H" CONSEJO AIMINISTRATIVO
DE LA ENSEÑANZA PUBLICA
MENDOZA
**i*****

RESOLUCION

NO82B

VISTO:

E | R e g | a m e n t o p a r a o c u p a r c a s a - h a b i t a c i Ó n q u e r i g gde
S ela
gun
Administrativo
Consejo
Honorable
por
este
dictada
354
N'
Resolución
de 1991'y;
el 21 de octubre
Pública
Enseñanza
CONSIDERANDO:
QueSehacenecesarioactua|izareintroducir
mismo;
al
modificaciones
Porello,Y en usode susfacultades;
ELHoNoRABLEcoNSEJoADM|N|STRAT|VoDELA
PUBLICA
ENSEÑANZA
RESUELVE:
las casaparala ocupación.de
Reglamento
el presente
ART.1.,-APROBAR
Dirección
la
de
educativos
habitaciónde los establelimientos
Generalde Escuelas.---------en el Librode Resoluciones
y Archívese
Publíquese
ART.2..-Comuníquese,
Administrativo'------Consejo
de esteHonorable
SALADESES|oNESENogDENoV|EMBREDE2010..
DE CASA'HABITACION
PARALA OCUPACION
REGLAMENTO

a casadestinadas
y/o dependencias
de lasviviendas
ocupación
ART.1".-La
ConsejoAdministrativo
pot'"t Honorable
seráautorizada
habitaciÓrr
de Escuelas'General
de la Dirección
Publica
de la Ensenanza
tendrácomo
escolares
de los establecimientos
ART.2..-Lacasa-habitación
y
destinoespecíficoel de vivienday para custodiadel edificio
patrimonioesco|ar,debiendoSerocupadaporelpersona|.quese
consejoAdministrativo
El Honorable
en esteReglamento.
determina
el uso del inmueblepara
Públicapodráaulorizar
de la Enseñanza
conel
del servicioeducativo
otrodestinoen basea las necesidades
en la
presentes
acuerdopor mayoríasimplede lossres.consejeros
sesión.---al
construida
el edificioescolarno poseacasa-habitación
ART.3".-Cuando
que no utilice para el servicio
efecto,-pátotenga habitaciones
y
educativb,las mismaspodránser ocupadasexcepcionalmente
Consejo
por el Honorable
conesefin y autorizadas
transitoriamente,
no se
que
de la EnseñanzaPública siempre
Administrativo
y
entorpezcala labor educativa,tenga entrada independiente
independientes'-delusode cocinay sanitarios
posibilidades
no podránutilizarlos patiosde
de la casa-habitación
ocupante
ART.4'.-Li/la
etc'' o
gallineros'
talescomocorrales,
con instalaciones
recreación
la
Noestápermitida Pelm3nencia
y objetos.
muebles
convehiculos,
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-2peligropotencialpara la
que signifiquen
de perrosu otrosanimales
comunidadeducativa.----------

en
sólose elevarán
de casa-habitación
solicitudes
de ocupación
ART.5".-Las
ca so d e vi viendas desocupadas o con fecha cierta de
desocupación.------

para ocuparla casa-habitación
se otorgaráde
ART.6".-Laautorización
prioridades:
acuerdo
a lassiguientes
a) DirectorTitularde la Escueladonde se encuentrala casahabitación
la casab) Vicedirectortitularde la Escueladondese encuentra
h a b i ta ci ó n
la casac) Celadorestitularesde Ia escueladondese encuentra
h a b i ta ci ó n
la casad) Docentestitularesde la escueladondese encuentra
h a b i ta ci ó n

celadoresy docentes)de otras
e) Personaltitular(directivos,
quefuncionen
en el mismoedificio.
escuelas
celadoresy docentes)de otras
f) Personaltitular(directivos,
quefuncionen
conprioridad
escuelas
en lazonadel establecimiento
:ie l;rrinás¡:róximas.
quepresteservicios
g/ f ersoi'¡ai
en la D.G.E.
iii.ular
presente
artículoseránresueltos
Los casosno contemplados
en el
por el HonorableConsejoAdministrativo
el que ademáspodrá
el ordende
alterando
resolverel otorgamiento
de la casa-habitación
jerárquicos
y los superiores
prioridades
si la Directora
establecido,
jiistificadas
razonesparaello.En loscasos
de la escuelaexpusiei'an
previstosen los incisos precedentessólo se autorizarási el
en su cargotitular.-----postulante
efectivo
en ejercicio
se encuentra
a ofrecerla
a cargode la escuelaprocederá
ART.7'.-EIDirectoro directivo
labrando
titulardel establecimiento
sóloal personal
casa-habitación
uno
cada
consignar
7/5
debiendo
en el libro
el actacorrespondiente
cuando
no seránecesario
Esterequisito
o no la vivienda.
si solicitará
este
en
debiendo
establecimiento
el solicitante
sea el directordel
correspondiente.
la documentación
casoelevarpor la víajerárquica
que
responsabilidades
las
detallar
En el acta el Directordeberá
asumirá quien ocupe la vivienday fecha para presentarla
Si el Directorestimaacertadoofrecerla casadocumentación.
Consejo
habitación
a personal
suplentedeberáelevaral Honorable
por su
decisión
avalada
de
tal
la fundamentación
Administrativo
jerárquico
superior
la
deberánpresentar
interesados
en ocuparla casa-habitación
ART.8".-Los
documentación
:siguiente
a) Nota personal, con carácter de declaraciónjurada,
y su grupofamiliarno poseen
que el/la interesada
manifestando
propiaen un radiode 50 km delestablecimiento." ""]f
vivienda
-rt'*-
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b) Nota personal,con carácterde declaraciónjurada, en la que
el/la interesadase comprometea desocuparel inmueblecuandoel
HonorableConsejoAdministrativo
lo requiera.
jurada,cons¡gnando
personal,
c) Nota
con carácterde declaración
el núcleofamiliarque convivirácon el/lainteresadadetallando:
edad,
sexo,parentesco,
y
actividad remuneración.
Con Ia documentaciónseñalada precedentementeel Honorable
podráotorgarautorizaciónprovisoriapara el
ConsejoAdministrativo
u so d e l a ca sa -habitación,
Para la adjudicacióndefinitivael postulanteseleccionadodeberá
presentar.
a. Certificadode buena conducta-expedido
por autoridadpolicialde todoslos mayoresde edadque habitaránen la casa
b. Certificadode salud -expedido por autoridadessanitarias
provinciales-de
todoslos habitantes
de la casa-habitación.
c. Los certificadosmencionadosserán renovadoscada dos (2)
a ñ o so b l i g a to riam ente.
La Direcciónde la Esci;eiaes responsablede la recepciónde la
documentaciónen el términode noventa(90) días a partir de la
efectivaocupaciónde la vivienda.
El,|a peticionanteúnicamentepodrá compartirla viviendacon sus
hijos solteros,sin parejas,ni cargasde familiadebiendocomunicar
en forma inmediataal HonorableConsejo Administrativo,toda
modificación que sufra el grupo familiar presentando la
documentaciónpertinenteparasu autorización
iere.----si correspond
ART.9".'La Dirección de la Escuela elevará al Honorable Consejo
Administrativo,por la vía jerárquicacorrespondiente,
actuaciones
q u e co n te n g a nla siguiente
documentación:
.
Fotocopiaautenticadadel acta de ofrecimientode la casahabitacióncon la notificación
fehacientede todo el personal.
juradas
Declaraciones
(inc .?, b, y c art.9"
del
/los solicitante/s
"
presente
del
Reglamento).-----ART.10".-Lasactuacionesseñaladasen el artículo anteriordeben incluir
y de los
obligatoriamente
opinióndel Director/adel establecimiento
SupervisoresSeccionaly Regionaly del DelegadoAdministrativo
R e g i o n a l , o pinión que suger ir á al Honor able Cons ej o
Administrativocual de los solicitantes ostenta las mejores
condicionespara ocupaf la vivienda (Por ejemplo, condiciones
personales del/la solicitante,su grupo familiar, número de
y su relacióncon la capacidadde la vivienda,proyectos
integrantes
de mejoramiento
de la vivienda,etc..)
ART.11'.-Unavez autorizadala ocupaciónde la vivienday notificadoel/la
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-4al Honorable
comunicará
hicierela direccióndel establecimiento
podrá
autorización
que
efecto
la
sin
dejar
ConsejoAdministrativo
en
estáobligadoa ocuparla
Asimismoel/labeneficiario
conferida.
motivo
al
dará
de lo señalado
El incumplimiento
formapermanente.
desalojo.ConsejoAdministrativo
otorgadapor el Honorable
ART.12".-La
autorización
(4)
de
a los cuatro añosde ocupación
caducaráindefectiblemente
la vivienda.Si el/la ocupantepretendieracontinuarcon la
deberáevaluar:
la dirección
del Establecimiento
ocupación,
-Eldesempeño
del/laocupante.
-Lasinspecciones
anuales.
e informes
trimestrales
-favorable
o no- la Direcciónelevará los
Con su opinión
para su
antecedentesal HonorableConsejo Administrativo
de la su
es responsable
ART.13".-El/la
ocupantede la casa-habitación
por
todo
su
cuenta
reparar
a
e
higiene
obligándose
conservación
deteriororesultantedel uso del inmueble.En caso de daño
estructuralo deteriorograve el ocupantedeberá poner en
a la direcciónde la escuelala que
inmediatamente
conocimiento
deberáinformarde la mismamaneraal ConsejoAdministrativo
de lnfraestructura
para que éste lo haga a la Subsecretaría
Educativa.
está obligadoa devolverel
El/laocupantede la casa-habitación
en que lo recibió.Caso
inmuebleen las mismascondiciones
quedaráinhibido
de accedera otroinmueble.contrario
actade
labrarán
y su Supervisión
del establecimiento
Dirección
ART.14'.-La
tantoen el momentode recibircomoen el
e inventario
inspección
la casa-habitación'----------el adjudicatario
de desocupar
Seccionalrealizarán
4:&t.15!La Direcciónde la Escuelaylo la Supervisión
de las
a la viviendadejandoconstancia
trimestrales
inspecciones
se
inspección
de
acta
el
En
mismasen el libro respectivo.
en
cumplecon los datosconsignados
si el/laocupante
consignará
deben
juradas
inspecciÓn
de
(art.9").
actas
Las
las declaraciones
de la
ser elevadasal HonorableConsejode Admiriistración
la
Pública.No obstantelo señaladoprecedentemente
Enseñanza
podrárealizar
todaslas inspecciones
del establecimiento
Dirección
quejuzguenecesarias,
Educativaestá autorizadaa
de lnfraestructura
La Subsecretaría
Consejo
cuandoel Honorable
las casas-habitaciones
inspeccignar
necesario.
lo considere
Adrninistrativo
el pagode los
del inmueble
dql/laocupante
a cargoexclusivo
ART.16".-Será
otroque se le
teléfonoy cualquier
de agua,luz eléctrica,
servicios
prestea la vivienda.En casode que ésta no poseamedidores

de la escuelael ocupantedeberágestiona¡Ja--;7---,
independientes
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-5colocación
de los mismosy aportarel 20% de los gastosque
de gas
En los casosen que el suministro
implique
su colocación.
conla
deberáconvenir
el/laocupante
de zeppelín
naturalprovenga
por
En
a abonar el suministro.
de la Escuelaporcentaje
Dirección
la Direcciónde la
el momentode ofrecerla casa-habitación
de los aspirantesesta
escueladeberáponeren conocimiento
obligación.
de los
deberáarchivarfotocopias
del establecimiento
La Dirección
comprobantesde pago de los servicios que realizarael/la
ocupante.
el
en falta de pago de los servicios,
Si el ocupanteincurriera
por
y
primeta
vez comunicará
por escrito,la
Apercibirá
Director:
la mora
si se mantiene
Administrativo
Consejo
escritoal Honorable
podrá
sin
dejar
ConsejoAdministrativo
en el pago.El Honorable
------------paraocuparla vivienda
efectola autorización
no podrá realizarninguna
ocupantede la casa-habitación
ART.17".-El/la
de
expresaautorización
misma
sin
a la
modificación
estructural
será
Su incumplimiento
este HonorableConsejoAdministrativo.
motivode desalojo.---------y los integrantes
del grupo
ART.18'.-El/la
ocupantede la casa-habitación
de ningúntipoen
familiarno podrándesarrollar
actividad
comercial
la misma.Su incumplimiento
serámotivode desalojo.------ART.19'.-Cuando
obtengalosbeneficios
el/laocupante
de la casa-habitación
jubilación
plazo
de la
de hastatres (3) mesespara
tendráun
del/laocupante
desocuparla misma,En caso de fallecimiento
en un plazode tres
autorizado,
susfamiliares
Ceberán
desocuparla
(3) mesesa partirde la fechadel fallecimiento.
En los casosde
y/o
la desocupación
seráinmediata
traslado ascensodel ocupante
o dentrodel messiguiente
al trasladoo ascenso.Si elilaocupante
decidendesocupar
la vivienda
deberáninformarporescritoantela
por lo menoscon
Direcciónde la Escuelade la circunstancia
(30)
treinta
diasde anticipación.-----A R T .2 0 '.-S il a D i re cciónGener al de Escuelasdecide dar a la casahabitación
otro destinodeberáotorgaral ocupanteun plazo de

la misma.
sesenta(60)díasparadesocupar
y 19, comoante la
ART.21'.-En
los casosprevistos
en los arts.11,17,18
el Honorable
violación
o incumplimiento
de la presenteresolución,
y/o
podrá
desalojo
Consejo
Administrativo ordenarel
administrativo
judicialdel inmuebleocupado,con más la acciónde dañosy
perjuicios,
de
con intervención
de AsuntosJurídicos
de la Dirección
y conel auxiliode la FuerzaPública
la D,G.E.,
en casode resultar
(Art16 Inc.10,Ley6722).----necesario.
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de la EnseñanzaPúbl i c a
A B T .? ? i E l H o n o ra b leConsejoAdministr ativo
para
tiene facultad
decidiren todos los casos no contemplados
en
el presente Reglamentopor las atribucionesque le otorga la
ConstituciónProvincial(arL.212)
y la Ley Provincialde Educación
N'6970.-4RT.23".-DEROGESEla ResoluciónNo 354-HCA-9'ly toda otra que se

opongaa la presente
Resolución
de los actosde gobierno,
{Sf-,*f.-A los finesde aseguraila publicidad
ordénesela publicación
del presenteReglamento
en el Boletín
Oficialde la Provincia
de Mendoza.
SALADE SESIONES
EN 09 DE NOV¡EMBRE
DE 2010..
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Mendoza,
09 de Noviembre
de 2010.El Honorable
publica,en
consejoAdministrativo
de raEnseñanza

se si ó nde la fechaaprobóla presente
Resolución.------e v.-
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