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DECLARACIÓN Nº031 
 
 
 

VISTO:  
El Expediente Nº2012-00276-8, caratulado Escuela Nº2-009 “María Angélica Zapata de 

Catena”, informa sobre Calendario Institucional 2013 “Inclusión Educativa y Social”, y 
 

CONSIDERANDO: 
 Que, el Cincuentenario de la Escuela en el año 2011, tuvo la iniciativa de sus Directivos 
organizar una serie de festejos y entre esas actividades se pensó en la elaboración de un Calendario 
que propiciara la Educación Educativa y Social de las personas con discapacidad. 
 Que, en el presente año se continuó con esta iniciativa, y que en esta oportunidad se convoca 
a distintas personas del Departamento como así también del vecino Departamento de Junín las 
cuales se destacan en diferentes Áreas Sociales y Artísticas como por ejemplo: pintura; medicina; 
moda; música; historia; literatura; periodismo etc., las  cuales colaboran desinteresadamente con esta 
Institución en hacer  conocer las actividades que se desarrollan  con la inclusión Educativa y Social 
de las personsa con discapacidad. Además como colorario de estas actividades surge la concreción 
de la elaboración de un Calendario Institucional 2013, mediante el cual se propicia la Inclusión 
Educativa y Social. 
 
POR ELLO:  

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

 
DECLARA  

 
 

Artículo 1º:  El Concejo Deliberante de Rivadavia, Provincia de Mendoza, declara de Interés 
Departamental y Social, la “Inclusión Educativa y Social”, organizada por la Escuela Nº2-009 
“María Angélica Zapata de Catena”, con la inclusión del Calendario Institucional 2013. 
 
Artículo 2º:   Remitir copia de la presente pieza legal a los Directivos de la Escuela Nº2-009 “María 
Angélica Zapata de Catena, para su conocimiento y demás efectos. 
 
Artículo 3º:  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 21 días del mes de noviembre de 2012. 
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