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RESOLUCIÓN Nº007 
 

 
VISTO:  
 
 El Expediente Nº2012-00191-9, caratulado Honorable concejo Deliberante de Junín, remite 
copia de la Resolución Nº1.792/12, mediante la cual se declara de Interés Socio-Educativo la “Oferta 
Educativa Superior”, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que, esta iniciativa de Oferta Educativa Superior, que ofrece la Universidad Nacional de 
Cuyo; Universidad Tecnológica Nacional y los Institutos Regionales que dependen de la D.G.E., que 
abarcará a los alumnos de los Departamentos de Junín; Rivadavia; La Paz y San Martín, 
comprendidos entre 4º, 5º y/o 6º año; y que en principio se llevaría a cabo a partir del día 10 de 
agosto del corriente mes y año, y ante la imposibilidad de su implementación por parte de la 
Universidad Nacional de Cuyo, esta solicita su postergación del mencionado evento para el día 31 de 
agosto del corriente. 
 Que esta actividad, tiene un carácter significativo por cuanto que no solamente ofrece 
propuestas educacionales fuera de la Región Este, sino que actúa sobre las necesidades locales, de 
aquellos aspirantes que no pueden acceder a un estudio superior fuera de la zona. 
 Que, además se llevarán a cabo jornadas de Orientación Vocacional, a cargo de profesionales 
de la UNCuyo, otorgando una orientación en la posterior decisión de una carrera universitaria. 
 Que, evento se realiza por primera vez en la zona Este, permitiendo una masiva concurrencia 
por cuanto no tiene demasiada incidencia en los costos de traslados y de tiempo.  
 Por ello el Concejo Deliberante de Rivadavia, provincia de Mendoz, ve con beneplácito la 
realización de este importante evento en pos de mejorar la oferta educativa de la región Este de 
nuestra provincia.  
 
POR ELLO:  
                                 
 El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1º:  El Concejo Deliberante de Rivadavia, provincia de Mendoza, declara de Interés Socio-
Educativo, la “Oferta Educativa Superior”, por realizarse en el Departamento de Junín, provincia de 
Mendoza, el día 31  de agosto del corriente año. 
 
Artículo 2º:  Enviar copia de la presente pieza legal al H.C.D. de Junín, para su conocimiento y 
demás efectos.  
 
Artículo 3º: 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, provincia de Mendoza, a los 30 días del mes de agosto de 2012. 
 
 
 
 
 
 
JAVIER RODRIGUEZ                                                                           FLORINDA SEOANE 
  SECRETARIO C.D.    PRESIDENTA C.D. 
                                                                    
                                                                      Cpde. Expte. Nº2012-00191-9                            C.D. 
 


