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MSrO el Reglamento Generaj de las Instiiuciones Educalivas

(Decreto N'2299/11), elexpediente N' 58021546555/16 yi

CONSIDERANDO:

Que, el rcfe do Réglameñlo Genera de Instituciones

Edu€tivas establece que el espacio físico en e que se desarolla la aclvldad

edu€tiva liene función pedagógica, con normas de habiliiación, mañteniñienlo,

cuidado y f uncionalidad;

Que superv sar el cumplimiento de la nomrallva sobre eluso y

prestarnos de estáblecimientos de geslión esiaial como los aspecios

involucrados en las m¡smas es rcsponsabilidad de los o¡sanismos especificos

de la Dirección Generalde CultuÉ y Educaclónl

Que en cuaito a la utlización del edilicio y las instalaciones

escolares se adopia una poslura amplia y, si el Proyecto Instiiucional as¡ lo
prescribe, incluso en dias no hábiles yfe¡iados;

Que e¡ sentido expuesto se ha faculiado al Dieclor de las

l¡slitu.iones a fac lilar el uso del edirclo, sujélo a la feglamentaclón peninenle,

hasia por veinlicualro hoÉs, siempre que no a tere e nomal desárollo de la

actividad escolar, comunlcando con no menos de cuaenia y ocho hoÉs de

anticipación alconsejo Escolarde Dislriio y a la supetuisión pedasósica;

aue de igualmanera se ha esiábLecido la competeñciá de los

Consejos Es@lares, cuando el préslamo sea por más de veinlicuairo horas para

la autorlzacióñ y la suscripclón del rcspeciivo convenio,.Igojuniamente co¡ la

superuisión pedagógica de la l¡slltución Edlcativar

Que no obstañie loexpuesto no se encuenka reslarnentado el
proced miento para las solicitudes de prestamo y uso de losedificios escoaresl

Que asimismo cabe enender a dicha articulacjón y apertura

comunita¡iá lo princlpios resuladores para elespacio físico educativo en atención



a su linal¡dad pedagóg¡ca, aún cua¡do se reallcen aclividades fuera del horario

escolar o en diasleriados o ¡nháb¡lest

Que en pa¡1iculár cabe referir, que el Reglamento Genera de

Insliilciones Educativas prohÍbela colocación, enlre otros de simboos de
pa¡1dos poliiicos, en e ámbito de los edificios escolaresi

' are ásimismo iñpicando a ulilización del edirco escolar
una aclividad socio educaiivá la msma debe estar impregnada por la dimensión
socio-comun¡lana y po. ianto no debe auroriza¡se su ur lizáción con fn de lucro o
nocivo párá lá salud, cómo puede se¡eljueso de azar, u otras actividades reñidaG
con e lnterés general y el fn educaiivo que alraviesán a las Instiuciones

Que por lo expueslo y conforme lo establecldo por el adiculo
69 inc. e) de lá Ley N' 13.688, resulla viable eld ctado del presenle acloi

Pore l lo ,

EL DIRECTOR GENERAL DE CULTURAY EDUCACIÓN

RESUELVE

ARTicULo l'. Eslablecer. para a utilizacón y préstamo de os edificios
escolares, as pautas y e procedimiento q ue se estable@ en el Anexo únlco de a
presenle, elque pasa a lorma.pade de lá presenle en una (1) rojas.

ART|CULo 2'. Estáblecer que a presente será reftendadá por la Slbs€crelarla

ARTICULO 3'. Regislra¡ esia Resolucón, que será desglosada para su arch¡vo
en la Dirección de Coordi¡ación AdministraUva, la que en su reemplazo ágregará



Euenos
Alres

Coresponde al expediente N" 5802-1546555¡6.

cop¡a aulenfcáda de la misma, comuncar a las Subsecretarias de Educación, de

Políticas Docentes y Geslión Tenilorial, y Adminislraiiva, al Consejo General de

Cullura y Educación, a a Dnección Prcvlncial de Consejos Escolares, a a

Dne@ión Provi¡cial de CoopeÉción Es@lár, a la Dirección Provincial de

Infraestructura Escolar, a la Dke6ió¡ Provincial de Gestión Edu€liva, a a

Dire@ión Provi¡cialde Educación de Gestió¡ Privada, a la Dirección Provincia de

Educación Superior, a a DÍe6ión Provincial de Educación Secundaria a la

Dieccó1 Provilcial de tducacion Pnnala, a á D.Fccón Právrnca de

Educación Inicial, a ás Dirección Pfovincial de Educación Técnico Profesional, a

las Dirección de de N vely l¡odalidad, a la Dirección de lñspeccióñ GeneÉ|, a la

Oirección de Gesiión de Asuntos Docentes y por su intemedio a quienes

coffesponda. Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN NO

T"ffi.,:#'d:



ANEXO ÜNICO

Buenos

USO DEL EDIFICIO ESCOLAR FUERA DEL HORARIO DE CLASES/DIAS
FERIADOS E INHÁBILES.

Los edifcios escolales, du€nte los días inhábiles,leriados y re@sos escoláres, o
durante los dlas hábiles fuera del horário de clases, podrán ser ulilizádos, en su
caso, por las asociaciones @ope€doras de cadá escuela u olras instituciones
vinculadas de la comunidad edueuva de pertenencla, para lá rcafzación de
actividades educalivas, deportivas, cu turales, rec@at¡vas y solidarias.

Dicha autorización no podÉn prolongarse más allá de las 24 horas, debiendo
elevaFe la solicitud de auior¡zación a la Jefalura de Dislrilo y al conseio Escolar
coirespondiente, con una anficipaciÓn no menorde diez días.

El trámile se iniciará mediante nota que deberá especificár ras aclividádes a
desaroLlar, las cuales guardarán @respondencia con el espiitu y con los
obletivos de ios ineamientos curiculares vigentes, los lugares requeridos para las
miamas V las peconas exp.esamenle aulorizadas a ialefecto.

La oarllcioaciónen las actividad es au io¡izád as no podrá leneránimo de lucro

La Jefatura de InsDección deberá expedirse en eltérminode cincodÍas, contados
a partir de la rec€pción de la nota de pedido, pudiendo además, suspenderodejar
sin efec.to, según el caso, la aulorizáción concedida, cuándo la act¡v dad no se
ajuste a prcgrama opoflunamente autorizado o cuando se contfaveñgan
expresas disposic¡ones egales.

En ningún @so podrán aulor¡zarse actividádes en las que se tralen, de maneÉ
direcla o indiecia, asuntos de carácter polílico paiidar¡o o se utilicen sírnbolos de

TamDoco podrán alioizaFe actividades con connolacio!9s raciales, o que
afecien los pincipios y fnes qllablecidos por la const¡iución Nacional y la
consi¡tució¡ de la Provinciá de BuenosAúes.

Durante la rcalización de las actividades prcgramadas estara
expendio de beb das alcohÓlicas, laba@ y la GalizaciÓn dejuegos de

Podrá encomendarse al Pesideñte de laAsociación Cooperadorade
o a oe$onas expresamenie auiorizadas a ialefecto por la Autoridad

: i



proceder a la apertLrÉ y cieré del esiablecimienio, ál cuidado de los b¡enes
ex¡stenies en el m¡smo y a lá superyisión de la aciividad autorizada, haciéndose
responsabre la peGona fsica o jurídca benefcáia del uso por los daños
ocasionados en el eslablecimiento. exceoto de aouellos resultantes de €so
fortuito o fueza mayor.

cuando elplazo exceda las 24 hs, se debeÉ presenlar la solicilud a la Autoridad
Institlclón, a la Inspección Dlstrital del Seryicio y alConsejo Escolar, operando los
mismos p azos de procedimiento, salvo que el supuesto €qu¡era de uña
auio¡zación del cuerpo conslilucional referido, ngiendo en d¡cho supueslo, las
previsiones de agenda y orden del d iá pará el flncionamienio del mismo.
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