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DECLARACION Nº 52  
 

VISTO:   
            
           La necesidad de contar con la infraestructura edilicia propia para el normal funcionamiento 
del Centro de Capacitación para el Trabajo” Casa de María”, y 
 
 
CONSIDERANDO 
           
           Que se torna necesario referirnos a los orígenes  del mencionado Establecimiento para poder 
fundamentar lo solicitado por sus autoridades del mismo. 
           El origen del mismo fue en el año 1953, y nació por iniciativa de la comunidad religiosa 
“Casa de María”, en esa institución. Desde ese momento, su objetivo educativo fue relacionado con 
trabajos manuales como corte y confección y labores a máquinas. Con el transcurrir del tiempo, la 
escuela va adquiriendo diferentes especialidades como así también se le suma en el año 1969 el ciclo 
básico; pero en el año 1979 se le solicita el edificio que compartía con la Escuela nº 32 P. 
            Es en este momento donde comienza un derrotero casi inentendible para esta Institución, ya 
que debe trasladarse permanentemente de edificios donde funcionaba, con los inconvenientes 
lógicos pedagógicos así como el desarraigo por no contar con edificio propio.  
           El traslado constante en el tiempo del Establecimiento fue por diferentes edificios, ya sean 
estatales como privados, y que a continuación se detallan: año 1979 Escuela “María Angélica Zapata 
de Catena”; año 1986 se traslada a la Escuela “Leonor Ferreyra”, por nombrar algunos lugares. Para 
mayor conocimiento histórico de la vida de esta Institución se adjunta anexo elaborado por  la señora 
Directora Carmen Vanella. 
            Actualmente el mencionado CCT comparte edificio con la Escuela Nº 1-403 “Juan Hipólito 
Vieytes”, emplazada de el Distrito La Libertad. Es de destacar, que el CCT cuenta con 3 aulas 
satélites en distintos puntos del Departamento como lo son la que funciona en la Escuela Nº 1-732  
Angélica Comeglio del Distrito Santa María de Oro y las 2 restantes en el Distrito de Ciudad ( Salón 
de usos múltiples perteneciente al Barrio Caparroz y la última en las instalaciones de la ONG sin 
fines de lucro perteneciente a la  Asociación Lealtad). 
           Este Centro de Capacitación para el Trabajo cuenta al día de la fecha con una matrícula de 
108 alumnos, los cuales cursan diferentes capacitaciones laborales, como por ejemplo: 
gastronomía, indumentaria textil, construcción albañilería e instalaciones de gas , lengua extranjera, 
refrigeración. 
           La oferta que ofrece el CCT permite a las personas introducirse en el mercado laboral con 
más facilidad, tornándose de suma importancia el normal funcionamiento de esta Institución, lo que 
hace fundamental para éste, contar con un edificio propio y sus correspondientes talleres de 
prácticas, posibilitando una mejor especialización en cada capacitación. 
           La actual dirección del CCT ha llevado adelante distintas gestiones para lograr el anhelado 
edificio propio. Ante esto, se toma conocimiento de las Ordenanzas Nº 3.691 y 4.407 y de la 
Declaración 025/09, por las cuales se tiende a hacer uso de los terrenos pertenecientes al Gobierno 
de la Provincia de Mendoza, sería de fundamental importancia para el CCT que en el mencionado 
predio se incluyera la construcción del edificio para esta Institución.   
 
POR ELLO:  

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

DECLARA  
 

Artículo 1º:  Solicitar al  Gobierno de la Provincia de Mendoza (DGE Ministerio de Infraestructura) 
la construcción del edificio  para el CCT Nº 6-003 “Casa de María”, en los terrenos mencionados en  
las Ordenanzas Nº 3.691, 4.407 y la Declaración Nº 025-09.  
 
Artículo 2º:   Remítase copia de la presente al Departamento Ejecutivo Departamental, al Gobierno 
Provincial (Dirección General de Escuelas) 
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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 28 días del mes de  noviembre de 2014. 
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