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INTERBLOQUE  FRENTE  DE  TODOS

PROYECTO DE ORDENANZA
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Reaistno  de  Centros  de+Estudiantes_de  Es€uélas  Secuhdaria

VISTO:

El  incumplimiento  generalizado  de  la  Ley  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires

14.581 que garantiza y promueve la creación de los organismos de representación

estudiantil bajo la forma de Centros de Estudiantes, y;

CONSIDEfuNDO:

Que  según  la  Encuesta  Nacional  de Juventudes  realizada  por el  INJUVE  en

2018 el 67% de los jóvenes piensa que la escuela no está preparada para afrontar sus

neaesidades.

Que   un   Centro   de   Estudiantes   es   una   organización   democrática   de

representación  de  los  estudiantes  dentro  de  una  institución  educativa,  ya  sea  de

gestión pública o privada; existiendo en escuelas secundarias.

Que  es  preocupación  y  motivo  de  interés  para  este  cuerpo  legislativo  la

generación  de  políticas  públicas  orientadas  a  la   inclusión  y  a   la  generación  de

oportunidades en materia educatjva.

Que  los  centros  de  estudiantes  les  aportan  a  las  instituciones  educativas,

visiones crfticas y constructivas que son necesarias y deben ser tomadas en cuenta

por directivos y educadores.
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QueelARTÍCULO8.delaLeyNacional26.877sobre"ücreaciónyel

ftincionamientodeloscentrosdeestudiantes"hacereferenciaaqueenaquelloscasos

endondelasdisposicionesdelaleymencionadasevieranincumplidas,losestudiantes

podn'an  elevar  su  reclamo  a  las  autoridades  jurisdiccionales  o  nacionales,  según

corresponda.EsresponsabilidaddeesüHonorablecuerpofacimarlashemmient#y

los canales para que así puedan haceho.

QueelARTÍCULO7°delaLeydelaProvinciadeBuenosAires14.581ha¢

referenciaalaresponsabilidadporpartedelasautoridadesdelosestablecimientffi

educativ®endondeno&istieseunCentrodeEstudiantesa:"[„.]conv¢arencada

unodeloscursosalaeleccióndeun(1)delegadotitularyun0delegadosuplenter

Queelartículocitadoanteriormentenoserespeüenlagranmayon'adelos

establecimientoseducativosdenuestrodistritoyaseapordesconocimientooporun

actonegligenteporpartedelasautoridadesdedichosestablecimientos.

Queportodoloexpuestoanteriomente,ellnterbloqueFRFrentedeTódos

propone la aprobación del siguiente:

aBÉÉHff:CHéeseenelámbitodelHonorableConcejoDeliberantedeArrecifes,
atravésdelaComisióndeEducaciónelüReglsmdeCentnosdeEstudiantesde

Estuelas Sfflndarias`.

éBÉÉEff :  Dicho  registro  tendrá  por  objeto  el  fortalecimiento  de  valores
democráticos,elfomentodelaparticipaciónylarelaciónentreelEstadoMunicipaly

los Centros de Estudiantes.
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AF(TÍCULo 3°: La Comisión de Educación llevará adelante el registro creado por k]

presente el que contendrá:

•     Nombre   del   establecimiento   educativo   al   que   representa   el   Centro   de

estudiantes.

•     Fecha de elección de autoridades y duración del mandato

•     Nómina de autoridades y datos personales de las mjsmas.

•     Número de registro municipal otorgado por la secretari'a.

ARTÍCULO  4°:  A  los  fines  de  cumplimentar  lo  establecido  en  el  art]'culo  2°,  el

Honorable Concejo Deliberante de Arrecifés deberá:

•    Llevar adelante políticas tendientes a generar un espacio de reunión, en el cual

pueda debatir problemátjcas comunes.
•    Brindar charlas tendientes a fomentar valores democráticos y  participativos,

resaltando la importancia de la conformación de los centros de estudiantes en

escuelas secundarias.

•    Promover  mesas  de  debate  en  las  cuales  poner  en  el  análisis,  reflexión,  y

discusión de problemáticas que interpelan a la juventud.

•    Generar  un  contacto  directo  de  comunicación  para  garantizar  una  relación

fluida  entre  los  centros  de  estudiantes y el  Departamento  Deliberativo a  los

fines de agilizar lo relacionado a permisos y apoyatura en eventos que el centro

de estudiantes pretenda organizar.
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