
G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2022 - Año del bicentenario del Banco de la Provincia de Buenos Aires

Resolución firma conjunta

Número: 

Referencia: EX-2022-27646101-GDEBA-SDCADDGCYE

 

VISTO el Expediente EX-2022-27646101-GDEBA-SDDCADGCYE

 

CONSIDERANDO

Que la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y la Ley de Educación Provincial N°13.688, consideran a
las y los jóvenes sujetos de derechos y definen como necesaria una formación ciudadana
comprometida con la participación;

Que la Ley Provincial de Educación 13688, en su Artículo 16 establece como uno de los fines de la
política educativa provincial: "Propiciar la participación democrática de docentes, familias, personal
técnico y profesional de apoyo, estudiantes y comunidad en las instituciones educativas de todos los
Niveles y Modalidades, promoviendo y respetando las formas asociativas de los alumnos"

Que dicha ley en su Artículo 28 establece como uno de los objetivos y funciones del Nivel Secundario:
"Garantizar los mecanismos de participación de los alumnos en el gobierno escolar para favorecer y
fortalecer el ejercicio de la ciudadanía y la gestión democrática de las instituciones del Nivel"

Que la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes, N°
26.061, en su artículo 24, garantiza el derecho de las y los jóvenes a opinar y a ser oídos, a participar y
expresar libremente su opinión en las asuntos que les concierne y en aquellos que tengan interés.

Que la condición de sujetos de derecho de las y los estudiantes requiere de la construcción colectiva de
las condiciones en las que se da el espacio compartido que constituye la escuela;

Que uno de los objetivos de la Dirección Provincial de Educación Secundaria, plasmados en las líneas
de trabajo 2022-2023, es el de promover la participación de las y los estudiantes de las escuelas
secundarias bonaerenses en los debates sobre cuestiones fundamentales de la vida escolar;

Que la participación de las y los jóvenes en espacios de diálogo y en la construcción de las políticas
públicas fortalece el sistema democrático y promueve la resignificación de lo público;



Que para construir una educación democrática es preciso revalorizar la voz de las y los jóvenes,
escuchar sus inquietudes, brindando atención y espacio para sus iniciativas, garantizando experiencias
positivas con respecto al derecho a opinar y proponer;

Que el ejercicio de prácticas democráticas y participativas promueve la formación de mejores
ciudadanos/as y la construcción de una sociedad con mayor justicia social;

Que el sistema educativo de la Provincia de Buenos Aires está conformado por una gran diversidad de
escuelas secundarias: de gestión estatal, de gestión privada; en ámbitos urbanos y rurales, escuelas
continentales y de islas, en contextos de encierro, de las modalidades Especial, Artística y  Educación
Intercultural;

Que los modos de transitar la juventud en las escuelas de la Provincia de Buenos Aires expresan una
variada heterogeneidad cultural, identitaria, económica, organizativa que fundamentan la importancia de
construir un espacio de diálogo permanente e intergeneracional sobre las temáticas referidas a la
educación secundaria. 

Que a los efectos de garantizar la participación estudiantil resulta pertinente crear,  en el ámbito de la
Dirección Provincial de Educación Secundaria  un órgano consultivo, conformado por jóvenes de todas
las regiones y ámbitos educativos de la provincia.

Que la presente Resolución se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 69 incisos a),
e) k) n) q) e y) de la Ley N° 13.688, sus normas complementarias y modificatorias.

Por ello:

 

EL DIRECTOR GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1°: Crear el Consejo Consultivo de Estudiantes (CCE) en el ámbito de la Dirección
Provincial de Educación Secundaria, cuya finalidad y forma de organización obra  en el  ANEXO I:
FINALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE ESTUDIANTES DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, que como IF-2022-32349994- GDEBA-
SSEDGCYE  forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 2°: Aprobar el ANEXO II: CONFORMACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE
ESTUDIANTES, que como IF-2022-32350315-GDEBA-SSEDGCYE forma parte de la presente.

ARTÍCULO 3°. Establecer que el referido Consejo funcionará bajo la órbita de la Dirección  Provincial de
Educación Secundaria de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

ARTÍCULO 4°:  Determinar que  la Dirección Provincial de Educación Secundaria promoverá e
impulsará la inscripción y participación de las y los estudiantes en el Consejo Consultivo a través del
sostenimiento de acciones institucionales y pedagógicas en articulación con inspectoras/es, equipos de
conducción y docentes.

ARTÍCULO 5°: Determinar que la Dirección Provincial de Educación Secundaria  establecerá una
calendarización y un cronograma anual de encuentros del CCE que deberá pautar al menos dos
reuniones presenciales al año y las reuniones virtuales que se consideren necesarias.

ARTÍCULO 6°. Establecer que las conclusiones emanadas del CCE no serán vinculantes, sino que
tendrán carácter de sugerencias a ser consideradas por la Dirección Provincial de Educación
Secundaria.



ARTÍCULO 7°: Autorizar a la Dirección Provincial de Educación Secundaria a emitir la normativa
complementaria que requiera la implementación de la propuesta.

ARTICULO 8°: Establecer que la presente será refrendada por la Subsecretaria de Educación de este
Organismo.

ARTÍCULO 9°: Registrar la presente Resolución en la Dirección de Coordinación Administrativa.
Comunicar a la Subsecretaría de Educación, a la Dirección Provincial de Educación Secundaria, a la
Dirección de Educación de Gestión Privada,  a la Dirección de Inspección General y por su intermedio a
quienes corresponda. Cumplido, archivar.
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