
¿Cuál es la función del/la tesorero/a?

                   

El Centro de Estudiantes es el órgano
de  representación  estudiantil,  una
entidad  necesaria  y  autónoma  de  los

estudiantes regulares de cada institución.

De  acuerdo  a  la  Ley  10.215  cada  centro  de  estudiantes  tiene  la  libertad  de  realizar
eventos culturales, artísticos, deportivos, de esparcimiento, sociales,  etc., con el fin de
recaudar fondos. Siempre respetando la institución a la que pertenecen y  fomentando los
ideales de igualdad, libertad, solidaridad, lealtad, democracia y justicia.  Asimismo podrán
fomentar la realización de actividades con otras instituciones educativas, dentro de los
sectores de representación regional, provincial y nacional.1

Es importante recordar que los eventos  que sean organizados dentro de la institución
escolar,  se  deberán  acordar  con  el  equipo  directivo,  para  evitar  cualquier  tipo  de
inconvenientes.

La comisión directiva del Centro de Estudiantes debe poseer un/a Tesorero/a que será
el/la único/a encargado/a de  administrar
y disponer de los fondos del Centro de
Estudiantes.

Quien  esté  a  cargo  de  la  tesorería
deberá:

 Registrar  en un libro de actas/contable los ingresos y egresos de recursos del
Centro de Estudiantes. Por recursos entendemos no sólo el dinero sino también
bienes  materiales  como  computadoras,  muebles,  resmas  de  hojas,  sobres,
alimentos que sean comprados y/o donados a la comisión directiva,

 Realizar informes sobre la situación financiera del Centro de Estudiantes cuando
así lo requiera la comisión directiva y/o el cuerpo de delegados,

 Proponer actividades para recaudar fondos,
 Informar  sobre  la  disponibilidad  de fondos  para  actividades  que  se propongan

desde el cuerpo de delegados y/o estudiantes,
 Realizar el informe de rendición final de la comisión directiva y presentarlo en la

Asamblea de conformación de Junta Electoral.

Al  finalizar el  mandato de cada comisión directiva quien esté a cargo de la Tesorería
deberá elaborar  un informe, que conste en actas, de todos los movimientos financieros y
actividades realizadas en el año de gestión. 

1 Inciso e, f y n del artículo 3°,  Ley Provincial Nº 10.215.

¿Cómo administrar mi centro de
estudiantes?



¿Y la cooperadora?             

                   

Asimismo elaborará un acta donde se explicite la cantidad de dinero que se entrega a la
Junta Electoral y los recursos con que cuenta el Centro de Estudiantes al momento del
cierre de gestión.

En  el  caso  de  que  la  comisión  directiva  se  disuelva  antes  de  cumplirse  el  mandato,
deberán dejar constancia en los libros de actas de los movimientos financieros realizados
y de la cantidad de dinero que se deja en las arcas del Centro de Estudiantes. Hasta tanto
se convoque a elecciones y asuma una nueva comisión directiva, el dinero quedará en
posesión del  equipo directivo de la  institución.  Este último no podrá tomar decisiones
respecto del destino de los fondos, se limitará a conservarlo para entregarlo al Centro de
Estudiantes una vez que se renueve la comisión directiva.

Los incisos D e I del artículo 23° de la Ley 10.215, relativo a las funciones de la comisión
directiva, expresan:

d)  Representar  al  Centro  de  Estudiantes  ante  docentes,  directivos,  asociaciones
cooperadoras y demás actores vinculados;

                                                                 e) Participar
en  las  actividades  y  toma  de  decisiones  de  la
Asociación Cooperadora de la institución educativa.

El Centro de Estudiantes como órgano de representación de los estudiantes debe tener
una participación activa en la vida de la comunidad.  Por lo cual es importante que quien
preside el Centro de Estudiantes o el miembro que se defina participe de las reuniones de
la Asociación Cooperadora de la escuela para estar al tanto de los ingresos y egresos de
fondos y las actividades que se programan. 


