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                     “2014-200 años Asunción del Gral. San Martín como Gobernador Intendente de Cuyo” 
 

                                                 DECLARACION Nº 49-14     
 
       
VISTO:  
 La necesidad de contar con un establecimiento educacional de nivel terciario, que preste sus 
servicios en la zona rural de nuestro Departamento, y 
 
CONSIDERANDO:  
 Que en la zona rural de nuestro Departamento, que abarca una amplia extensión comprendida 
por los distritos de Los Campamentos, El Mirador y La Central, no contamos con una escuela de 
nivel superior. Aún teniendo en cuenta el aula satélite que recientemente abrió sus puertas la Escuela 
Nº 9-006 “Profesor Francisco Humberto Tolosa”, en el distrito La Central, se comprueba que la 
demanda estudiantil supera las posibilidades que dicho Establecimiento tiene, para satisfacer las 
expectativas de tal demanda, que gira alrededor de una amplia gama de carreras. 
 La variedad de vocaciones que evidencian los jóvenes que egresan del nivel secundario se 
comprueba al momento de avanzar hacia un nivel superior que, a veces, les resulta inaccesible por 
varios factores socioeconómicos, dando por resultado el abandono de un proyecto educacional y de 
vida personal y familiar… 
 A nadie escapa, que cuando se enfoca la mirada en los Distritos antes señalados, estamos en 
presencia de una comarca muy poblada y muy alejada de los centros educacionales del nivel que nos 
ocupa. Además, compartimos el principio en esta materia, que se debe ofrecer no sólo igualdad de 
oportunidades sino de “posibilidades”; y es aquí, donde debemos prestar atención, puesto que para 
aquellos jóvenes que viven lejos de los centros académicos, a pesar de  los beneficios que el Estado 
les pueda brindar, tropiezan con la dificultad tiempo, desarraigo, pautas culturales, educaciones y 
sociales que a veces los desaniman. 
 Además, si queremos exhibir un campo desarrollado, próspero, competitivo y con justicia 
social, no deberíamos cejar en el intento de que se vaya produciendo un verdadero “federalismo 
territorial departamental en materia educacional”. 
 No olvidemos, a tal efecto, que debemos optimizar el uso de los edificios públicos, sean éstos 
provinciales o municipales,  para que nuestras iniciativas no se vean imposibles de concretar por 
falta de espacios edilicios. 
 
POR ELLO:  
 El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades 

   
              DECLARA  

  
Artículo 1º:  El Honorable Concejo Deliberante, vería con agrado que el Departamento Ejecutivo 
efectuara ante las autoridades educacionales de la provincia de Mendoza, las gestiones pertinentes 
para crear un  establecimiento escolar de nivel terciario en la zona de Los Campamentos, La Central 
o El Mirador. 
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 Honorable Concejo 
Deliberante de Rivadavia, Mendoza, a los 11 días del mes de noviembre de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
ORLANDO JAVIER RODRIGUEZ                                                                  FLORINDA SEOANE 
           SECRETARIO H.C.D.                                                                             PRESIDENTA  H.C.D. 
                                                               Cpde. Expte. Nº 2014-00282-4     H.C.D.
                                


