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En o.den ¡ io di$uero por Rstución N" 2097-DcE-13 de techa 27 de AAosb de 2013:

L- Queda pmhibid¡ toda @upación o @ de 1os erabl{imientos óducarivos de Niwl Sup.rio¡ de
G4rión Públis de la Pmvinoiq que pudieñ enrdp€csr. ¡tteú, impcdir, obst¡un, in@runpi¡ ó
suspádd br¡l o p@ialmenh h peshción dcl scflicio público educalivo en condicio¡es dc r%ul¡
.id¡d y habnuálida4 siúdo responsabilidrd de la euroid¡d *olr vels por el cmplimi€nlo d€ la
presenrq debiendo d oso de incumplinienb o iñÉosibilidad, dú la inlerención ¡ 16 ¡ubnd¿des
adminisk¡tivd y jn,lioiolos peninentes,
2'. FueÁ del honrio habitual ,le Dreshcióú del sericio edDdtivo. ¡o podrÁn pellÚecer en el eb
b¡*imiútó edu€livo ftls que ¡6 ¡eenlcs neceerios pm el cuidldo o limpiea del mismq dcbiú-
do sus puer6 y/o porones de eceso y salida a la ría públi€ pem¡nee¡ ú¿dos con llave o me-
di¡nre cMlquieroro dhpositivo de segundad; elvo que el uso u ooupeión dsl cshblecimienró um
vez rrmliado el hoEio es6lf, fud ¡ú.izdo €n fo'ü exFée Éd ls aúúidrdes delcobiemo

l'.- No se pémiliii cl in8ftso de pehonas extran¡s a los 6t¡bleoiDjenlos educ¡tivos dc Educ¡ción
Supüior ¡rc G*lión Públi€ de la p@vincir Sólo s ¡dnitiiá el ingreso sl mismo ! los alun¡os5 Da-
dr6. dmenles, no doenb! p€Mn.t adminifrtivo, equipo dt4.i!o det inrituro, peMnál jeiórqu!
ca de la Diltrión ceneral dó Escu€ia! funcioneios pt¡blicos yjldioilles.
4". L.s povee'loÉs, el peer¡l de disrercia m&ica, el p*onal de ñdréniniúró ó i¡sp*ción de
16 cñpres Pl€slado6 ds senicios púb¡icos (S6, ¡eu., luz, rcléfono), et pN'dde ¡os enlcs É-
guladoEs dc los servioios públi6s! de i6 nunicipllidldes o de cnalquier obo e¡le público, sólo
podiiD ingrcs si erediton debidamenre p€ftn*r I dichos orgmismos. Sin peiuicio {te ¡o esra-
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bleoido peedúieñente, en lodos ¿stos 6os ld peMn6 ouyo in8Eso heya sido luloriado de-
bdát s. eónpanadd dlmre su p€trMqoi! en Ia instrúciór púps$¡¡l de l. i¡¡tituciór ¿sc6

5o. El Reotor y el Co¡sejo Di@livo doberán i@ cumdn 16 dispciciones dé Ir ley ó9?0. Doto
53013, Léy 4934 (E r¡lulo d¿l t¡omr4 d*Eto Églmdrario n' 313/35, y resolrcio¡B eniüd6
por el Direú¡ GeneBl d€ Escuels y ¡a Cddiúción Cqe6l de Edumió¡ Supsiú.


