Büeilos

16 ENE
2017
MSrO el Reglamento
Generaj
de lasInstiiuciones
Educalivas
yi
(Decreto
N'2299/11),
elexpediente
N' 58021546555/16
CONSIDERANDO:
Que, el rcfe do RéglameñloGenera de Instituciones
que el espaciofísicoen e que se desarollala aclvldad
Edu€tivasestablece
edu€tivalienefunciónpedagógica,
con normasde habiliiación,
mañteniñienlo,
y f uncionalidad;
cuidado
de la nomrallva
sobreelusoy
Quesupervsarel cumplimiento
prestarnosde estáblecimientos
de geslión esiaial como los aspecios
de los o¡sanismos
especificos
involucrados
en las m¡smases rcsponsabilidad
Generalde
CultuÉy Educaclónl
de la Dirección
del edilicioy las instalaciones
Queen cuaitoa la utlización
as¡ lo
escolares
se adopiauna posluraampliay, si el ProyectoInstiiucional
yfe¡iados;
prescribe,
inclusoendiasnohábiles
se ha faculiado
al Dieclorde las
Quee¡ sentidoexpuesto
peninenle,
a faclilarel usodel edirclo,sujéloa la feglamentaclón
l¡slitu.iones
hoÉs,siempreque no a teree nomal desárollode la
hasiapor veinlicualro
con no menosde cuaeniay ocho hoÉs de
actividad
escolar,comunlcando
y a la supetuisión
pedasósica;
Dislriio
anticipación
alconsejoEscolarde
la competeñciá
de los
se haesiábLecido
aue de igualmanera
seapormásdeveinlicuairo
horaspara
Consejos
Es@lares,
cuandoel préslamo
y la suscripclón
del rcspeciivo
convenio,.Igojuniamente
co¡ la
la autorlzacióñ
pedagógica
Edlcativar
superuisión
de la l¡slltución
loexpuesto
noseencuenka
reslarnentado
el
Quenoobstañie
y usode losedificios
procedmientoparalassolicitudes
de prestamo
escoaresl
y apertura
cabeenendera dichaarticulacjón
Queasimismo
paraelespaciofísicoeducativo
lo princlpios
resuladores
en atención
comunita¡iá

: 7

pedagóg¡ca,
a su linal¡dad
aúncua¡dose reallcen
aclividades
fueradel horario
escolaro en diasleriados
o ¡nháb¡lest
queel Reglamento
cabereferir,
Generade
Queen pa¡1iculár
prohÍbelacolocación,
InsliilcionesEducativas
enlre otros de simboosde
pa¡1dos
poliiicos,
ene ámbitode losedificios
escolaresi
'
are ásimismoiñpicando a ulilización
del edirco escolar
porla dimensión
unaaclividad
socioeducaiivála msmadebeestarimpregnada
y po.iantono debeauroriza¡se
socio-comun¡lana
su urlizáción
confn de lucroo
nocivopárálá salud,cómopuedese¡eljuesodeazar,u otrasactividades
reñidaG
con e lnterésgeneraly el fn educaiivoque alraviesána las Instiuciones
y conforme
porel adiculo
Queporlo expueslo
lo establecldo
69 inc.e) de lá LeyN' 13.688,
resullaviableeld ctadodelpresenle
acloi
Porello,
EL DIRECTOR
GENERALDE CULTURAYEDUCACIÓN

RESUELVE

para a utilizacóny préstamode os edificios
ARTicULo l'. Eslablecer.
quese estable@
escolares,
as pautasy e procedimiento
enel Anexoúnlcode a
presenle,
elquepasaa lorma.padede lá presenle
enuna(1)rojas.

que a presente
por la Slbs€crelarla
ART|CULo2'. Estáblecer
seráreftendadá

queserádesglosada
parasu arch¡vo
ARTICULO
3'. Regislra¡
esia Resolucón,
en la Dirección
de Coordi¡ación
AdministraUva,
la queen su reemplazo
ágregará

Euenos
Alres

Coresponde
al expediente
N" 5802-1546555¡6.
de la misma,comuncara lasSubsecretarias
de Educación,
de
cop¡aaulenfcáda
y Adminislraiiva,
y GesliónTenilorial,
Docentes
al ConsejoGeneralde
Políticas
a a DnecciónPrcvlncial
de ConsejosEscolares,
a a
Culluray Educación,
Dne@iónProvi¡cialde CoopeÉciónEs@lár,a la DirecciónProvincialde
de GestiónEdu€liva,a a
Infraestructura
Escolar,a la Dke6ió¡ Provincial
Educación
deGestió¡Privada,
a la Dirección
Provincia
de
Dire@ión
Provi¡cialde
a a DÍe6ión Provincial
de Educación
Secundariaa la
Educación
Superior,
Dieccó1 Provilcialde tducacion Pnnala, a á D.Fccón Právrncade
Inicial,a ás Dirección
Pfovincial
de Educación
TécnicoProfesional,
a
Educación
de de Nvely l¡odalidad,
a la Dirección
de lñspeccióñ
GeneÉ|,a la
las Dirección
Oirección
de Gesiiónde AsuntosDocentesy por su intemedioa quienes
Cumplido,
archivar.
coffesponda.

NO
RESOLUCIÓN

T"ffi.,:#'d

Buenos

ANEXOÜNICO

USO DEL EDIFICIOESCOLARFUERADEL HORARIODE CLASES/DIAS
FERIADOSE INHÁBILES.

y re@sosescoláres,
o
du€ntelosdíasinhábiles,leriados
Losedifciosescolales,
podrán
en
su
horário
de
clases,
ser
ulilizádos,
durantelosdlashábilesfueradel
@ope€doras
de cadáescuelau olrasinstituciones
caso,por las asociaciones
pertenencla,
para lá rcafzaciónde
edueuva
de
de la comunidad
vinculadas
y
rec@at¡vassolidarias.
deportivas,
cuturales,
educalivas,
actividades
más allá de las 24 horas,debiendo
no podÉnprolongarse
Dichaautorización
a
la
Jefalura
de Dislriloy al conseioEscolar
de auior¡zación
elevaFela solicitud
nomenordediezdías.
conunaanficipaciÓn
coirespondiente,
ras aclividádes
a
El trámilese iniciarámediantenotaque deberáespecificár
y
guardarán
el
espiitu
con
los
@respondencia
con
las
cuales
desaroLlar,
paralas
vigentes,
loslugares
requeridos
curiculares
obletivos
de ios ineamientos
a ialefecto.
aulorizadas
miamas
V laspeconasexp.esamenle
de lucro
esauio¡izád
as nopodráleneránimo
lasactividad
Laoarllcioaciónen
contados
en eltérminodecincodÍas,
de InsDección
deberáexpedirse
LaJefatura
pedido,
pudiendo
además,
suspenderodejar
de la notade
a partirde la rec€pción
cuándo
la
act¡vdad no se
la
aulorizáción
concedida,
según
el
caso,
sin efec.to,
cuando
se
contfaveñgan
autorizadoo
ajuste a prcgramaopoflunamente
egales.
expresas
disposic¡ones
en las quese tralen,de maneÉ
actividádes
En ningún@sopodránaulor¡zarse
paiidar¡o
polílico
de
o se utilicen
sírnbolos
de
carácter
direclao indiecia,asuntos
podránalioizaFe actividades
con connolacio!9sraciales,o que
TamDoco
Nacionaly la
afecienlos pincipiosy fnes qllablecidospor la const¡iución
de BuenosAúes.
consi¡tució¡
de la Provinciá
prcgramadas
estara
de las actividades
Durantela rcalización
y
dejuegos
de
laba@
la
GalizaciÓn
expendio
debebdasalcohÓlicas,
Cooperadorade
al Pesideñte
de laAsociación
Podráencomendarse
auiorizadas
a ialefectoporla Autoridad
o a oe$onasexpresamenie
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proceder
y cieré del esiablecimienio,
a la apertLrÉ
ál cuidadode los b¡enes
ex¡stenies
en el m¡smoy a lá superyisión
de la aciividad
autorizada,
haciéndose
jurídca
peGona
por
responsabre
la
fsica o
benefcáia del uso
los daños
ocasionados
en el eslablecimiento.
exceotode aouellosresultantes
de €so
fortuito
o fuezamayor.
cuandoelplazoexcedalas24 hs,sedebeÉpresenlar
la solicilud
a la Autoridad
y alConsejoEscolar,
Institlclón,
a la Inspección
Dlstrital
delSeryicio
operando
los
mismosp azos de procedimiento,
salvo que el supuesto€qu¡erade uña
auio¡zación
del cuerpoconslilucional
referido,
ngiendoen d¡chosupueslo,las
previsiones
y ordendeldiá paráel flncionamienio
deagenda
delmismo.
-/:

