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Antículo 1o.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipa ,en OS

artículo 65 de la Carta Orgánica Municipal para que, a través de los organismos

correspondientes, en el plazo de treinta (30) días proceda a INFORMAR respecto a la , ;:

Ordenanza N"12.313 -Programa de Mejoramiento de la Calidad Educativa- los siguientes

puntos, a saber:

..1).-SisehaimplementadolaCartaEscolarenelsistemaeducativo
municipal (S.E.M.), conforme inc. a) del AhIEXO I de la Ordenanza N' 12.313. En caso

afi¡'mativo, detalle indicadores educativos obtenidos y si se ha logrado mejorar la

planificación ed ucativa.

, . 2).- Si se ha impulsado el Operativo Municipal de Evaluación (OME), ; I

confonmeinc.b)delANEXoldelaordenanzaN"12'313.Encasoafirmativo,informea

este cuerpo conclusiones obtenidas y políticas publicas generadas a través de las

mrsmas.

, 3).- Si se ha constituido el Observatorio Educativo lVlunicipal, conforme inc.

c) del ANEXO I de la Ordenanza N" 12.313. En caso afirmativo, detalle los datos ,.,

incorporados al mismo y que políticas educativas y pedagógicas se han generado.

4).- Si se ha creado la Comisión de Planeamiento Educativo, conforme inc.

d) del ANEXO I de la Ordenanza N" 12.313. En caso afirmativo, informe que estrategias

se generaron para superar el fracaso escolar, como asítambién que políticas educativas y

proyectos pedagógicos se ejecutaron en el Sistema Educatlvo Municipal (S.E.fvl.)

5).- En caso de respuesta negativa a los puntos 1), 2), 3) y/o 4) del presente,

detalle de manera clara y precisa los rnotivos

previsto plazo para su cumplimiento.

razones de ello, inforrnando si se tiene

forma t§"
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FUNDAMENTOS

, , La Ordenanza No 12.313, sancionada el día 12 de junio del año

2A14, Crea el Programa de Mejoramiento de la Calidad Educativa a nivel municipal

denominado "fi/lejor Educación, más oportunidades", la cual debe ser llevada a adelante

por la Secretaria de Educación municipal.

,i, Dicha norma jurídica cuenta con un "Anexo 1", el cual establece la

implementación de la Carta Escolar, como herramienta indispensable para rnejorar la

planificación educativa, a fin de obtener como producto el conocimiento en tiempo real de

iosdatos del S.E.M., desde la ubicación geográfica de cada establecimiento, datos del ,t:,

entorno, recursos humanos afectados, recursos económicos derivados, cantidad de

alumnos, relevamiento socio-demográfico, relación éxito-fracaso, repitencia, abandono ' '

escolar y otros indicadores educativos; el Operativo Municipal de EvaluaciÓn (OME),

csn,la finalidad de evaluar de manera censal y bianual, a todos los alumnos de Sto grado

cie 1as Escuelas Municipales, en las áreas de lenguas, matemáticas, ciencias naturalet Yl

ciencias sociales, rescatando las experiencias llevadas adelante durante 2013 y 2CI14; el :

Observatorio Educativo ttíunicipal, que tendrá por finalidad fortalecer el sistema de

evaluación en el ámbito municipal, promoviendo el uso de los resultados por parte de los

actores educativos y estimular la generación de espacios de reflexiÓn y diseño de las

politicas educativas y pedagógicas que den respuesta a los déficits y demandas

evidenciadas; la Comisión de Planeamiento Educativo, con el objeto de llevar adelante la

pfomoción, diseño, ejecución, aplicación y evaluación de los proyectos de capacitaciÓn y

ectualización docente tendientes a fortalecer la calidad docente y a generar estrategias

para superar el fracaso escolar, así como también para ejecutar las políticas educativas y

Calidad Educativa, como beneficio económico para el personal docente que preste

servicios en Establecimientos Educativos dependientes de la Secretaría de EducaciÓn

toilunicipal.

Atento haber transcurrido más de 4 años desde su sanciÓn, desde
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nUestro bloque pretendemos acceder a información clara, precisa y detaliada del

funcionamiento de las actividades e instituciones creadas mediante la Ordenanza No, , .,,

12.313ysuanexo .,.

ju¡íd

Por los motivos esgrimidos, y por qué se trata de una norma

ica municipal de la cual desconocemos su efectiva aplicación práctica, es qL¡e

solicitamos a nuestros/as pares el acompañamiento al presente proyecto de resolución en

iostérminos en que ha sido redactado.
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