
 

 

                                           San Fernando del Valle de Catamarca,  Lunes 04 de Septiembre del 2018.- 

Señor Presidente Daniel Zelaya 

Del Concejo Deliberante de la  

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca  

…………………………….. 

Su Despacho:  

                           Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo Legislativo 

que preside, a los fines de presentar adjunto el Proyecto de Ordenanza “Dispónese la creación de 

una Radio Escolar en la Escuela Secundaria Municipal Miguel Cané de nuestra ciudad de San 

Fernando del Valle de Catamarca”, y solicitarle su inclusión en el Orden del Día de la próxima 

Sesión a fines de que siga el trámite Parlamentario correspondiente. Sin otro motivo me despido de 

Ud. atentamente.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AUTOR: Concejal Mauricio Varela 

PROYECTO: ORDENANZA.- 

OBJETIVO: “Dispónese la creación de una Radio Escolar en la Escuela Secundaria Municipal Miguel 

Cané de nuestra ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca”.- 

FUNDAMENTACION  

     Señoras y Señores Concejales, me dirijo a UDS a fin de elevar para su consideración, el Proyecto 

de Ordenanza sobre “Dispónese la creación de una Radio Escolar en la Escuela Secundaria 

Municipal Miguel Cané de nuestra ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca”.- 

     El presente Proyecto de Ordenanza tiene por objeto solicitar al Departamento Ejecutivo 
Municipal, realice el estudio de factibilidad técnica correspondiente para la creación dentro del 
ámbito de la Escuela Secundaria Municipal “Miguel Cané”, situada en Calle Sarmiento 223, con 
características urbanas, para la creación de una Radio Escolar dentro del establecimiento, la cual 
será regulada por los Docentes y Directivos del establecimiento.- 

     El equipo directivo y docente apuesta en forma permanente a iniciativas individuales y 
colegiadas de innovación en el marco de una perspectiva constructivista, desarrollando la 
autoestima y respetando la diversidad a fin de fortalecer el aprendizaje que signifique una mejor 
calidad de vida.- 

     Este proyecto de radio escolar es una alternativa, un camino para dar respuesta a una de los 
problemas sustantivos de la escuela: la distorsión de valores sociales y las dificultades en el área 
de Lengua.- 

     En el diagnóstico realizado en los últimos años se detectan graves dificultades en la 
Comunicación oral, Lectura y Comunicación Escrita. Siendo estas dificultades casi un anticipo del 
futuro fracaso escolar en muchos de los alumnos. A través de este proyecto, que intenta educar 
desde la realidad que nos  circunda, animando a los jóvenes a adquirir valores de responsabilidad, 
compromiso, participación y ofrecer un espacio social alternativo, brindando un nuevo escenario, 
un protagonismo diferente a quienes reciben desde otros ámbitos mensajes de intolerancia, 
violencia e incomprensión.- 

     La adquisición del mecanismo de la lectura y escritura es necesaria para acceder al 
conocimiento de las demás áreas y por lo tanto la RADIO en la escuela será una herramienta 
didáctica más para despertar el interés de los alumnos, un  incentivo que los motiven a ejercitar la 
práctica de la lectura. La implementación de esta alternativa distinta busca en alguna medida 
transformar esta realidad,  fortalecer  las competencias lingüísticas y  ocasionar placer por la 
lectura y la expresión.- 

     Como antecedente se meciona la ORENANZA Nº 2092/90 Expte. Nº 654-G-88 sobre “Crease la 
Radio Municipal de San Fernando del Valle de Catamarca, cuya organización técnica deberá ser 
reglamentada de acuerdo a las normas del Comité Federal de Radio Difusión Nacional y cuyos 



 

 

aspectos jurídicos y legales estarán de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nacional de Radio Difusión 
Nº 22.285/80”, cuyos objetivos principales son el enriquecimiento cultural y moral de la población, 
con orientación formativa e informativa. Los cuales sustentan los Objetivos planteados para la 
creación de la Radio Escolar en la Escuela Secundaria Miguel Cané. Además, la ORDENANZA Nº 
5142/11 Expte. C.D. Nº1829-F-11 sobre “Crease el Programa “La Radio en la Escuela” en el ámbito 
de las escuelas dependientes de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, para la 
implementación de estrategias pedagógicas complementarias a la actividad curricular”, donde 
también fundamenta la importancia de implementar en el PEI (Proyecto Educativo Institucional) el 
funcionamiento de las radios dentro del ámbito académico escolar, donde el control y 
organización estarán bajo el personal Docente del establecimiento, y cuyo funcionamiento se 
llevaran por el cuerpo del alumnado en general.- 

     Para nuestra institución tener una radio en la escuela al servicio de la comunidad educativa 
despertará en los actores el querer ser partícipes en el desarrollo de distintas actividades radiales 
que los irá fortaleciendo en las competencias lingüísticas y salir al aire con una variada 
programación. El proyecto de radio de la escuela del presente ciclo lectivo es una continuidad del 
iniciado en el año 2017 y  reformulado en el presente año.- 

     A partir de la problemática detectada y de la implementación de una F.M. Escolar se intentará 
corregir falencias en el área de la lecto-escritura desarrollando a partir de actividades radiales 
competencias básicas tales como: expresarse, leer y comprender.  Y así avanzar en una educación 
integral y creativa que les permita operar en una ida y vuelta con toda la comunidad.- 

     Se nos hace difícil entender que los medios de comunicación, en todos sus ámbitos, no estén en 
las aulas del siglo XXI. Aunque cada vez son más los centros que están introduciendo la radio, la 
prensa y la televisión en su práctica habitual, no lo hacen como un recurso educativo aislado más, 
sino anclado al currículo y utilizándolo como herramienta educativa para aprender y conseguir 
capacidades. Por ser una herramienta muy práctica que, en este caso, permite diseñar 
experiencias de aprendizaje propias con la radio escolar de manera visual y organizada, 
realizando las modificaciones pertinentes que vayan surgiendo durante el proceso. Es una 
herramienta para la práctica docente diaria (y trabajar los distintos criterios de evaluación de 
cualquier área o materia).- 

     En todo momento los docentes actuaran como activadores, guías y acompañantes del proceso 
de investigación y son los alumnos quienes buscarán, contrastarán y analizarán la información que 
necesita para realizar el producto final.- 

     Por último, la oralidad está íntimamente relacionada con las primeras formas de aprehender y 
conocer el mundo, es por eso, que la finalidad del proyecto consiste en establecer relaciones entre 
el mundo de la educación y de la radio, trabajando diferentes aspectos del área de lengua de una 
manera funcional y dinámica a través de actividades radiofónicas; buscando objetivos que faciliten 
la expresión oral de los alumnos; descubrir aspectos característicos de la radio: informar, formar, 
entretener, persuadir, dando a conocer la experiencia al entorno próximo. Igualmente persigue el 
fin de favorecer y perfeccionar la vocalización de los jóvenes y, a la vez, fomentar la comprensión 
de la lectura. Con la radio aprenderán a escuchar, a expresarse, sobre todo alumnos que no se 
animan a hablar. Desarrollar la expresión oral, mejorar las posibilidades de comunicación 

https://www.educaciontrespuntocero.com/?s=radio
https://www.educaciontrespuntocero.com/?s=prensa
https://www.canva.com/es_es/


 

 

utilizando el discurso como herramienta estratégica y planificar qué decir son algunas de las 
cuestiones que se persiguen. La idea de hacer radio surge ante las dificultades expresivas. El 
objetivo es que los chicos desarrollen la oralidad.- 

     Por todo ello es que solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación tanto en general 
como en particular, el presente Proyecto de Ordenanza.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROYECTO DE ORDENANZA 

ARTÍCULO 1º: Dispónese la creación de una Radio Escolar en la Escuela Secundaria Municipal 
Miguel Cané de nuestra ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, para la implementación 
de estrategias pedagógicas complementarias a la actividad curricular.- 

ARTÍCULO 2º: Designase como Autoridad de Aplicación de lo dispuesto en la presente 
Ordenanza, a la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología.- 

ARTÍCULO 3º: Los destinatarios del Programa son los alumnos regulares del Nivel Secundario de 
la Escuela Miguel Cané, dependientes de la Municipalidad de San Fernando del Valle de 
Catamarca.- 

ARTÍCULO 4º: Las actividades a llevarse a cabo durante la ejecución del presente Programa 
consistirán en la realización de proyectos específicos: propuestos, diseñados y llevados a cabo por 
los equipos docentes y directivos de la Escuela Secundaria Miguel Cané, los que deberán ser 
consecuentes y coherentes con todos los acuerdos expresados en el Plan Educativo Institucional 
(PEI).- 

ARTÍCULO 5º: Facúltase a la Autoridad de Aplicación del Programa a realizar acciones tendientes a 
ampliar la propuesta pedagógica del mismo, realizando las modificaciones, ajustes y revisiones 
que a tal fin juzgue necesarias.- 

ARTÍCULO 6º: Comuníquese a Intendencia, insértese en los Registros Oficiales del Departamento 

Ejecutivo y Concejo Deliberante, publíquese y ARCHIVESE.- 

ARTÍCULO 7º: De Forma.- 

 

 

 

 

 

 

 


