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                                                 DECLARACION Nº 48-14     
 
       
VISTO:  
             La iniciativa de los alumnos de la Escuela Técnica Nº 4-119 Santa María de Oro, en el cual 
construyeron un auto eléctrico y viajan al certamen nacional de escuelas técnicas, y                  
CONSIDERANDO: 

Que alumnos de la escuela Técnica de Santa María de Oro de nuestro Departamento, 
diseñaron y construyeron un auto eléctrico que participará del “Campeonato Argentino de Autos 
Eléctricos” junto con otros 83 colegios de todo el país. 

Que los alumnos con la colaboración de los profesores lograron el armado desde el diseño 
hasta la mecánica del auto eléctrico, que esta iniciativa por participar del certamen nacional, es 
también como señala el profesor Diego Gerlo…” Un objetivo cumplido. Queríamos superar el 
desafio de diseñar el auto, fabricarlo y ponerle en pista”… uno de los tantos que impulsó el 
proyecto. 

Que el objetivo del certamen es que los participantes adquieran un aprendizaje integral que 
promueva la toma de conciencia del cuidado del medio ambiente, el trabajo en equipo, y la 
realización de prácticas profesionalizantes, a través de las cuales los estudiantes tendrán un contacto 
directo con tecnologías que serán determinantes en los medios de locomoción del futuro y en el 
desarrollo industrial automotriz del país. Es importante destacar que los jóvenes deben ajustarse a un 
reglamento técnico y deportivo que se debe cumplir. Los chicos deben estudiar el reglamento y 
defender el proyecto. 

Que este domingo 2 de noviembre, será la primera fecha del certamen, en las calles internas 
del parque de Palermo, en Buenos Aires. El vehículo construido en Rivadavia es propulsado por un 
motor eléctrico, alimentado con baterías. La carrera es de resistencia y gana el equipo que hace 
mayor tiempo con mayor kilometraje recorrido. Karen Miranda alumna de la institución, reúne los 
requisitos esenciales y es una de las pilotos que conducirán el karting eléctrico que fabricó con sus 
compañeros de la escuela. Y el domingo tratará de hacer buenos tiempos en las pruebas de 
clasificación y tratará de llegar a la final. 

Que el auto participa del Desafio Eco 2014 y la competencia es sólo la última parte, pero no 
la más importante. Es el tercer año que se realiza (en 2013 ganó la escuela Otto Krause), organizado 
por el Automóvil Club Argentino ( ACA) y la Federación Internacional del Automóvil ( FIA) y 
cuenta con el apoyo, entre otras organizaciones y empresas, del Instituto Nacional de Educación 
Tecnólogica, el Ministerio de Educación de la Nación, la Fundación Fangio y la revista especializada 
A Todo Motor. 

Que “Desafio Eco es la posibilidad más cercana que tienen los chicos para formar un equipo, 
trabajar con un plan, estudiar sus variables y poner en práctica sus conocimientos”, dice el ex piloto 
Rubén Daray, que es el vocero del programa. “Son meses de desarrollo en los que se comparte una 
misma pasión y donde se piensa y se hace rodar un auto, producto de un proyecto colectivo, con la 
esperanza de verlo ganador”, acota en el sitio promocional. 

Que fue una tarea vertiginosa en los talleres de la escuela de técnica de Santa María de Oro 
de Rivadavia. Había que dar los últimos retoques y dar los últimos ajustes antes del viaje a Buenos 
Aires. “ Tuvimos poco tiempo, apenas un poco más de un mes” , contó Gerlo. Poco dinero, cubierto 
por la propia escuela y su cooperadora, además del apoyo de algunops vecinos y comerciantes; el 
retraso en el llegado del kit que envió Desafio Eco a todas las escuelas, que consta de ruedas, 
sistema de frenos, motor, baterías y sistema electrónico, y alguna falla en la información en cómo 
integrar el equipo que estará en las tres competencias. 

Que fue un trabajo y en equipo, donde los alumnos y profesores fueron voluntariamente a la 
escuela aún los sábados, para llegar a tiempo con todo. Siendo una tarea loable para todos los 
miembros de esta reconocida Institución de nuestro Departamento. 
POR ELLO:  

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

   
              DECLARA  
 

Artículo 1º:  Declarar de Interés Departamental Socio- Cultural, Tecnológico y de Desarrollo 
Sustentable al diseño y construcción de un auto por alumnos de la Escuela Técnica Nº 4-119 Santa 
María de Oro. 
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Artículo 2º:  Remitir copia de la presente pieza legal a la Escuela Técnica Nº 4-119 Santa María de 
Oro. 
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 Honorable Concejo 
Deliberante de Rivadavia, Mendoza, a los 11 días del mes de noviembre de 2014. 
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