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RESOLUCIÓN Nº032-08 
  
 

VISTO 
 Que en el Concejo Deliberante de Rivadavia, no existe una Comisión específica de 
Educación, y 
CONSIDERANDO 
 Que existen numerosas temáticas, problemáticas y propuestas presentadas al Concejo 
Deliberante sobre este fundamental tema. 

Que a nivel provincial se ha creado la mesa política de diálogo por la educación mendocina. 
Que esta mesa tiene por objeto primordial, coordinar el accionar educativo con los diferentes 

actores, aspectos y ámbitos del quehacer educativo. 
Que también dicha mesa se constituirá paulatinamente en todos los departamentos. 
Que existe un docente con Misión Especial de Dirección General de Escuelas, 

experimentado en temas de educación rural, de índole formal y no formal, a disposición de los ediles 
del Concejo, para asesorar, a tal efecto. 

Que dicha persona opera también en la orbita municipal, asesorando y vinculando acciones 
con Direcciones, Secretarías y Oficina de Educación del Municipio, en pos de un trabajo de 
desarrollo convergente del fenómeno educativo. 

Que en el mes de Noviembre se realizará el primer encuentro de la mesa política de diálogo 
por la educación mendocina con los vecinos de Rivadavia. 

Que dicha Comisión propiciaría entre los Ediles de los distintos Partidos Políticos el accionar 
investigativo, participativo y de fomento en temas educativos de índole departamental, favoreciendo 
las políticas de desarrollo en el tema. 

Que en el seno de esta Comisión se puede aportar el marco normativo pertinente a propuestas 
contextualizadas a las realidades del departamento, surgidas desde distintas instituciones y actores.  
POR ELLO  
 El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 
 
  

RESUELVE 
 

Artículo 1°:  Créase una Comisión Transitoria de Educación en el Concejo Deliberante de 
Rivadavia, la que funcionará para atender las demandas locales en temas educativos en el marco de 
la reforma de la Ley de Educación Provincial, con participación de referentes instituciones 
educacionales, gremiales y legisladores locales, una conexión con la mesa de enlace provincial de 
Educación. 
Artículo 2º:  Promover que dicha comisión funcione y legisle según la incumbencia y necesidades 
presentadas. 
Artículo 3°:  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 04 días del mes de noviembre de 2008. 
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