
CONCEJO DELIBERANTE  
   RIVADAVIA - MENDOZA  

A. del Valle y Lavalle - Tel. (02623) 442265 - Fax 442542 
cd@rivadaviamendoza.gov.ar 

 
 

 

 

DECLARACIÓN Nº10 -07 
 

VISTO 
 La relevante importancia que reviste el “II Foro Educativo”, en el que participan las escuelas 
primarias pertenecientes  a las Secciones Escolares 26 y 27 de nuestro Departamento, y 
 
CONSIDERANDO 
 Que las actividades propias del “Foro del Ser Ciudadano” conllevan a una serie de objetivos 
destacables, a saber: 
                      Promover la capacidad de reconocer las formas de organización política, 
económica y social. 
                      Valorar la intervención de los propios sujetos sociales para promover cambios. 
                                 Identificar las características básicas del sistema democrático de nuestro 
departamento, provincia y país. 
                                Estimular la participación como expositor y como oyente de las exposiciones de 
sus compañeros. 
                                Preparar, realizar y escribir entrevistas a distintas personas sobre temáticas 
inherentes al Foro. 
                                Aprender a conversar y participar en grupos de trabajo. 
                                Aprender a exponer. 
                                Aplicar estrategias de búsqueda, selección de la información. 
                                Comenzar a vivenciar situaciones del Ser Ciudadano. 
 
 Que es pausible ponderar y reconocer este tipo de iniciativas desde nuestra Institución local, 
debido a su gran impacto social, educacional, cultural y político en el Departamento. 
 
POR ELLO  
 El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 
 

DECLARA  
 

Artículo 1º:  El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, declara de Interés Departamental, el 
“II Foro Educativo Ser Ciudadano” que realizan las Escuelas Primarias de Rivadavia, dependientes 
de las Secciones Escolares 26 y 27, y cuya muestra final está prevista para el próximo mes de 
octubre de 2007. 
 
Artículo 2º:  La presente declaración no implica erogación alguna por parte del Departamento 
Ejecutivo. 
 
Artículo 3º:  Remitir copia de la presente pieza legal, a las señoras Inspectoras Técnicas Seccionales,  
Pfsoras. Amalia Teresa Martínez de Pelliza y . Mirta Layera, y a la Directora General de Escuelas de 
la Provincia, Lic. Emma Cunietti, a sus efectos. 
 
Artículo 4º:  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 17 días del mes de julio de 2007. 
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