
 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
"2016 Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República 

Argentina" 
 
 

MODELO ACTA COMPROMISO MARCO PARA EL USO DE EDIFICIOS ESCOLARES 
COMPARTIDOS 

Entre la Escuela ________, representada en este acto por el/la señor/a Director/a 
___________ F.C. Nro._________, y, por la otra parte la Escuela ________, 
representada en este acto por el/la señor/a Director/a ___________ F.C. Nro._________, 
ambas instituciones con domicilio en ______________ y denominadas en su conjunto las 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS, acuerdan celebrar la presente Acta Compromiso. 
 
Considerando: 
 
Que por Resolución Nº 4776-MEGC/06 y modificatorias se aprobó el Reglamento de 
Sistema Educativo de Gestión Pública del Ministerio de Educación del Gobierno de la 
Ciudad autónoma de Buenos Aires  -Reglamento Escolar-; 

Que, por otra parte, el referido Reglamento establece la organización, principios y fines de 
la educación, como así también  regula  los trámites, procedimientos y actuaciones 
administrativas, la documentación escolar y estructuras burocráticas que intervienen en 
los procesos en las distintas Áreas de Educación;  

Que el artículo 17 del referido cuerpo legal establece el procedimiento que deben seguir 
las INSTITUCIONES EDUCATIVAS que compartan Edificios Escolares;  

Que para aquellos casos en que dos (2) o más INSTITUCIONES EDUCATIVAS funcionen 
en un mismo edificio, con el propósito de hacer más racional el uso de locales y 
materiales didáctico el  uso compartido de sus edificios escolares en todos los niveles y 
modalidades, se establecieron Lineamientos para el Uso de Edificios Escolares 
Compartidos (IF N° 21276714/SSCPEE/2016); 

Que en atención a lo expuesto, se formaliza la presente Acta Compromiso con el 
propósito de permitir una organización adecuada en el uso del espacio y del material 
didáctico, propiedad del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires; 
 
En función de ello,  las INSTITUCIONES EDUCATIVAS, acuerdan: 
 
PRIMERO. 
Descripción de los usos del inmueble compartido, muebles, útiles y estructura tecnológica 
y bibliográfica determinando los bienes que serán de uso común, no común y/o exclusivo 
en los horarios correspondientes a su funcionamiento, como también el uso del edificio 
por parte de las cooperadoras de cada uno de los establecimientos. 
 



SEGUNDO. 
Especificación del horario de clases, actos escolares, mesas de  exámenes, reuniones de 
personal, etc., evitando superposición de horarios que interfieran la convivencia. 
 
TERCERO. 
Designación de un responsable por cada INSTITUCIÓN EDUCATIVA para que actúe 
como nexo. 

CUARTO. 
Detalle del uso compartido de las dependencias administrativas del edificio. 
 
QUINTO. 
Descripción de la distribución de las dependencias del edificio necesarias para el normal 
funcionamiento de cada establecimiento educativo, en función de las actividades 
programadas en el Proyecto Institucional escolar de cada establecimiento.  
 
SEXTO. 
Descripción de la organización del uso de Gabinetes, laboratorios, talleres, museos, 
bibliotecas, etc. Designando un personal responsable de cada turno, evitando 
superposiciones de funciones y actividades. 
 
SÉPTIMO. 
Inventario de los bienes compartidos, indicando la imputación original del inventario de la 
escuela que recibió el bien en custodia. 
 

En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un mismo 
efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los _____ días del mes 
de_____________ del año dos mil dieciséis.------------------------------------------------------------- 
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