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DECLARACIÓN Nº 008-09 

VISTO:   
 

El Expediente N° 2009-00144-3, caratulado Bloque Justicialista, Concejal Montiveros, presenta 
proyecto de Declaración sobre pedido de espacio físico para el Instituto de Educación superior Nº 9-015 
“Unidad Académica de Rivadavia”, y 

 
CONSIDERANDO:   
 Las necesidades de la comunidad de Rivadavia ante la posibilidad de acceder a un estudio 
terciario y que el mismo tenga respuesta rápida y efectiva a la falta de demanda laboral del sector de salud 
en la provincia de Mendoza. 
 Que en la Ciudad de Rivadavia se encuentra ya constituido el Instituto de Educación Superior Nº 
9-015, con su Unidad Académica de Rivadavia Dr. Carlos Saporiti, destinado a formar egresados de la 
carrera de Enfermería Profesional y la necesidad urgente del mismo de poseer un espacio físico, con el 
objetivo de constituir una comunidad educativa para que sirva de contención institucional, teniendo a su 
alcance más cercano todas las herramientas necesarias para brindar una mayor educación. 
 Dicho Instituto cuenta en la actualidad con una matrícula de 210 (doscientos diez) alumnos 
aproximadamente, en sus tres divisiones.  
 Es bueno manifestar también, que el Instituto en la actualidad es el único que  brinda  educación 
pública para la sociedad en lo que se refiere a dicha carrera, ofreciendo además dos formas de acceder al 
título de Enfermero Profesional. 
 La primera opción está destinada a aquellos egresados de la carrera de Auxiliares de Enfermería, 
brindándole la posibilidad de profesionalizar el título, obteniendo así el titulo de Profesionalización 
Auxiliares de Enfermería. Y la segunda opción está destinada a aquellas personas que estén interesadas en 
la carrera de Enfermero Profesional, de las cuales en su totalidad no cuentan con las capacidades y 
experiencias que dota la carrera para su alumnado. 
 Es importante citar como ejemplo el artículo publicado por la Agencia Nova, con fecha 12 de 
Marzo de 2009, donde esboza lo siguiente:  
 
CAPITAL FEDERAL, Marzo 12 (Por Martín Rodríguez Rocha , corresponsal de Agencia NOVA en el Congreso de la 
Nación) La Cámara de Diputados, en su sesión de este miércoles, dio media sanción a un proyecto del Poder 
Ejecutivo que declara la emergencia nacional de los recursos humanos en enfermería, a fin de resolver el déficit de 
profesionales que padece el país. La iniciativa tuvo el apoyo unánime de los legisladores de todas las bancadas, 
aunque con algunas disidencias en el articulado. La votación en general arrojó 153 diputados a favor de la norma y 
ninguno en contra. 
 
POR ELLO:  
   

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

DECLARA  
 
Artículo 1º:  El Concejo Deliberante de Rivadavia vería con agrado que el Departamento Ejecutivo 
Municipal realice las gestiones que correspondan, ante el Ministerio de Salud (Hospital Carlos Saporiti); 
Dirección General de Escuelas de la Provincia; Asociación Jubilados de la Nación y/o distintos 
Organismos locales, a los efectos de obtener un espacio físico destinado a albergar a los alumnos que 
cursan la carrera de enfermería profesional en el Instituto de Educación Superior Nº 9-015, con su unidad 
Académica de Rivadavia, Dr. Carlos Saporiti. 
 
Artículo 2º:  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 19 días del mes de mayo de 2009.     
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