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DECLARACIÓN N° 03 -06 

 
VISTO 
 El Expediente N°2006-00150-3, caratulado “Laura Mejía”, Coordinadora de 
Educación, solicita declarar de INTERÉS DEPARTAMENTAL, a la “FERIA DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA”, y  
 
CONSIDERANDO 
  Que el Programa impulsado por la Dirección General de Escuelas de la Provincia, 
tiende a que quienes participen en el mismo, puedan representar a Mendoza en los eventos 
nacionales e internacionales. 

Que este tipo de Ferias constituyen espacios en los que a través de proyectos de 
investigación de jóvenes y/o niños organizados por grupos, o individualmente, las 
comunidades educativas concitan la atención del resto de los sectores sociales en instancias 
de gran valor cultural. 

 Que son plausibles los objetivos de tales emprendimientos, a saber: 
- Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación a través de aportes de la 
educación no formal. 
- Promover entre los jóvenes el interés por la investigación y por el conocimiento científico 
y tecnológico. 
- Propiciar la participación, la interacción y el aprendizaje de jóvenes alumnos, docentes, 
tecnólogos y científicos. 
 Que, asimismo, es interesante el desafío para los participantes puesto que el 
programa está planteado mediante una serie de instancias, cada una de las cuales es 
eliminatoria. Esto implica la exposición, la defensa y evaluación de los proyectos de 
investigación. En la instancia final se determinan los proyectos ganadores con sus 
consecuentes distinciones. 
 Que, cabe destacar también, que la Provincia para el desarrollo de la Feria que nos 
ocupa, se encuentra dividida en cuatro Regiones que comprenden: 
 CENTRO:  San Carlos, Tunuyán y Tupungato. 
 ESTE: Junín, La Paz, San Martín, Santa Rosa y Rivadavia. 
 NORTE:  Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján y Maipú. 
 SUR: General Alvear, Malargüe y San Rafael. 
 Y, el cronograma de instancias, prevé: 
 En mayo y junio: Escolares. 
 Agosto: Departamentales. 
 Septiembre: Provincial. 
 Noviembre: Internacional. 
 Además, el Programa estipula que la instancia Departamental se organice a través 
de la Dirección de Cultura o Educación de cada Municipio. En esta etapa participan 
alumnos desde Nivel Inicial hasta Terciario no universitario, motivados a impulsar un 
proyecto de investigación acompañado por un docente. 
 Que, en nuestro Departamento está previsto llevar adelante esta Feria los días 01 y 
02 de setiembre del corriente año. Por tanto, vale destacar y apoyar, desde nuestra 
Institución emprendimientos de esta naturaleza que conllevan a propiciar el compromiso, la 
solidaridad, la superación, el espíritu de equipo, el fomento de las relaciones humanas y el 
de estudio e investigación, valores que en estos tiempos se hace necesario profundizar con 
el objeto de revertir pautas culturales que intentan alejarnos del verdadero sentido de la vida 
de relación y de la educación y la cultura que enaltecen a los pueblos.  

 
POR ELLO  
 El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, en uso de sus facultades: 
  

DECLARA  
 
Artículo 1°:  El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, declara de INTERÉS 
MUNICIPAL, la FERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEPARTAMENTAL, por 
llevarse a cabo en Rivadavia los días  01 y 02 de setiembre del corriente año. 
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Artículo 2°: La mencionada FERIA será organizada por el Área de Coordinación de 
Educación de este Municipio. 
  
Artículo 3°:  Remítase copia de esta pieza legal a la Coordinadora Provincial de Ferias de 
Ciencia y Tecnología, al Señor Jefe de Gabinete de la Dirección General de Escuelas, 
profesor Guillermo Romero, a la Coordinadora de Educación de este Municipio, señora 
Laura Adriana Mejía, y a los Honorables Concejos Deliberantes de La Paz, Santa Rosa, 
Junín y San Martín, a sus efectos.  
 
Artículo 4°:   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 Concejo Deliberante 
de Rivadavia, Mendoza, a los 27 días del mes de junio de 2006.                  
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