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RESOLUCIÓN N° 09-06 

 
VISTO 
 El Expediente N° 2006-00081-0, por el cual la Escuela Normal N° 9-006 “Prof. Humberto 
Tolosa”, solicita colaboración con la realización del evento II Modelo Regional de Naciones Unidas 
- Zona Este a realizarse del 02 al 04 de junio de 2006, y 
 
CONSIDERANDO 
 La importancia que reviste el Modelo de la (ONU) donde se impulsa e incentiva a los 
estudiantes del Nivel Polimodal para la participación y compromiso social a través de la reflexión 
crítica y la defensa de valores asociados a la democracia. 
 Que tal experiencia ha sido implementada en diversos establecimientos del País y del 
Mundo, favoreciendo el desarrollo creativo de los alumnos en la resolución de problemas, promover 
valores de cooperación, de participación de la paz, la democracia, la tolerancia y defensa de los 
derechos humanos, a través del trabajo en grupo. 
 Por otro lado, incentiva el desarrollo de la capacidad oratoria en las Comisiones y Asambleas 
del Modelo enriqueciendo las relaciones interpersonales en el tratamiento permanente. 
 
POR ELLO  
 El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades:  

 
RESUELVE 

 
Artículo 1°:  Declarar de Interés Departamental al “II Modelo Regional de Naciones Unidas – Zona 
Este” para estudiantes del Nivel Polimodal, por realizarse del 02 al 04 de junio del año 2006, en las 
Instalaciones de la Escuela N° 9-006 “Pfsor. Francisco Humberto Tolosa”, de la ciudad de 
Rivadavia, provincia de Mendoza.   
 
Artículo 2°:  La presente Declaración de Interés Departamental no implicará gastos a la 
Municipalidad de Rivadavia. 
 
Artículo 3°:  Remitir copia de la presente pieza legal, a la Dirección de la Escuela N° 9-006 “Ffsor. 
Francisco Humberto Tolosa” , a sus efectos. 
 
Artículo 4°:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el Libro de 
Resoluciones de este Cuerpo.  
 
 Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina del Concejo Deliberante de 
Rivadavia, Mendoza, a los 16 días del mes de Mayo de 2006. 
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