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VISTO: 

 La conmemoración del 39 aniversario de la denominada “Noche de los lápices” el 

día 16 de Septiembre próximo; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 Que esta simbólica fecha rememora no solo la barbarie desplegada por la última 

dictadura militar, sino que pone de relieve y evidencia la lucha de quienes desde 

temprana edad entienden que la participación cívica y política es la verdadera 

herramienta para el cambio; 

 Que se hace imprescindible que los organismos del Estado democrático amparen y 

acompañen el desarrollo de la participación juvenil en el entendimiento de que los 

jóvenes de hoy serán los dirigentes de mañana; 

 Que debemos intentar, a partir de la reflexión sobre el pasado, generar  

mecanismos de construcción colectiva que resalten las cualidades positivas que nos dejan 

los acontecimientos de la historia; 

 Que este Cuerpo tiene la obligación republicana de patrocinar alternativas que 

apunten al fortalecimiento del sistema; 

 Que en este sentido, este Cuerpo ha creado ámbitos de participación como el 

Parlamento Juvenil; 

 Que el citado Parlamento por Resolución Nº 10/2015, adhiere en todo su 

contenido y esencia a la sanción de la presente norma; 

 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE 

 
 

O R D E N A N Z A Nº 1784 
 
 

ARTICULO  1º.- Institúyase en el partido de Brandsen al día 16 de Septiembre como “Día                  
------------------  de los Derechos del Estudiante Secundario”. 
 
ARTICULO 2º.-     Cada    16   de   Septiembre,   el   Departamento   Ejecutivo   desarrollará 
------------------ actividades concernientes a la difusión de la importancia de la participación 
juvenil en la vida pública y política. 
 
ARTICULO 3º.-  El Departamento Ejecutivo invitará a las autoridades educativas y a los              
--------------------- Centros de Estudiante Secundarios del distrito a adherir a la presente 
iniciativa participando de las actividades que se planifiquen para dar cumplimiento a la 
presente Ordenanza.    
 
ARTICULO 4º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente deberán ser                     
--------------------- imputados a la partida de RAFAM correspondientes. 
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ARTICULO 5º.-  Comuníquese al Departamento Ejecutivo, al Consejo Escolar de Brandsen, 
------------------- a la Inspectora Jefe Distrital, al Parlamento Juvenil, a los Centros de 
Estudiantes Secundarios del Distrito, a quien corresponda, dese a registro oficial y 
cumplido, archívese. 
 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA TRECE/ DOS MIL QUINCE, A LOS CINCO DIAS DEL MES DE 
OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 

Secretario HCD Presidente HCD 

 


