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San Isidro, 11 de Mayo de 2017

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La importancia de que el Municipio se involucre en la promoción del

derecho de los/as alumnos/as a conformar centros de estudiantes en los

establecimientos de educación secundaria de gestión pública como de gestión
privada; y,

CONSIDERANDO:

Que la Convención Internacional de los Derechos del Niño, convertida en

Ley Nacional N° 23849 reconoce en su articulo 15 el derecho a la libertad de
asociación.

Que la Ley Nacional N° 26.20G "Ley de Educación Nacional" en el articulo

126 en su inciso h) y la Ley Provinciaf N° 13.688 "Ley de Educación Provincial" en

el articulo 88 inciso h), reconocen el derecho de los/as alumnos/as integrar

asociaciones, cooperativas, clubes infantiles y centros de estudiantes u otras

organizaciones comunitarias para participar en el funcionamiento de las
instituciones educativas.

Que la Ley de Educación Nacional, en el articulo mencionado, inciso i)

establece que los/as alumnos/as tienen derecho a "participar en la toma de

decisiones sobre la formulación de proyectos y en la elección de espacios

curriculares complementarios que propendan a desarrollar mayores grados de

responsabilidad y autonomía en su proceso de aprendizaje".

Que la Ley de Educación Provincial, en su Titulo 11 "Estructura del sistema

educativo", Capitulo V "Educación Secundaria", artículo 28, incisos b) y g),

reconoce "a los adolescentes y jóvenes como sujetos de derecho y a sus prácticas

culturales como parte constitutiva de las experiencias pedagógicas de la
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escolaridad para fortalecer la identidad, la ciudadanía y la preparación para el

mundo adulto" Para ellos buscará: "~Iarantizar los mecanismos de participación de

los alumnos en el gobierno escolar par~ favorecer y fortalecer el ejercicio de la

ciudadanía y la gestión democrática de las,instituciones del Nivel".

Que la Convención sobre los Derechos del Niño, y las leyes dictadas en

consecuencia de dicho tratado internacional, a saber: la Ley Nacional N° 26.061 Y

la Ley Provincial N° 13.298, reconccen 'a los/as niños/as y adolescentes como

sujetos de derecho. Por lo tanto, son ciudadanos/as desde su nacimiento en tanto

cuentan con derechos y obligaciones. Entendiendo a la ciudadanía como

conformada por tres aspectos: la ciudadanía civil, la ciudadanía política y la
ciudadanía social.

Que la Resolución 4900 de :2005 de la Dirección General de Cultura y

Educación de la provincia de Buenos Aires, aprueba el modelo de estatuto para

los centros de estudiantes, donde se establece que los mismos tendrán por

finalidad: defender y asegurar el pleno ejercicio de los derechos estudiantiles

creando un ámbito de acción; participar en las soluciones a las problemáticas

estudiantiles; fomentar el debate, la participación y el espíritu crítico; velar la tarea

académica y administrativa de las instituciones educativas.

Que el compromiso y la toma de conciencia sobre las decisiones que

conciernen al ámbito estudiantil en el nivel secundario, generará ciudadanos/as

plenos/as con espíritu critico y mucho mejor capacitados/as a la hora de elegir a

aquellos/as que serán nuestro,s/as representantes.

Que es necesario que los/as adolescentes y jóvenes que se encuentran

cursando sus estudios secundarios, independientemente de la gestión que sea el

establecimiento educativo, puedan empezar a ser tomados en cuenta como

sujetos de derecho activos en la toma de decisiones los afectan en tanto
estudiantes.

Que resulta necesario el aprovechamiento del contexto actual, en donde es

cada vez mayor la cantidad de los/as adolescentes y jóvenes que desde temprana

edad buscan participar en la construcción de procesos políticos y democráticos.
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Que a partir de la promulgación de la Ley 26774 (en Noviembre del 2012)

se llevaron a cabo modificaciones al Código Electoral a fin de establecer que son

considerados electores los argentir,os nativos y por opción, desde los dieciséis

(16) años de edad. Dicha Ley prevé asfmismo que entre los dieciséis (16) y los

dieciocho (18) años, el voto no es obligatorio. También pueden votar en las

primarias teniendo 15 años de edad si cumplen 16 para el día de las elecciones

nacionales y figuran en el padrón. Todo esto con el objetivo de que estos jóvenes

puedan aportar a la conformación de sus ciudadanías políticas sirviéndose de

amplias herramientas democráticas.

Que es de suma importancia que el gobierno municipal se comprometa a

garantizar y promover los derechos con los que cuentan los/as estudiantes que se

encuentran cursando sus estudios secundarios, ya sea en establecimientos

públicos como en privados.

Que por todo lo anteriormente mencionado, es necesaria una campaña de

concientización para que todos los/as estudiantes que se encuentren cursando

sus estudios en San Isidro, sepan cuáles son los derechos con los que cuéntan

enunciados por la legislación nacional y provincial actual.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Bloque de concejales del Partido

Justicialista-Frente para la Victoria San Isidro, solicita el tratamiento y sanción del
siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTíCULO 1°: Créase en el ámbito del partido de San Isidro, la Campaña de

Concientización "Democracia y Participación Política en la Escuela en el Municipio
de San Isidro".

ARTíCULO 2°: Objetivos: Promovel~ por los incisos h) e i) del articulo 126 de la

Ley de Educación Nacional N° 26.206, Y los artículos 88, inciso h) y articulo 28,

incisos b) y g) de la Ley de Educación Provincial, con el objeto de reforzar el rol
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que ocupa la escuela en la formación de futuros ciudadanos/as plenos/as y la

importancia de que los alumnos ejerzan sus derechos, mediante la intervención

política y la organización a nivel estudiantil~

ARTICULO 3°: Alcance de la campaña: La Campaña tendrá vigencia dentro de

los establecimientos de educación :;ecundaria del Municipio de San Isidro, tanto

en el ámbito público como privado. Para tal efecto, el Departamento Ejecutivo, a

través de la autoridad de aplicación que designe, realizará las gestiones

necesarias con la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de
Buenos Aires.

ARTíCULO 4°: Acciones de ,la campaña:

• La Oficina In foja ven, que depende la Dirección de Juventud, distribuirá a

los estudiantes del Partid0 de San Isidro un volante informativo sobre los

pasos a seguir para la conformación de una eficiente organización

estudiantil, los cuales serán distribuidos en los centros comerciales plazas

y en las salidas de los establecimientos educativos del distrito, a todos

los/as alumnos/as. Los volantes contaran con la siguiente información:

o El sistema de representalividad.

o El proceso de votación.

o El sistE?maelectoral.

o La organización y las funciones.

o y las actividades que competen a estas organizaciones.

• La Dirección General de Educación llevará a cabo jornadas de

capacitación para los alumnos en todas las escuelas privadas y públicas

sobre la razón y la forma de crear una Organización Estudiantil, que

cumpla con la legislación nacional y provincial vigente.

.• A través de la Subsecretaría: de Comunicación se realizará una campaña

de difusión acerca del rol qUl3 ocupa la escuela en la formación de futuros

ciudadanos democráticos, y la importa ia de que los alumnos ejerzan

sus derechos, mediante la organización e tudiantil.

ARTíCULO 5°: De f
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