
"20 I 8 - A iio del ( 'entenario de la Reforma Universilaria " 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR 
SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

Ref.: Expte. Nº 16399/18.-

Artículo lº: Convolídase el "Convenio Marco de Colaboración lnterinstitucional 
suscripto entre la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de 
Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires y la Munlcipalidad de Escobar" , 
obronte o Fojas 14 o 16 del expediente del O.E. Nº 4034/205806/ 18 anexo 1, 

e c uerpo 1 (Exped iente H.C.D. Nº 16399/18) . 

Artículo 2: Autorízase a l Dep artamento Ejecu tivo o suscribir "El Anexo del 
Convenio Marco de Colaboración lnterinstitucional suscrlpto entre la Dirección 
General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, la Universidad 
de Buenos Aires y la Municipalidad de Escobar" convalidado en e l artículo 1 º de 
lo presente, obronte o Fojas 17 o 20 del expediente del O.E. Nº 4034/205806/18 
a nexo 1, cuerpo 1 (Expedien te H.C.D. Nº 16399/ 18). 

Artículo 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo , o sus efec tos. 

- - - - - - DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELI BERANTE, 
- - - - - - EN BELEN DE ESCOBAR, A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 
- - - - - - DOS MIL DIECIOCHO. 

,, Queda registrada bajo el Nº 5631 /18. -
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES, LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y EL MUNICIPIO DE 

ESCOBAR. IMPLEMENTACIÓN DE LA CREACIÓN DEL COLEGIO SECUNDARIO 
PREUNIVERSIT ARIO, 

Por un lado, la DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES, en adelante "LA DIRECCIÓN", con domicilio legal en calle Nº 13 
entre 56 y 57 de la Ciudad de La Plata, representada en este acto por su Director 
General, Lic. Gabriel Sánchez Zinny. 

Por otro lado, la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, en adelante "LA UBA", 
representada este acto por su Sr. Rector, Dr. Profesor Alberto Barbieri, con domicilio 
en calle Viamonte Nº 430 PB - Dirección de Mesa de Entradas, Salidas, Archivo del 
Rectorado y Consejo Superior - de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
y por otro lado la MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR, en adelante "LA MUNIOPAUDAD", 
representada en este acto por su intendente, Sr. Ariel Sujarchuk, con domicilio en calle 
J.M. Estrada Nº 599 de la localidad de Escobar, en conjunto las "PARTES" exponen: 

Que con fecha 7 de agosto de 2018 el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 
conjuntamente con la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de 
Buenos Aires, la Municipalidad de Escobar y la Universidad de Buenos Aires han 
suscripto un acta compromiso cuyo objeto es trabajar articuladamente para la creación 

pertura de un colegio secundario preuniversitario en el distrito de Escobar, bajo la 
su erintendencia académica de la Universidad de Buenos Aires. 

ue a tales fines se comprometieron a establecer relaciones de cooperación, 
asesoramiento, asistencia técnica y administrativa en beneficio de los objetivos 
educativos pactados, en los términos y c?ndiciones que se establezcan por convenios 

0 actas complementarias específicas. 

De acuerdo a lo anterior las PARTES d ·d ec1 en suscribir el presente convenio Y acuerdan: 



I presente CONVENIO MARCO DE COOPERAcio· N 
RA. concertar e pRJME · n el fin de establecer y reglar diagramas de , NSTJTUCJONAL co . comun JNTERl . operativa y funcional destinados a la CREAOÓN DEL COLEGIO 

· 1ación Iogfsoc.a, art1cu IVERSITARlO a funcionar en el distrito de Escobar y establ SECUNDARlO PREUN . _ . . _, . . ecer . tes a su financ1am1ento, adm1rnstrac10n, superv,s,ón, dirección Y 
aspectos concermen . . . . . on sujeción a los alcances y prev1s1ones dispuestas en las cláusulas 
supenntendenc1a, e 
siguientes. 

Para Cumplir con los objetivos del presente convenio, las partes 
SEGUNDA: 

signatarias se obligan a: 
A.- LA DIRECCIÓN: 

1. Realizar todo tipo de acción, operación, labor y diligencias necesarias para la creación de la Unidad Educativa (Secundario Preuniversitario ), quedando a su cargo el aporte estatal de la planta docente de acuerdo a los requerimientos O de su aplicación y al plan de estudio que se establece en el presente convenio. 

B.- LA MUNICIPALIDAD: 

l. Confeccionará la carpeta de apertura para gestionar ante las autoridades de la Dirección de Educación de Gestión Privada, dependiente de la Subsecretaría de Educación de lA DIRECCION, la autorización de funcionamiento de la nueva escuela Secundaria y la solicitud de aporte estatal para los sueldos de planta docente. 

2.- Brindará el espado físico adecuado a las normas provinciales para el funcionamiento del establecimiento educativo, en el cual se desarrollarán las actividades pedagógicas. 
3.- Solventará los gastos de mantenimiento y servidos del establecimiento. 3.- Ejercerá la administración del colegio. 4 · - Designará al personal docente y directivo conforme la propuesta efectuada por la UBA. 

C.- LA UBA: 
1 · Prop0ndrá lo · 5 equipas docentes y directivos. 
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. d - . n forma exclusiva, a través de un 2. Ejercerá la superintendencia aca em,ca e 
Consejo Superior Académico que designará el Rector de la UBA. 

3. Establecerá el plan de estudios, el cual deberá : 8A 
· 5 y normativa de la U • a) Ser aprobado de acuerdo a los mecanismo 

. · para aquellos alumnos que b) Contemplar las equivalenaas respectivas . , 
sus estudios en establecimientos de GestIon 

quieran completar 

Estatal o Privada contemplada en la Provincia de Buenos Aires. 

D.- ORGANlZACÓN DEL COLEGIO SECUNDARIO PRfUNIVIRSITARJO 

1. CONSEJO SUPERIOR ACADEMICO 
El Consejo Supenor Academico estará integrado por ocho (8) rruembros, seis 
(6) de elkls designados por el Rector de la UBA. También integrarán este 
ConseJo Supenor Academico dos (2) representantes uno ( l) por LA 
MUNICIPALIDAD y uno ( 1) por LA 0lRECO0 N, ambos con voz Y sin voto . 

2. CONSEJO DE ADMlNlSTRACION 

Estará integrado dos (2) representantes de lA MUNICPAU0AD, un (1) 
repres.entantc oc LA DIR(COON, el R~or del Ú>teQ10 y un (l) el Presidente 
del Conse.)O Supe-no, ~óen\lCO, 6tc ultimo con voz y sin voto. 

E.- LAS PARTES: 

Acuerdan trc,baJar IT\oncomul"'10drr".:ntr P<)rd l~var a Cdbo el dictado del curso 
1ntroductono durante el tran4>c.urr-o dd "ño 2019 y la apertura del colegio secundario 
preunivc:rs1tar10 a partir del ocio lcct.Jvo l020 

T(RCERA: Los proyectos de trdb.:.JJO, d<:>1 c.o<no también las acoones a deSdrrollarse en 
el marco del presente CONVENIO MARCO DE COLABORACION, se detallarán por medio 
~ Actas CornplemenWri<-1s que las PARTES suscnb1ran al efecto y que pasaran a formar parte del presente convenio . 

CUARTA: El presente convenio entrará en v1genc1a a partir de su suso-tpoón y 
rat1fic:ación conforme la cláusula Quinta y tendrá un plazo de duración de siete (7) 
años, pudiendo prorrogarse por períodos iguales, para lo cual las partes deberá fundar 
su voluntad de forma fehaaente con una ant,apaaón de por los menos seis ( 6) meses 
con relación a la fecha de vencimiento. No obstante, cualquiera de las Dartes 
signatarias podrá denunciarlo unilateralmente, sin ex.presión de causa, mediante 



. 
6) meses de antelación, debiendo asegurarse la i nte con seis ( . . preav,so fehac e 

O 
durante el ciclo lectivo respectivo. La denuncia no 

ti
. ·dad de las acciones en curs . con nu, 

dará derecho a reclamo alguno. 

ENIO MARCO se suscribe por Ordenanza Nº 5601/18 del INTA: El presente CONV . , QU . .b te de la Municipalidad de Escobar y ad referendum del Honorable ConceJO Deh eran . 
. . de la Universidad de Buenos Aires. ConseJo Superior 

. tancia O hecho que tenga relación con este Convenio y las SEXTA: En toda cIrcuns 

ta • que se firmen las partes mantendrán la individualidad y actas compiemen nas ' 
, d especti·vas estructuras técnicas y administrativas Y, por lo tanto, autonom,a e sus r 

asumirán particularmente las responsabilidades que les correspondan. 

SEPTIMA: El presente convenio no limita a las partes la posibilidad de convenir 
objetos similares con otras instituciones. 

OCTAVA: Las partes acuerdan la confidencialidad de toda información relacionada con 
el convenio, pudiendo divulgarse con el consentimiento expreso de las partes. Por ello, 
en el supuesto que por el vínculo establecido se intercambie información calificada, la 
contraparte se compromete a no difundir y a guardar reserva sobre los aspectos 
metodológicos Y científicos que las partes señalen como confidenciales, durante la 
vigencia del presente convenio. 

NOVENA: LA DIRECCION Y LA MUNICIPALIDAD declaran el conocimiento de la -'\ 
Resolución (CS) Nº 3404/99 en referencia a las pautas de utilización del logotipo, isotipos Y nombre de la UBA. 

DECIMA: Toda CUesti , . 
on que se suscitare o que no estuviere contemplada en el Presente, será resuelta d , 

P • br e comun acuerdo entre las partes teniendo en cuenta el fin u tco que se persigue la , . 
1 

• , • s partes observarán en sus relaciones el mayor espmtu de co aboraaon y las m· 
ate . , tsmas se basarán en los principios de buena fe y cordialidad en su nc1on a los fines e . . En P rseguidos en comisión con la celebración del presente convenio. caso de surgir contr . . interp ta . . oversias entre las partes relativas a este convenio O ª su re cron • .. 

' extinc1on o te · · , · · de mutuo acuerdo s· rminac1on, se dirimirán en primera instancia . 'no se 11 
. egara ª tal acuerdo dentro de los sesenta (60) días posteriores ª 1ª 

◄ 



► 
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notificación efectuada por la parte que se considere perjudicada, las partes acuerdan 

someter tal controversia a la instancia judicial de acuerdo a lo determinado en la 
cláusula siguiente. 

DECIMO PRIMERA: Para todos los efectos emergentes del presente convenio, 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 de la capital Federal. 

En la Ciudad La Plata, el día 14 del mes de Noviembre de 2018, se firman tres (3) 
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

1 
1 

-

Alberto E. Barblj 
Rector 



I ANEXO DEL CONVENIO-E~i Pl~CIFICO iú~-EL MAR 1

1 COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE 1 

¡ RLIENOS AIRES, LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y EL 

l MllNICIPIO DE ESCOBAR. 

Por un lado, la DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN DE LA 
PROVfNCIA DE BU ENOS AJRES, en adelante " LA DIRECCIÓN", con domicilio 
legal en calle Nº 13 entre 56 y 57 de la Ciudad de La Plata, representada en este 
acto por su Director General , Lic . Gabriel Sánchez Zinny. 

Por otro lado, la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, en adelante " LA UBA", 
representada este acto por su Sr. Rector. Dr. Profesor Alberto Barbieri , con 
domicilio en calle Viamonte Nº 430 PB - Dirección de Mesa de Entradas, Salidas, 
Archivo del Rectorado y Consejo Superior - de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Ai res. 

Y por ütro lado la MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR, en adelante ·' LA 
MUNICIPALIDAD'', representada en este acto por su intendente, Sr. Ariel 
Sujarchuk. con domicilio en calle J.M. Estrada Nº 599 de la localidad de Escobar , 
en conjunto las '·PARTES'" exponen: 

Que con fec ha 7 de agosto de 2018 el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 
conj w1 Lamente con la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de 
Buenos Aires, la Municipal idad de Escobar y la Universidad de Buenos Aires han 
suscripto un acta compromiso cuyo objeto es trabajar articuladamente para la 
creación y apc:nura de un colegio secundario preuniversitario en el distrito de 
Escobar, bajo la superintendencia académica de la Universidad de Buenos Aires. 

Que a tales. fines se comprometieron a establecer relaciones de cooperación, 
,,::...: ::.v r ;:unic nto , a s is te n c ia té cnica y a drn.i ni strativa en beneficio de los o bjetivos 
t:ducalivos pactados, en los términos y condiciones que se establezcan por 
convenios o actas complementarias espl.!cificas. 
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. ! , cu ·rdo señalada y el convenio Q111 .. • t' ll fu nci1'm a lo con11r n1 th> p 111 c ::icw a e 
, I' rr s , • d· ron la creac ión de la escuela t·:-..pcd ticp L' ll el q Ul' las I A , :. ,icor a 

· · · .. · J ' · oncn por medio de este anexo del pl'l.·u111, crs11 :mu. en este 31.: tn !m, suscri ptos t!:i p 

w
11

, l'n io cspcd tico la confor111ación de la planta orgánica funcional (.PreviStª en el 

1trt1culo segundo inciso A), quedando t:stablecido de la siguiente fo rma: 

ARTÍCU LO l º: El colegio Secundario preuniversitario quedará sujeto a los 

tém1inos, condiciones y modalidades de los convenios suscriptos Y las leyes Y 

nonnati vas vigentes de Educación de la Provincia de Buenos Aires (Ley de 

Educac ión Nacional nº 26.206, Ley de Educación Provincial nº 13.688, Estatuto 

del Docente ley nº J 0.579 y sus modificatorias, Reglamento General de Escuelas, 

decreto nº 2299/1 2, Régimen de Licencias Docentes de la Provincia de Buenos 

Aires. decreto nº 688/93, Jubilaciones de la Provincia de Buenos Aires, ley nº 

9650/80. decreto 600/94 y sus modificatorias, Ley de cooperativas escolares nº 

5 1 1 1 y decreto nº 1912, Regulación de instituciones, ley nº 621 /O 1 ) . 

ARTÍCULO 2º: El colegio preuniversitario, ubicado en el Distrito de Escobar, 

estará representado por Asesores Técnicos - Pedagógico, especialistas en ciencias 

de la educación, las cuales oficiarán en calidad de representantes legales. Tendrán 

como función, la representación legal de la institución y supervisión pedagógica 

dentro de la órbita de la Dirección General de Educación. 

ARTÍCULO 3º: Los salarios de Asesores Técnico - Pedagógicos en calidad de 

Representantes Legales se ajustaran al Escalafón de Máxima Autoridad dispuesto 

por la normativa por la DIEGEP. 

ARTÍCULO 4º: Autorizase al Departan1ento Ejecutivo de la Municipalidad de 
e scobar, a través de la Dire1.:ción G 1;:ne ral de Cduc"'c 1· 0• n Mwu· · al b · ... c 1p , a cu n r los 

cargos docentes. Asesores Técnico- Pedagógicos en calidad de Representantes 

Legales. convocando a concurso cerrado de antecedentes.-
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.,) Ct,:~1, :-- de la Pl untn ¡ 1111ci111 111 I. Rc"oluci<in J .13/09 "Confección de la POF de 

la cscucla sccundurw .. 

1 1 l 111, 1, J l' ingrc~n dl'. dur.K inn anual estará conformado por 14 secciones que 

d ,HJ 11::--puc~ta a 500 vacantes. Cargos necesarios para el desarro llo del curso de 

ingreso : 

-1 (uno) director y/o coordinador del curso de ingreso 
-7 (siete) profesores de Prácticas del lenguaje ( 4 módulos semanales cada uno) 
-7 (siete) profesores de matemática (4 módulos semanales cada uno) 
-2 (dos) preceptores 

El cic lo lectivo se conformará por una planta docente de 4 secciones. 2 
orientaciones, con 120 vacantes por año. Cargos necesarios para el desarrollo 
de 1 º a 6° año : 

-1 (uno) director de jornada completa 
-1 (uno) vicedirector 
-1 (uno) secretario 
-1 (uno) jefe de área por modalidad de ciclo superior 
-2 (dos) Encargados de medio de apoyo Técnico Pedagógico (EMA TP) 
-12 (doce) preceptores ( 6 por turno) 
-Módulos para jefaturas de Departamentos de integración curricular (8 módulos 
para todos los departamentos) 
- Módulos que requiera la orientación Bachiller en Ciencias Naturales y/o 
aquella/s que se deterrnine/n implementar. 
- 2 (dos) Bibliotecarios. (1 por turno) 
-Equipo de orientación escolar (1 orientador escolar, y 1 Orientador social) 

ARTIC ULO 6°: La planta de la POF con la carga horaria prevista en el artículo 5 
Jcl anexo se actualizará conforme los awnentos paritarios docentes y/en el marco 
d1..: la Resolución de la Provincia de Buenos Aires, Anexo IF-20I8-03208991-
G DEBA-DES DGCYE. Referencia: '·Propuesta pedagógica'' . Nuevo Formato para 
la escuela Secundaria. 

AR fl Cll LO 7º: Los haberes correspondientes de la composición del POF. serán 
abonados por lc1 Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de 
8u1..:nos Aires de acuerdo a lo establecido en la cláusula segunda A. l del Convenio 



FOLIO N' .......... ª2 ........................ -•-•"·\ 
CORRESPONDE ...................................... . 

~ 1arco de Co laboración cdcbrndc, por l:.is partes con fecha 14 de noviembre de 

~O t 8. 

ARTIC'l lLO 8º: El Colegio Preuniversitario se localizará dentro del Partido de 

Escobar. detenninando su ubicación el Departamento Ejecutivo de la 

t-.tunicipalidad de Escobar de acuerdo a los requerimientos necesarios para el 
desarrollo del establecimiento. 

En la Ciudad La Pla~ el día del mes de de 2018, se firman tres ------
(3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. 


