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La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco 

Sanciona con Fuerza de Ley Nro. 1231-E 

(Antes Ley 5135) 
 

CENTRO DE ESTUDIANTES 

TÍTULO I 

CREACIÓN-INTEGRACIÓN–MANDATO 

 

Artículo 1º: Créanse los Centros de Estudiantes en los establecimientos escolares del Nivel 

Secundario, en los Institutos de Nivel Superior y en las Escuelas Básicas de Adultos 

dependientes del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia del 

Chaco. 

 

Artículo 2º: El Centro de Estudiantes será el órgano natural de representación de los alumnos 

matriculados en cada establecimiento educativo, y se reconocerá un solo Centro por 

establecimiento. 

 

Artículo 3º: Los Centros de Estudiantes estarán, únicamente integrados por alumnos 

regulares del correspondiente establecimiento. Sus autoridades durarán dos años en sus 

funciones y serán elegidas mediante el sufragio directo, universal y secreto de los alumnos 

regulares. 

 

TÍTULO II 

FINES Y OBJETIVOS-FUNCIONES 

 

Artículo 4º: Los Centros de Estudiantes tendrán como fines sustanciales afianzar los valores 

de la verdad, la libertad, la honestidad, la austeridad, la justicia, la solidaridad, el respeto y 

compromiso responsable con los demás y el desarrollo de sus actividades en el marco de la vida 

Republicana y Democrática adoptada por nuestro país. 

En cumplimiento de los fines expuestos, serán sus objetivos: 

 

a) Promover y organizar la participación activa de los estudiantes como 

miembros de la comunidad educativa; 

b) Desarrollar acciones altruistas, culturales, deportivas y recreativas que 

posibiliten una armónica y positiva convivencia entre alumnos, docentes, 

padres y personal no docente; 

c) Propiciar la internalización de los valores democráticos y ese estilo de vida, 

garantizando la pluralidad de ideas y la defensa de los derechos humanos; 

d) Impulsar, difundir y apoyar iniciativas que conlleven a la defensa de las 

costumbres locales, regionales y nacionales; 

e) Facilitar la inserción crítica del joven en su medio social, con un criterio 

pluralista, que contribuya al desarrollo de acciones en beneficio de la 

comunidad; 

f) Desarrollar la capacidad de elección y decisión de los alumnos, en un marco 

de libertad responsable. 

 

Artículo 5º: Serán funciones de los Centros de Estudiantes las siguientes: 

 

a) Ejercer la representación de los alumnos que se organizan a través del 

mismo; 

b) Gestionar y peticionar ante la autoridades educativas lo concerniente a 

satisfacer las necesidades de la comunidad de los alumnos; 

c) Realizar propuestas relativas al mejor funcionamiento y convivencia 

armónica del establecimiento educativo del que forma parte; 
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d) Velar por el cumplimiento de las normas constitucionales, legales y 

reglamentarias en materia educativa, haciendo conocer a las autoridades 

competentes los hechos y razones que las vulneren; 

e) Organizar y promover actividades culturales, científicas, deportivas y 

recreativas, con arreglo a las finalidades de esta ley y a los objetivos que 

cada Centro de Estudiantes determine en su estatuto. 

 

TÍTULO III 

ESTATUTO-DIFUSIÓN 

 

Artículo 6º: Los Centros de Estudiantes se organizarán y tendrán su propio estatuto conforme 

con lo establecido en la presente ley. 

 

Artículo 7º: El estatuto de cada Centro de Estudiantes deberá establecer sus objetivos, 

funciones, organización y procedimientos electorales para designar las autoridades del mismo, 

contemplando las necesidades educativas de que se trate y la participación de todos los alumnos 

regulares, respetando el principio de representación proporcional. Deberá elevar una copia al 

Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, para su conocimiento, y éste será el 

organismo de aplicación de la presente ley. 

 

 

Artículo 8º: Los directivos de los establecimientos educativos, conjuntamente con el asesor 

pedagógico o guía, serán responsables de poner en conocimiento de la comunidad educativa la 

presente norma, asesorando y facilitando los medios necesarios que estén a su alcance para la 

implementación y funcionamiento del Centro de Estudiantes, como asimismo de brindar el 

apoyo para el desarrollo de sus actividades. 

 

Artículo 9º: La presente ley deberá ser difundida y exhibida en todos los establecimientos 

educativos de Nivel Secundario, en los Institutos de Nivel Superior y en las Escuelas Básicas de 

Adultos, dependientes del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 

 

TÍTULO IV 

ASAMBLEA 

 

Artículo 10: La Asamblea es el órgano máximo de representación de la comunidad de 

estudiantes y sus decisiones son soberanas, permitiéndose la pluralidad de ideas y la 

participación de todos los alumnos regulares, con voz y voto. 

 

Artículo 11: Las propuestas en la Asamblea se presentarán como mociones, las que deberán 

someterse a votación, y serán aprobadas aquellas que obtengan la mayoría de los votos. 

 

Artículo 12: Son atribuciones de la Asamblea: 

 

1) La aprobación y modificación del estatuto del Centro de Estudiantes; 

2) La aprobación de la convocatoria a elecciones; 

3) La conformación de la Junta Electoral. 

 

 

TÍTULO V 

AGRUPAMIENTO DE LOS CENTROS DE ESTUDIANTES 

 

De las Federaciones de Centros de Estudiantes 

 

Artículo 13: Los Centros de Estudiantes podrán conformar la Federación de Centros de 

Estudiantes de la Provincia de cada uno de los niveles y conforme con lo establecido en la 

presente ley, donde cada Centro de Estudiantes tendrá voz y voto. 
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Artículo 14: La Federación de Centros de Estudiantes de la Provincia del Chaco, tendrá como 

propósitos fundamentales: 

 

a) Representar a los Centros de Estudiantes de cada nivel; 

b) Contribuir con los Centros de Estudiantes, al logro de los objetivos 

establecidos por la presente ley; 

c) Promover la participación de los estudiantes y su protagonismo, 

contribuyendo al desarrollo de una educación pluralista; 

d) Promover los valores democráticos, el pluralismo de ideas y la defensa de 

los derechos humanos; 

e) Contribuir al desarrollo y a la defensa de la cultura y la educación pública. 

f) Promover y defender los derechos de los estudiantes; 

g) Generar espacios de diálogo y debate de temáticas que sean de interés para 

los estudiantes y la comunidad educativa; 

h) Desarrollar acciones tendientes a la integración de los estudiantes, sus 

organizaciones y la comunidad. 

 

De la Confederación de Centros de Estudiantes 

 

Artículo 15: Las Federaciones de Centros de Estudiantes podrán conformar la Confederación 

de Centros de Estudiantes de la Provincia como ámbito de coordinación, debate plural y 

representación de las Federaciones. 

 

Artículo 16: Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

 

Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de 

Diputados de la Provincia del Chaco, a los veinte 

días del mes de noviembre del año dos mil dos.  

 

 

           Pablo L.D. BOSCH           Carlos URLICH 

              SECRETARIO                      PRESIDENTE 

      CAMARA DE DIPUTADOS                      CAMARA DE DIPUTADOS 
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Artículo del Texto Definitivo 

 

 

Fuente 

1/12 Texto Original 

13/15    Ley Nº 6526, art. 1 

16/17   Texto Original 

 

Artículos Suprimidos: Anterior art. 13. 

Era cláusula derogatoria indeterminada. 
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