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Resolución Nº 156/06 – Jornadas 
Institucionales 

ARTÍCULO 1º: Aprobar el Cronograma de 
Jornadas Institucionales que obra en el 
Anexo I de la presente Resolución, que 
consta de 1 foja. 
 
ARTICULO 2°: Establecer que las 
Jornadas institucionales se realizarán en 
cada uno de los turnos que tenga el 
servicio educativo. 
 
ARTICULO 3°: Determinar que los 
docentes que se desempeñen en más de 
un establecimiento, y/o en más de un 
distrito de la Provincia de Buenos Aires, 
deberán asistir al establecimiento en el 
cual tengan mayor carga horaria. 
 
ARTICULO 4°: Establecer que los 
Directores de los Servicios Educativos 
deberán arbitrar los medios necesarios 
para que todos los docentes estén en 
conocimiento y se notifiquen de los 
acuerdos a los cuales se arribó en las 
Jornadas Institucionales del 
Establecimiento. 
 
ARTICULO 5° y 6°: De forma. 
 
NOTA DE Fernando Carlos: 
 
La Resolución es del año 2006, pero ante 
la falta de normativa al respecto, es la 
última pauta de la que tengo conocimiento 
se hayaN indicado las condiciones de 
asistencia a las Jornadas Instituciones, 
por lo cual, por ser el último criterio que se 
aplicó, es el que se debe considerar ante 
la falta de norma actual. 
 
Si bien la norma no especifica el caso de 
docentes que tengan más de un cargo en 
la misma escuela, que sólo deben asistir a 
una sola Jornada Institucional, sería 
redundante, ya que si al trabajar en varias 
escuelas especifica que debe concurrir a 

una sola Jornada, el criterio es de asistir a 
una. Se debe realizar una Jornada 
Institucional por turno, no para que asistan 
nuevamente los docentes que tienen dos o 
más turnos en la misma escuela, sino para 
garantizar que todos puedan concurrir. La 
obligación de asistencia es a La Jornada, en 
singular, pues además la propia resolución 
establece que los directivos deberán notificar 
a todo el personal de los acuerdos que se 
arriben en cada una de ellas, en los distintos 
turnos (Art 4). 
 
Por último, la normativa tampoco prevé el 
caso del docente que tenga dos o más 
escuelas de desempeño, con igual carga 
horaria en todas ellas. En este caso, quedará 
a criterio del docente decidir a qué servicio 
educativo concurre. 
 
Las normas no pueden contemplar todos los 
casos que se puedan presentar en estas 
cuestiones que son casi “domésticas”, por lo 
cual implícitamente, remiten al buen criterio 
del directivo y cuerpo de docentes, a fin de 
determinar a cuál de todas las Jornadas 
Institucionales deberá asistir. Criterio es lo 
que en muchas escuelas falta, pero no 
debería ser así. 
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