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24/06/1976-24/03/16: NUNCA MÁS, por la Memoria, la Verdad y la Justicia 

                                        DECLARACION Nº 35-16 
 
VISTO:  
 

La iniciativa del Centro de Estudiantes de la Escuela Nº 9-006 “Profesor Francisco Humberto 
Tolosa” de crear una Radio Estudiantil, y 

 
CONSIDERANDO: 
 
              Que los centros de estudiantes son gremios con la difícil tarea de representar a los estudiantes de una 
institución particular y, como tales, son instituciones fundamentales de la democracia. 
              Que el Centro de Estudiantes de la Escuela 9-006 “Profesor Francisco Humberto Tolosa” es la 
síntesis de 8 años de trabajo en relación a la organización y participación estudiantil. 
              Que esta iniciativa surge a principios del año 2008 mediante un proyecto de articulación entre la 
escuela y la Carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Cuyo, donde estudiantes de segundo 
año desarrollaron sus prácticas pre-profesionales mediante talleres de formación respecto a la normativa que 
en aquel momento regulaba la constitución de Centros de Estudiantes. 
              Que esta iniciativa desarrollo movilización entre los estudiantes quienes proponen se convoque a 
elecciones en octubre de ese mismo año retomando el espacio de los estudiantes que hacía varios años no 
existía. 
              Que durante los años 2009 al 2011 se potenció la actividad mediante la elaboración del Estatuto que 
dio principios y pautas de organización en las renovaciones anuales del Centro. 
              Que en el año 2012 se institucionaliza el espacio como línea de acción del PMI fortaleciendo la 
incidencia interna por medio de la organización de actividades que generaban un mayor nivel de organización 
y participación, como la Semana del Estudiante, el Campeonato Intercurso y distintas Actividades Solidarias. 
               Que desde lo comunitario, el Centro de Estudiantes forma parte de la Federación Departamental de 
Centros de Estudiantes lo que ha permitido generar un espacio de integración entre las distintas escuelas del 
departamento promoviendo el trabajo en red y el sistema de protección de derechos. 
                Que todas estas líneas de trabajo responden a fortalecer la organización estudiantil y el trabajo en 
red con otros centros de estudiantes del departamento que mejoren las condiciones de vida de los 
adolescentes y jóvenes de Rivadavia. 
                Que luego de varios años de luchas, donde varias camadas de estudiantes –muchos ya egresados- 
aportaron su granito de arena, el Centro de Estudiantes cuenta con la “Radio Escolar”. 
                Que este proyecto, que hoy se concreta, es la síntesis del nivel organizacional que los estudiantes de 
la Escuela Tolosa han conseguido, que los lleva a articular acciones para la Radio con el Servicio de 
Orientación, el Área de Ciencias Sociales y el Centro de Egresados de la Escuela. 
                Que está en la planificación anual del Centro de Estudiantes la capacitación continua y constante en 
los aspectos técnicos de la radio en coordinación con la Universidad Nacional de Cuyo. 
                Que la participación activa de jóvenes en la elaboración y puesta en marcha de ideas y proyectos, 
fue, es y será el motor del cambio de nuestra sociedad. 
 
POR ELLO:  
 

    El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 

 

DECLARA  

Artículo 1º:  Declárese de interés Sociocultural y Educativo en el Departamento de Rivadavia, la Radio 
Estudiantil del Centro de Estudiantes de la Escuela Nº 9-006 “Prof. Francisco Humberto Tolosa”. 
Artículo 2º:  Confiérase un reconocimiento institucional al Centro de Estudiantes de la mencionada escuela 
como institución fundamental de la Democracia por su incansable labor a favor de la participación estudiantil. 
Artículo 3º:  Notifíquese a las autoridades del Centro de Estudiantes de la Esc. Nº 9-006 “Prof. Francisco H. 
Tolosa”. 
Artículo 4º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el Libro de Declaraciones 
de este Cuerpo. 
 

  Dada en la Sala de Sesiones, “Bandera Nacional Argentina”, del Honorable Concejo 
Deliberante de Rivadavia, Mendoza, a los 11 días del mes de agosto de  2016. 

 

 

 Lic. BRUNO AMBROSINI     LUCIO GUTIERREZ 
   SECRETARIO H.C.D.     PRESIDENTE H.C.D. 
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