
RESOLUCION N°

VISTO la sanci6n de la Ley Nacional N°
26.774/13 que dispone el voto a los 16 anos (Expediente N° 7609-D-13-02369); y

CONSIDERANDO:

Que el Articulo 1° de dicha Ley establece que
"Los argentinos que hubiesen cumplido la edad de diecisêis (16) anos, gozan de to-
dos los derechos politicos conforme a la ConstituciOn y a las leyes de la Republica":

Que en su Articulo 3° afirma que "Todo elector
tiene el deber de votar en la elecciOn nacional que se realice en su distrito" y el Arti-
culo 88° que "...tiene el derecho a votar y nadie podra cuestionarlopn el acto del su-
fragio...";
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Que es obligacion de las autoridades educati-
vas brindar informaciOn adecuada a los estudiantes mayores de diecisais (16) anos
sobre el proceso electoral y el funcionamiento de las instituciones democraticas,

Que la Ley N° 26.774 propicia que los jOvenes
se sientan incluidos en las decisiones politicos, incrementado el interes por participar
en los debates de las cuestiones pUblicas;

Que la ampliaciOn del derecho al vote de los
jovenes de diecisais (16) anos implica un importante desafio para las escuelas se-
cundarias que segOn la Ley N° 26.206, tienen como objetivos preparar y orientar para
el ejercicio pleno de la ciudadania, para el mundo del trabajo y para la continuaciOn
de los estudios;

Que se realize una Reunion del Consejo Pro-
vincial de EducaciOn, integrado por representantes de los partidos politicos, de los
sindicatos docentes, de las Universidades estatales y privadas y de las Asociaciones
de Escuelas Privadas confesionales y no confesionales y el Gabinete Educativo, que
consider6 oportuno y conveniente regular la intervenciOn de las escuelas siempre
que se asegure una informaciOn objetiva y pluralista y que se resguarde la protecci6n
de los derechos de los directives en la realizaciOn de las acciones;

Por ello,

LA DIRECTORA GENERAL DE ESCUELAS

RESUELVE:

Articulo lro.- Potenciar el rol de la escuela como promotora de la participa-
ciOn, la democracia y la ciudadania en el diseno e implementaciOn de acciones que
se realicen en el ambito escolar.
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Articulo 2do.- El equipo de conduccien educativa, el asesor pedagegico y los
coordinadores de areas disciplinares, en especial de Ciencias Sociales, Lengua y
Arte, programaran y organizaran actividades para el aula con referencia a temas
histericos, de formacien ciudadana y expresiones artisticas y literarias que permitan
reflexionar sobre la ampliacien de derechos democràticos que implica el vote a los
diecisêis (16) anos.

Articulo 3ro.- Los proyectos de aprendizaje que se implementen deben tener
en cuenta que la participacien organizada de los jevenes dentro de la escuela es una
oportunidad de formacien y aprendizaje cultural y social, en tiempo presente y tam-
bien para su desempeno en la vida adulta. Por elle, las acciones que se programen
tendrbn como objetivos:

a) Facilitar el acceso a una informacien clara y objetiva sobre el proceso electo-
ral, caracteristicas del veto en la Argentina y en Mendoza, forma de gobierno repre-
sentative, republicana y federal, que se vota en las prOximas elecciones, come infor-
marse a travès de las campanas politicas y plataformas electorales.

b) Promover un debate de ideas pluralistas que facilite la participacien de los
alumnos y la toma de decisiones individuales teniendo en cuenta el caracter opcional
de la ampliacion del derecho a votar a los jevenes de diecisêis (16) anos.

Articulo 4to.- La Direccien General de Escuelas facilitara la difusiOn en el Por-
tal Educativo de experiencias valiosas sobre los procesos formativos que organicen
las escuelas.

Articulo 5to.- Si la institucien educativa decide organizar debates u otras ins-
tancias con earticipaciOn de actores no institucionales, el equipo directive deberb ga-
rantizar la absoluta pluralidad partidaria. con la presencia de al menos dos represen-
tantes de fuerzas politicas diferentes.

Articulo 6to.- Comuniquese a quienes corresponda e insèrtese en Libro de
Resoluciones.

Prof MARIA INES ABRILE DE VOLLMER

DIRECTORA GENERAL DE ESCUELAS
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