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Ref.: Expte. N° 17190/21-

Visto: 
El expediente N° 4034-229836/21, y 

Considerando: 

Ue a fs 13 y 14 el señor intendente municipal, Ariel Sujarchuk, mediante 

Oa soliCita la creación y apertura del Instituto Superior Municipal de Frmación 

DOcente y Técnica con reconocimiento oficial, ubicado en el partido de Escobar. 

Que resulta necesario atender la amplia y creciente demanda, 

incrementando la oferta educativa de formación superior, técnica y docenfe. 

Que la creación de un nuevo Instituto de Formación Superior, TécnicaY 

Ocente Municipal implica garantizar el acceso a la educación superior de los 

Vecinos y vecinas de nuestro distrito y de la región. 

QUe el mencionado instituto potenciará el desarrollo local, ampliando la 

Orerta educativa y creando mayores oportunidades de inclusión social 

QUe se ha propuesto como nombre de la institución, el de Julieta Lantieri, 

qen en vida fuera farmacéutica, médica y precursora en el movimiento 

feminista. 
Que a fs. 21 se encuentra glosado el Decreto del señor intendente 

municipal 

POR TODO ELLO: 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZAA 

Articulo1 Convalidese en todos sus téminos el Decreto del Departamento 

Ejecutivo N° 490/2021, obrante en el expediente 4034-229836/2021, en virtud de 

as razones expuestas en los considerandos de la presente. 

Articulo 20: Comuniquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, 
EN BELEN DE ESCOBAR, A LOS CINCO DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS 

--- - MIL VEINTIUNO. 

Queda registrada baio el N° 5872/21. 
OBONA 
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FOUION 
lcoRESPONDE . 

FALIDAD 
iSCOBAR 

H HADLE CEJI 
OELIHLRnfiTE DE EGCAR 84 REGISTRO DE DECRETOS 

CORREPORIVE. u 

FOL IO N' 
EJERCICIO 2021 

DEPARTAMENTO EJECUTTVO 

Belén de Escobar, 26 de Marzo del 2021. 

DECRETO N490/2021. 
VISTO: 

El expediente N° 4.034-229.836/21, y 

cONSIDERANDO: 
Que resulta necesario incrementar la oferta educativa local de formacion 

superior, tanto técnica como docente. 

Que en el distrito es cada vez más elevada la demanda en dicho sentido, 

debido por un lado a la cantidad de estudilantes de nlvel superior que no se encuenua en 
ones de viajar a otros centros urbanos, y por otro a la necesidad de la comunidad 
industrial de contar con recursos humanos formados en el campo del conocimiento lo cuai 

Peria que las empresas del ámbito local fortalezcan los pefiles profesionales de sus 

dotaciones con personal formado localmente. 

Que la creación de un nuevo instituto superior municipal de formación docente 

y tecnica resulta prioritanio y viable para ésta gestón de gobiemo, y asimismo amen de 

incrementar el acceso a la educación superior de nuestros habitantes, vendría a dar respuesta 

a parte de esa demanda educativa hoy insatisfecha. 

Que la apertura de un nuevo instuto potenciarfa el desarrollo local, el 

fortalecimiento de la sociedad civil,la ampliación y creación de oporturidades, y generaria un 
impacto posltivo en el ámbito social y en el sector productivo ligado al polo industial 

tarmacêutico que se encuentra en la localidad de Garin. 

Que en virtud de la, necesidad antes expuesta se han dado inicio a las 
actuaciones correspondientes ante la Dirección General de Cultura y Educación de la 

Provincia de Buenos Aires. 

Que el mencionado instituto funcionaría durante el tumo vesperino en las 
stalaciones del Colegio Preuniversitario Dr. Ramón A. Cereiio, ubicado sobre cale Cenvantes 

N° 635 de la localidad de Belén de Escobar, y brindaría formación terciaria con titulos 
expedidos por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. 

Que las carreras aprobadas para ser dictadas en el citado instituto son las que 

continuación se detallan: a) Tecnicatura Superior en Biotecnologia (Res. 5811). b) 
Tecnicatura Superior en Enfermerfa (Res. 864/16), c) Tecnicatura Superior en Higene y 
Seguridad (Res. 320/13) y d) Profesorado de lengua y Literatura (Res. 1862/17) 

Que se ha propuesto como nombre para el flamante instituto superior municipal 
el nombre de Julieta Lanteri, quien en vida fuera farmacéutica, médica y precursora en el 
movimiento feminista, como asi también la primera mujer incorporada al padrón nacional y la 
primera en votar en la Argentina y Aménica Latina. 

Que asimismo fue la Fundadora del Partido Feminista Nacional y un estándarte 
en la lucha por ia reivindicación de las derechos de la muje 

Que en virtud de lo establecido en la ley N° 13.688 o la que en el futuro la 
reemplace, artículo 4° de la Resolución N° 653, y demas nomabva Vigente en la materia, 
tanto en lo atinente al eventual uso del apote estatal, cuanto en lo que respecta a las 
obligaciones civiles, previsionales y asistenciales que hacen al tunGionamiento cotidiano de la 
institución resuita necesario designar dos representantes legales a tal fn. 

Que el financiamiento del mencionado instituto, sin perjuicio del eventual 
aporte que ia Provincia a través del órgano competente otorgare, estará a cargo del 
Municipio, motivo por el cual se deberán llevar a cabo las gestones administrativas y 
contables pertinentes a efectos de crear yio asignar las partidas presupuestarias 
correspondientes para dar registro de los gastos y erogaciones que surjan en ejercicio del 
mismo. 

Que la Contaduria General, Dirección de Presupuesto y la Secretaria de 
Hacienda han tomado la intervención que les compete 

Que por lo expuesto, resulta necesario dictar el acto administrativo 

corespondiente. 



POR ELLO 
Y en ejerclcio de lan atrlbuclonos conforidas 

por ol artlculo 108 dol Docroto-Loy N° 6768/68 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ESCOBAR 

tuLIC N . . DECRETA 

ARUICUL0 1 Créase el Instituto Superior Municipal de Formaclón Docente y Tócnica 

ela Lanteri", dependlente de la Secre.arla de Goblemo de la MunicIpalldad de Escobar 

Numero de Registro oo DIPREGEP er trámlte, el cLial funclonará en norario vespertino en 

s instalaclones del Colegio Preuniversltario Dr Ramón A. Cereljo slto en calle Cervantes N 

bJ3 de Belên de Escobar o dorde en el futuro io dispongan sus autoridades. 

ARTCUL 2: Las careras que se dictarán en el instltuto creado en el artlculo primero serán 

en principio las siguientes. 

ecnicatura Superior en Enfemmerla (Res. 854/16), c) Tecnicatura Superior en Higiene y 

Seçuridad (Res. 320/13) y d) Profesorado de lengua y Literatura (Res 1862/17). 

a) Tecnicatura Superior en Blotecnologla (Res. 58/11), b) 

ARTICUL0 3 Designese a la Sra. Victona Serruya, DNI N° 31.452,793 y al Sr Mauricio 

Gaston Gutierrez, DNI N° 26.231.026, como Representantes Legales del Instituto Superior 

Municipal de Formación Docente y Técnica "iulieta Lanteri" de propiedad de la Municipalidad 

de Escobar. 

ARICUL0 4 Las erogaciones que surjan en virtud del funcionamiento del instituto creado 

en el articulo 1° serán imputadas en la forma que oporlunamente indique la Dirección Genera 

de Presupuesto y Contaduria General. 

ARTICULC 5; Autoricese a la Dirección de Presupuesto a la imputación de los gastos de 

acuerdo a lo dispuesto en el articulo precedente. 

ARTICUL0 6 Autoricese a la Contaduría General a realzar los pagos que corespondan en 

Virud de las erogaciones que surjan ern1 funcionamiento del instuto. 

ARTICULO 7 Autoricese a la Secretaria de Gobieno a realizar los actos administrativs 

necesarios a efectos de obtener las apròbaciones necesarias de parte de los organismos 

provinciales para poner en funcionamiento en instituo creado en el articulo 1". 

ARIICULO 8 El presente decreto se fima ad reteréndum del Honprable Conce;o 

Deliberante. 

ARTIOCULO 9: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobieme yfo 

quien se encuentre a cargo del area por delegacion de tima.-

ARTICUL0 10 Dése al Registro de Decretos. Comunlquese a las áreas pertinente 

CuTplido archivese. 

DEE 

ARIEL SUJARCHUK 
INTENDENTE= 

Lic. Raml CziosPherto 
Secretno Genera 

Muninpesce EscIDar 


