. Profesor Alberto Barbieri, con domicilio en la 

calle Viamonte 430, PB- Direcci6n de Mesa de Entradas, Salidas y 

Archivo de Rectorado y Consejo Superior- de la Ciudad Autonoma de 

Buenos Aires, en adelante LA UBA. 

Y por otro lado, LA MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR, representada en 

este act0 por su lntendente Ariel Sujarchuk, con domicilio en la calle J. M. 

Estrada 599, Belen de Escobar, en adelante LA MUNICIPALIDAD. 

Y todas conjuntamente denominadas como "LAS PARTES". 

Considerando: 

Que la caracteristica distintiva de 10s colegios preuniversitarios de la UBA 

/I es la de aportar innovaci6n y calidad con el respaldo de esa entidad 

! J 
i .  academica, que se cuenta entre las de mayor prestigio en la Repliblica 

Argentina. 

Que, entre 10s fines y objetivos de la politica educativa de la Provincia de 

I / ' '  / Buenos Aires, se cuenta el brindar una educaci6n de calidad con igualdad 



de oportunidades y posibifidades; garantizar la educacibn integral que 

forrne ciudadanos desarrollando todas las dimensiones de la persona; 

articular procesos de forrnaci6n especificos con aquellas instancias de 

cualquier espacio y nivel del Estado y de la sociedad civil, y 
particularmente prornover politicas e instrurnentos de cooperacion 

interinstitucional que favorezcan la articulaci6n con el sistema de 

educaci6n superior universitaria; desarrollar, prornover e incorporar 

experiencias educativas transformadoras, complementarias ylo 

innovadoras (art. 16, ley 13688). 

Que el Sistema Educativo Provincial es el conjunto organizado de 

instituciones y acciones educativas reguladas por el Estado que 

posibilitan la educacibn, y a traves de la Direccion General de Cultura y 

Educacion el Estado Provincial planifica, organiza y supervisa el sisterna 

educativo (arts. 17 y 18, ley 13.688). 

Que el Gobierno y Adrninistracion del sisterna educativo provincial es  

responsabilidad del Poder Ejecutivo Provincial, que la ejerce a traves de la -) 

Direccion General de Cultura y Educacion quien goza de autarquia y 

capacidad para actuar en el ambito del Derecho Pljblico y Privado (art. 56, 

ley 13688), y a quien corresponde la creation, financiamiento, 

administraci6n, contralor, supervision y direccion t6cnica de 10s 

establecimientos educativos de gestion estatal, y la supervisi6n, contralor 

y direccion tecnica de la tarea educativa que prestan las instituciones de 

eestibn privada. 
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Que el Estatuto Universitario de la Universidad de Buenos Aires establece 

en su art. 18 las condiciones de equiparacion de institutos de educacion 

con 10s institutos secundarios dependientes de LA UBA. 

Que la caracteristica distintiva de estos colegios preuniversitarios, es que 

sus planes y metodos de ensefianza humanistica y cientifica se ajustan a 

10s mas modemos principios pedagogicos aplicables en nuestro medio 

social. 

Que la creation de un  colegio secundario preuniversitario, en el distrito 

de Escobar, bajo la superintendencia academics de la Universidad de 

Buenos Aires, equiparable a colegios ya existentes como el Colegio 

Nacional de Buenos Aires, la Escuela Superior de Comercio "Carlos 

Pellegrini", la Escuela de Educacidn Tecnico Profesional en Produccidn 

Agropecuaria' y Agroalimentaria y la Escuela de Educacion .Tecnica de 

Villa Lugano y el lnstituto Libre de Segunda Ensefianza (ILSE) resulta ser 

un hecho historic0 que reviste u n  salto cualitativo de gran significado en 

cuanto a la educacion secundaria no s61o en ese distrito, s in0  tambien en 

la Region. 

Que corresponde a la Direccidn General de Cultura y Educacidn la 

celebracion de convenios con todas aquellas instituciones pOblicas o 

privadas, de cualquier ambito o nivel jurisdiccional o geografico, disciplina 

,4 o campo del saber o del quehacer productivo, laboral o de cualquier tipo, 
que aseguren la concrecidn de 10s fines y objetivos d e  la politica 

educativa (art. 61, inc. c, ley 13688). 

n 

Que la education es la herramienta primordial para el desarrollo de la 

sociedad y para que el proceso educativo se concrete es imprescindible 



que el mismo se ejecute acercando a la comunidad espacios educativos 

de excelencia e inclusivos que permitan a sus integrantes forjarse a 

traves de la educaci6n un mejor desarrollo personal que, indudablemente, 

redundara en beneficio de todos. 

Por ello, LAS PARTES declaran: 

PRIMERO: Su compromiso de trabajar articuladamente para la creaci6n y 

apertura de un colegio secundario preuniversitario, bajo la 

superintendencia academics de la Universidad de Buenos Aires en el 

distrito de Escobar, para que comience a funcionar en el aiio 2019 con el 

curso introductorio destinado a estudiantes que esten cursando el ljltimo 

aiio del nivel primario. 

SEGUNDO: Su voluntad de aunar esfuerzos para concretar la tarea 

prevista en la clausula anterior, en el marco de cinco objetivos generales: 

mejorar el desempeiio escolar de 10s alumnos; incrementar las tasas de 7 

terminalidad educativa y reducir la desercion escolar; favorecer una mejor 

inserci6n laboral de 10s j6venes y adultos; mitigar la emergencia en 

infraestructura escolar; y optimizar 10s sistemas de gesti6n y estadisticas 

en el ambito del Municipio de Escobar. 

TERCERO: "LAS PARTES" se comprometen a establecer relaciones de 

cooperaci6n1 asesoramiento, asistencia tecnica y administrativa en 

beneficio de 10s objetivos educativos previstos en el presente instrumento, 
', en 10s terminos y condiciones que se establezcan por convenios y actas 

j/ \mmplernentariaa especificas. 
/ J 



CUARTO: Para la ejecuci6n de lo estipulado en esta carta "LAS PARTESn 

designan a sus representantes, quienes tendran a su cargo las relaciones 

interinstitucionales coordinando dentro de la organizaci6n interna de su 

institution, 10s aspectos operativos, adrninistrativos y logisticos que 

requieran para llevar adelante 10s compromisos asurnidos. "IA 

MUNICIPALIDADn designa como su representante al Sr. Secretario de 

Gobierno Javier H. Rehl, "LA UBA" designa como representante al Sr. 

Secretario de Hacienda y Adrninistraci6n Cesar Albornoz y LA 

PROVINCIA, conjuntarnente con la D.G. de C. y El designa como su 

representante a la Sra. Florencia Castro. Los representantes designados 

deberan cumplimentar la ejecucion de lo previsto en la presente Acta 

Compromise, y coordinar dentro de la organizaci6n intema de su 

institucibn. 

QUINTO: Cada parte realizara las obras ylo tareas propuestas, que 

resulten de su cornpetencia s e g h  las actas complementarias ylo 

convenio que se suscribiran, con el presupuesto que les fuera asignado 

por las leyes respectivas y bajo el regimen previsto en la legislacidn 

vigente. Las obligaciones asumidas dependeran de la efectiva 

transferencia de 10s fondos, la formalizaci6n de la docurnentaci6n 

pertinente y de 10s procedirnientos administrativos y dictado de actos que 

corresponds a cada parte. 



SEXTO: La presente Acta Compromiso cobrara vigencia una vez 

dictadas las resolucion'es aprobatorias respectivas. 

En prueba de conformidad, se firrnan cuatro (4) ejemplares de un mismo 

tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a 10s 7 

dias del mes de Agosto del afio 201 8.- 

,.--. ----- 
' M"!"'SIDAD DE ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ k ~ r ~ ~  k~~~ @E ENTRADAS. SAiiDAS Y / 1 ENTRADA SALIDA 

a" / / 7 - AGO. ?OlR 
! 

i 
I 1 7 - A G O . ? n ;  

-J 


