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Prefacio 

Ha llegado el momento de cerrar una etapa de trabajo. Es realmente un paso

importante, las ideas de los vecinos participantes en el Voluntariado

Legislativo 2018 | Rivadavia hoy forman parte de la agenda legislativa del

Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia. Cinco proyectos  de Ordenanza

constituyen el resultado de las actividades de formación cívica desarrolladas

en el Departamento. 

 

Fueron ellos, los voluntarios, los protagonistas de este proceso. Vecinos y

vecinas comunes que se interesaron en aprender acerca del Estado, la

sociedad y las políticas públicas; analizaron problemas y tomaron decisiones

para el diseño de sus proyectos legislativos. 

 

Vale destacar la predisposición por parte de los concejales rivadavienses que

dieron lugar a la participación ciudadana, entre ellos  Lucio Gutierrez,  Laura

Abate, Anabella Machín, Beatriz Sanchez, y María José Gil. 

 

Simplemente gracias a cada una de las personas que posibilita que esta

historia se renueve año tras año y cada vez gane mayor importancia en el

territorio mendocino. 

«Desde que salí en libertad, me he convencido más que

nunca de que los verdaderos constructores de la historia

son los hombres y mujeres comunes de nuestro país. Su

participación en cada decisión acerca del futuro es la

única garantía de verdadera democracia y libertad»

Nelson Mandela

Mercedes Ordoñez 

Coordinación Técnica 

Voluntariado Legislativo 

Leandro Fruitos 

Coordinación Técnica 

Voluntariado Legislativo 

Agustín Boato 
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Introducción 
La sociedad mendocina demanda, cada vez con mayor fuerza, la ampliación y

profundización de la democracia como sistema político y, en particular, la

democratización de la gestión pública. De suyo, la mejora de la gestión

pública es consustancial al perfeccionamiento de la democracia. Así surge

como paradigma social la búsqueda de una democracia plena, que se

soporte, entre otros, en los derechos de información, participación, asociación

y expresión sobre lo público. Esto es, en el derecho genérico de las personas a

participar colectiva e individualmente en la gestión pública, lo que se puede

denominar como el “derecho de participación ciudadana en la gestión

pública”. 

 

El Voluntariado Legislativo representa una instancia pedagógica, destinada a

vecinos y vecinas, para resolución de los problemas que les son comunes. Se

ofrecen herramientas técnicas que posibilitan construir políticas públicas y

ponerlas a disposición del concejo municipal, la legislatura provincial o el

congreso nacional. 

 

El Voluntariado Legislativo dio sus primeros pasos en el H. Senado de la

Nación en enero de 2010 llevada a cabo por la DIrección de Relaciones

Institucionales en conjunto con el Instituto Moises Lebensohn. La actividad se

encuentra enmarcada en la Ley Nacional de Voluntariado Social Nº 25.855. 

 

En Mendoza, a partir del año 2012, se llevó a cabo en la H. Cámara de

Diputados de la Provincia de Mendoza, organizado por el Bloque de

Diputados Radicales, de la mano del Diputado Tadeo García Zalazar, en

conjunto con la Fundación para el Desarrollo Cívico Ciudadano. A partir de

allí se ha desarrollado ininterrumpidamente desde el 2013 hasta la

actualidad. 

 

Los Departamentos de Godoy Cruz, Tunuyán, Luján de Cuyo, Rivadavia, la

Universidad Nacional de Cuyo y el Senado de la Nación Argentina son los

escenarios de continuidad para esta valiosa instancia de participación

ciudadana.  
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El Libro del Voluntario Legislativo representa el resultado de una etapa de

construcción ciudadana.  

 

En el primer capítulo ponemos en relieve el rol del voluntariado en

el perfeccionamiento de los gobiernos locales. Para ello recurrimos al Informe

sobre el Estado del Voluntariado en el Mundo 2015 | Trasformar la

gobernanza; Naciones Unidas.  

 

Participar en la “cosa pública”, involucrarse en las problemáticas de nuestro

entorno para proponer de forma constructiva una alternativa de solución, son

algunas de las conductas que se alientan desde el Voluntariado Legislativo.

Fruto de eso en el segundo capítulo exhibimos los proyectos legislativos

elaborados durante el Voluntariado Legislativo 2018 | Rivadavia: 

EXP. 2018-00368-7 | Proyecto de Ordenanza instituir la Mesa

Intersectorial de Vulnerabilidad Educativa (MIVE) del Departamento de

Rivadavia. Las y los voluntarios participantes en esta iniciativa son: Adrián

Soloa, Alejandro Vivanco, Wanda Giorgio, Jaquelina Soledad Longone,

Abril Tonelli, Juan Manuel Pérez, Luciana Ruffolo, Julio Hernán Taglio y

Luis García Llauró; 

EXP. 2018-00369-5 | Proyecto de Ordenanza para instituir la Unidad Móvil

de Gestión Administrativa Municipal (UMGAM) para el alcance cualitativo

y territorial de la gestión municipal. Las y los voluntarios participantes en

esta iniciativa son: León Héctor, Ovalles Angie, Panella Daniela, Armendi

Miriam, Fontemachi Victoria y Nacer Pamela; 

EXP. 2018-00370-3 | Proyecto de Ordenanza para la creación de la Guía

de Buenas Prácticas para Uso de Pozos Sépticos. Las y los voluntarios

participantes en esta iniciativa son: María Eugenia Farina, Marcos Agustín

Zamorano Riveros, Angelina Zalazar, Alejandro Aguirre, Elena Rojas,

Marcela Arias, Fernanda Cano, Gabriela Montane, Marisa Maure;
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EXP. 2018-00371-1 | Proyecto de Ordenanza para crear la Red de Escuelas

Municipales de Oficios del Departamento con el objeto de fortalecer y

territorializar la educación técnico profesional y la formación profesional.

Las y los voluntarios participantes en esta iniciativa son: Yamila Mercedes

Musri, Oscar Hernán Villegas, Jose Elias Dominguez, Alejandro Gomez

Aznar, Violeta Isabel Chiroli, Claudia Beatriz Richardi, Hector Daniel

Flores Flores, y Germán Emanuel Taglio; 

EXP. 2018-00372-9 | Proyecto de Ordenanza establecer el régimen de

sanciones y multas para supermercados, hipermercados, shoppings y

comercios en general que entreguen y vendan bolsas de materiales

plásticos no degradables, oxibiodegradables, biodegradables o

hidrodegradables, para transporte de la mercadería adquirida por sus

clientes, según lo establecido por Ley provincial Nº 7319,  su modificatoria

por Ley provincial Nº 7765. Las y los voluntarios participantes en esta

iniciativa son: Yasmín Vergara, Rodrigo Pérez, Luciana Cornejo, Paula

Valot, Mariela Altamira, en colaboración con la concejal Anabella Machín;



Voluntariado
y  Gobernanza

CAPÍTULO 1

Tadeo García Zalazar, fundador del

Voluntariado Legislativo, en su ponencia de

"Gobierno Abierto".  

Social Media Day Mendoza, 2017.
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Voluntariado 

Gobernanza+
EL PODER DEL VOLUNTARIADO 

 

Una sociedad que apoya y alienta diversas formas de voluntariado es una

sociedad que también promueve el bienestar entre sus ciudadanos. 

 

Más de mil millones de personas prestan servicio como voluntarias, la

mayoría de ellas en sus propios países.  Muchas de ellas se encuentran en la

primera línea de los esfuerzos para mejorar la forma en la que ellas mismas, y

sus conciudadanos, se gobiernan y se involucran. Además, los voluntarios

desempeñan un papel crucial a la hora de hacer que los gobiernos del

mundo sean más responsables y rindan cuentas ante sus ciudadanos. 

 

Trabajan con gobiernos y la sociedad civil para hacer que los que están en el

poder rindan cuentas y representen a las voces de aquellos que suelen

quedarse al margen de la toma de decisiones en el desarrollo, como las

mujeres, los jóvenes y los grupos marginados. El resultado final es un

desarrollo más inclusivo, y, por ende, más efectivo. 

 

El voluntariado es una expresión básica de las relaciones humanas. Se trata

de la necesidad de las personas de participar en sus sociedades y sentir que

son importantes para los demás. Estamos firmemente convencidos de que

las relaciones sociales intrínsecas al trabajo voluntario son muy importantes

para el bienestar del individuo y de la comunidad. 

 

El ideario del voluntariado se infunde con valores tales como la solidaridad,

reciprocidad, confianza mutua, la pertenencia y el empoderamiento, lo que

contribuye significativamente a la calidad de vida. 
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VOLUNTARIADO Y BIENESTAR 

 

Las personas se implican en el voluntariado por numerosas razones: para

ayudar a erradicar la pobreza y mejorar la salud primaria y la educación, para

proporcionar un abastecimiento de agua potable y un saneamiento

adecuado, para abordar asuntos medioambientales y de cambio climático,

para reducir el riesgo de desastres o para combatir la exclusión social y los

conflictos violentos. En todos estos campos, el voluntariado hace una

contribución específica al generar bienestar para las personas y sus

comunidades. 

 

El voluntariado también conforma la piedra angular de muchas

organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, y de otras

organizaciones de la sociedad civil, así como de movimientos políticos y

sociales. Está presente en el sector público y cada vez gana más terreno en el

sector privado. 

 

Actualmente existe la opinión generalizada de que el producto bruto interno

(PBI) no proyecta una imagen adecuada de una sociedad porque no tiene en

cuenta el bienestar de las personas y las comunidades. Tampoco incluye las

actividades que tienen un valor económico pero que quedan fuera del

mercado y, por lo tanto, no se suelen reflejar en las cuentas nacionales. 

 

Así como la economía imperante fomenta valores de interés propio y

competición para alcanzar la máxima satisfacción, el hecho de centrarse en

el bienestar representa una mayor razón para valorar la compasión y la

cooperación, ambos valores centrales del voluntariado. El discurso sobre la

calidad de la vida y el bienestar, y su lugar en el paradigma del desarrollo en

constante evolución, debe reconocer la solidaridad y los valores recíprocos

del voluntariado como parte de las dinámicas que mejoran el bienestar de

las personas. 



Libro del Voluntario Legislativo  
"Ideas de construcción ciudadana"2018 | VOLUNTARIADO

LEGISLATIVO.ORG

Una sociedad sana es aquella en la que se valoran las relaciones formales e

informales que facilitan la interacción y el compromiso y que, de este modo,

generan un sentido de la pertenencia. Es también una sociedad en la cual

hay una amplia participación de todos los sectores de la población. Las

comunidades con estas características obtienen mejores resultados a la hora

de resolver aspiraciones comunes. 

 

Los voluntarios son más proclives a desarrollar habilidades cívicas, a dar más

importancia a servir al interés público como meta vital personal y a ser

políticamente más activos. Así, al llevar a cabo sus actividades voluntarias, las

personas también están cultivando una actitud que contribuye al desarrollo

social que consolidará el bienestar de todos. 

 

EL VOLUNTARIADO COMO VEHÍCULO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

En la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible

celebrada el 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales aprobaron la

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual incluye un conjunto de 17

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), conocidos como Objetivos

Mundiales, para poner fin a la pobreza, luchar contra las desigualdades y la

injusticia y abordar el cambio climático de aquí a 2030. Estos objetivos

mundiales son universales, inclusivos y representan un compromiso valiente

con las personas y el planeta. 

"Mientras procuramos crear la capacidad e impulsar la

aplicación de la nueva agenda, las actividades voluntarias

pueden pasar a ser otro poderoso medio para la

aplicación de la agenda en distintos sectores. El

voluntariado puede contribuir a ampliar y movilizar a las  

sociedades y lograr la participación de las personas en la planificación y la

aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel nacional.

Además, los grupos de voluntarios pueden ayudar a adaptar la nueva

agenda a nivel local proporcionando nuevos espacios de interacción entre

los gobiernos y las personas orientados a la adopción de medidas

concretas, susceptibles de aplicarse en mayor escala”. Naciones Unidas.
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No es posible lograr los ODS sin una gran diversidad de personas

comprometidas en todas las etapas, en todos los niveles y en todo

momento. El voluntariado es una vía poderosa para que cada vez más gente

se una a la causa. El voluntariado y los voluntarios están ampliando el

espacio en el cual alcanzamos el futuro que queremos al involucrar cada vez

a más personas en la planificación local y nacional, y en la acción para

cumplir con la Agenda 2030. 

 

El voluntariado es, por naturaleza, un importante vehículo para el desarrollo

sostenible. Permite a las personas y comunidades participar en su propio

crecimiento. Gracias al voluntariado, los ciudadanos construyen su propia

resiliencia, amplían su conocimiento básico y adquieren un sentido de la

responsabilidad para sus propias comunidades. El voluntariado consolida la

cohesión social y la confianza al promover acciones individuales y colectivas,

lo que conlleva efectos sostenibles para las personas mediante las personas. 
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Los voluntarios pueden proporcionar asistencia técnica y completar las

capacidades en todas las áreas de metas temáticas. Proporcionan servicios

básicos, ayudan a transferir capacidades y a fomentar intercambios de

buenas prácticas, y añaden una valiosa experiencia internacional y local

gracias a los intercambios nacionales, Sur-Sur, Sur-Norte y Norte-Sur. Los

voluntarios corporativos pueden desempeñar un papel especial a este

respecto, al poner su experiencia tanto a disposición de las instituciones

públicas como de las comunidades frágiles. 

 

Los voluntarios ayudan a no dejar a nadie atrás al llegar a las personas,

incluso a aquellas marginadas o de difícil acceso, para que su voz y

conocimientos se incluyan en las acciones colectivas. Esto es crucial para

crear sentido de apropiación y atribuir un carácter local a los ODS. Las

organizaciones de voluntarios pueden mediar en la participación, al conectar

estrategias e iniciativas gubernamentales con la acción voluntaria de la

comunidad que, aunque complementaria, es esencial. 

 

Muchos de los ODS apelan a actitudes a largo plazo y cambios en el

comportamiento como, por ejemplo, la forma en la que convivimos o en la

que consumimos. Los voluntarios facilitan el cambio de mentalidad al

generar conciencia o defender estos cambios e inspirar otros. 

"El voluntariado refuerza el compromiso cívico, protege la

inclusión social, afianza la solidaridad y solidifica el

sentido de apropiación de los resultados de desarrollo.

Además, el voluntariado tiene un importante efecto

dominó. Inspira a otras personas e impulsa las

transformaciones requeridas para que los ODS arraiguen

en las comunidades." Naciones Unidas. 
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Fuente: Portal web del Programa de Voluntarios de

Naciones Unidas (https://www.unv.org/es) 

 

+INFO: Informe sobre el Estado del Voluntariado en el

Mundo 2015 | Trasformar la gobernanza;  

Naciones Unidas. 

Finalmente, los ODS requieren una "revolución de los datos" para reunir y

analizar datos desagregados con el fin de supervisar el progreso. Los

voluntarios ayudan a medir el progreso en la implementación de los ODS

gracias a la recopilación de datos, el aporte de experiencia y el apoyo a

formas participativas de planificación y seguimiento. El voluntariado, como

forma de compromiso cívico, es una forma de reforzar los mecanismos de

rendición de cuentas de ciudadanos/Estado para las décadas futuras.

http://www.volunteeractioncounts.org/SWVR2015-frame/21337%20-%20SWVR%20report%20-%20SPANISH%20-%20web%20single%20pages.pdf
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EXPEDIENTE Nº 2018-00368-7 

MENDOZA, Rivadavia, noviembre de 2018.- 

VISTO: 

La necesidad de incorporar medidas que contribuyan a mitigar la          
problemática de la deserción y el abandono escolar en las escuelas           
secundarias del Departamento de Rivadavia, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el presente proyecto de Ordenanza fue elaborado en el marco del            
Programa de Voluntariado Legislativo 2018 de Fundación para el Desarrollo          
Cívico Ciudadano mediante la Resolución Nº 18-18 del Honorable Concejo          
Deliberante de Rivadavia, propiciando la participación ciudadana en el ámbito          
de este cuerpo colegiado para la construcción colaborativa de políticas          
públicas. 

Que, los participantes que han contribuido en el presente proyecto son           
Adrián Soloa (DNI 17.665.238), Alejandro Vivanco (DNI 33.439.234), Wanda         
Giorgio (DNI 17.146.074), Jaquelina Soledad Longone (DNI 32.817.021), Abril         
Tonelli (DNI 43.682.383), Juan Manuel Pérez (DNI 43.280.157), Luciana         
Ruffolo (DNI 38.208.775), Julio Hernán Taglio (DNI 36.591.505) y Luis García           
Llauró (DNI 37.780.604) quienes estuvieron acompañados técnicamente por        
Leandro Daniel Fruitos (DNI 36.876.354), María Mercedes Ordoñez (DNI         
38.888.868) y Agustín Boato (DNI 39.235.583). 

Que, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no se limitó a            
reconocer como un derecho a la educación sino que lo dotó de un contenido,              
donde se refiere a la educación en el artículo 26 cuando expresa: “toda             
persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al            
menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La           
instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional         
habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para             
todos, en función de los méritos respectivos”. 

Que, la misma declaración en el artículo 25 inciso segundo analiza el            
objetivo que tendrá ese derecho a la educación consagrado en el inciso            
anterior: “tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el             
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades           
fundamentales” 

Que, también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el            
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales incluye en          
su articulado la obligación de los Estados de garantizar el derecho a la             
educación de sus habitantes.  

http://www.hcd.rd.gob.ar/
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Que, uno de los Objetivos del Programa de las Naciones Unidas para el             
Desarrollo Sostenible es el de “Educación de calidad”, que dice: “El objetivo de             
lograr una educación inclusiva y de calidad para todos se basa en la firme              
convicción de que la educación es uno de los motores más poderosos y             
probados para garantizar el desarrollo sostenible. Con este fin, el objetivo           
busca asegurar que todas las niñas y niños completen su educación primaria y             
secundaria gratuita para 2030. También aspira a proporcionar acceso         
igualitario a formación técnica asequible y eliminar las disparidades de género           
e ingresos, además de lograr el acceso universal a educación superior de            
calidad.” 

Que, en la República Argentina, el derecho a la educación se encuentra            
jurídicamente consagrado ya en la primera Constitución sancionada en 1853,          
en los albores de la organización de la Nación, como se encuentra en los              
artículos 5, 41, 42 y 75 inc. 22; y que en nuestra Constitución Provincial el               
derecho a la educación está receptado en los artículos 211 y 212. 

Que, la Ley Nacional de Educación N° 26.206 dicta en su artículo 2 que              
la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y              
social, garantizados por el Estado.  

Que, según datos del Observatorio Argentino de la Educación, la          
UNICEF y el BID en 2012, uno de cada dos adolescentes abandonó la escuela              
en el año 2012, y que además, en el año 2016, en Mendoza, el 31,6% de los                 
estudiantes no finaliza en tiempo y forma el nivel secundario.  

Que, según datos del Operativo Aprender del año 2017 en la Provincia            
de Mendoza, vemos que: el 52% de los docentes de nivel medio opina que el               
gran problema es el ausentismo y lo identifican como el inicio de la deserción              
escolar, al igual que la repitencia; el 52 % también opina que la principal causa               
de esto es la falta de interés de los jóvenes. Además, el 30% de los estudiantes                
opina que no son escuchados por sus docentes 

Que, para abordar los complejos recorridos de vida de las y los            
estudiantes es necesario abordarlos desde su individualidad, sumidos en lo          
colectivo y a través de procesos interdisciplinarios que cuenten con la           
valoración transversal del proyecto de vida de cada joven. 

Que, para abordar lo expuesto es necesario formar equipos         
interdisciplinarios, que cuenten con diversos/as profesionales como       
psicólogos/as, psicopedagogos/as, trabajadores/as sociales, entre otros/as; y       
que a su vez sea permeable y abierto a la participación de diferentes actores y               
referentes sociales como actores, deportistas, empresarios, etc. 

Que, las políticas educativas actuales tienen por objetivo abordar la          
problemática del abandono escolar con vistas a reducir el número de jóvenes            
que abandonan el sistema educativo sin conocimientos y titulaciones mínimas. 

http://www.hcd.rd.gob.ar/


HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
RIVADAVIA - MENDOZA 

A. del Valle y Lavalle - Tel. (2634) 442265 - Fax 442542 
www.hcd.rd.gob.ar / cd@rivadaviamendoza.gov.ar 

 
 

Que, en la actualidad existe un amplio consenso social sobre la           
necesidad de paliar esta problemática, si bien se comprende que los modos de             
afrontarla están indisolublemente ligados a cómo se define, cómo se          
diagnostica su existencia, dónde se sitúan sus causas y raíces y qué medidas,             
en consecuencia, se arbitran para reducirlo. 

Que, no existe una definición universal y unánimemente aceptada del          
concepto de “deserción escolar”. Es por ello que las definiciones y maneras de             
delimitar el problema y analizarlo para determinar su envergadura y articular           
soluciones al mismo varían en función de la institución. 

Que, desde una perspectiva funcional de las políticas educativas se          
resalta que la persona tenga las competencias necesarias para funcionar en           
un determinado contexto, es decir, que el sujeto cuente con la formación            
mínima necesaria para encontrar y desenvolverse  en un puesto de trabajo. 

Que, las situaciones de deserción contribuyen a cercenar las         
posibilidades de continuar transitando a lo largo del sistema educativo y de            
aprovechar las oportunidades de formación formales que se ofrecen en el           
departamento. 

Que, desde el punto de vista educativo, el abandono escolar conlleva           
una forma de “exclusión educativa” con implicaciones claras y evidentes para el            
desarrollo personal del individuo. Éste, al no contar con la formación debida,            
verá mermadas sus posibilidades de acceso al mercado laboral, y se enfrentará            
a serias dificultades para desenvolverse en su entorno y llevar una vida plena y              
digna. 

Que, según datos de la Dirección General de Escuelas en el año 2016             
se creó en Rivadavia una Mesa Socio Educativa con autoridades de esta            
cartera y autoridades municipales para abordar la situación de la Educación           
Primaria.  

Que, es necesario el involucramiento del Estado Municipal para afrontar          
la problemática del abandono y la deserción escolar.  

POR ELLO:  

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

ORDENA 

ARTÍCULO 1. - Instituyese la Mesa Intersectorial de Vulnerabilidad Educativa         
(MIVE) del Departamento de Rivadavia. 

ARTÍCULO 2. - A los fines de la presente Ordenanza se entiende por            
Vulnerabilidad Educativa al conjunto de condiciones (materiales y simbólicas,         
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de orden objetivo y subjetivo) que debilitan el vínculo de escolarización de un             
alumno, entendiendo a ésta como multicausal. 

ARTÍCULO 3. - El objetivo general de la MIVE es el de disminuir la repitencia y               
deserción escolar en el Departamento de Rivadavia. 

ARTÍCULO 4.- Son objetivos específicos de la MIVE: 

A. Contribuir al desarrollo de políticas públicas de prevención y abordaje de           
la violencia en las escuelas 

B. Impulsar el intercambio con entidades análogas. 
C. Ofrecer herramientas teóricas y prácticas a los actores que intervienen          

en prácticas educativas y comunitarias; 
D. Debatir y reflexionar sobre la vulnerabilidad educativa y sus implicancias          

en la enseñanza y el aprendizaje; 
E. Conformar un núcleo de investigación y producción interdisciplinario        

sobre la vulnerabilidad educativa en las escuelas de Rivadavia,         
considerando tanto su multicausalidad como sus diferentes modalidades        
de expresión y representación; 

F. Sensibilizar a la opinión pública en relación a la temática de la            
vulnerabilidad educativa; 

ARTÍCULO 5.- Son funciones de la Autoridad de Aplicación: 

A. Coordinar la MIVE y reglamentar su funcionamiento; 
B. Convocar a la conformación de la MIVE y programar el desarrollo de            

encuentros periódicos; 
C. Desarrollar un informe anual del estado de vulnerabilidad educativa del          

Departamento de Rivadavia. 

ARTÍCULO 5.- Invítese a conformar la MIVE a: 

A. Responsables de las distintas áreas municipales a fines a la          
problemática; 

B. Representantes de escuelas del Departamento tanto públicas como        
privadas; 

C. Representantes de la Dirección General de Educación; 
D. Representantes de programas provinciales y nacionales que persigan        

objetivos afines; 
E. Representantes de institutos académicos y de investigación; 
F. Representantes de organización de la sociedad civil. 

ARTÍCULO 8.- La Autoridad de Aplicación es la Subdirección de Educación de            
la Municipalidad de Rivadavia, o aquella que en un futuro la reemplace.  

ARTÍCULO 11 .- Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e          
insértese en el Libro de Ordenanzas de este Cuerpo. 
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EXPEDIENTE Nº 2018-00369-5 

MENDOZA, Rivadavia, noviembre de 2018.- 

VISTO :  

La necesidad de fortalecer el alcance cualitativo y territorial de la gestión            
municipal, a través de un sistema desconcentrado, instituyendo una Unidad          
Móvil de Gestión Administrativa Municipal; y 

CONSIDERANDO:  

Que, el presente proyecto de Ordenanza fue elaborado en el marco del            
Programa de Voluntariado Legislativo 2018 de Fundación para el Desarrollo          
Cívico Ciudadano mediante la Resolución Nº 18-18 del Honorable Concejo          
Deliberante de Rivadavia, propiciando la participación ciudadana en el ámbito          
de este cuerpo colegiado para la construcción colaborativa de políticas          
públicas. 

Que, los participantes que han contribuido en el presente proyecto son           
León Héctor (DNI 13.267.311), Ovalles Angie (DNI 38.210.069), Panella         
Daniela (DNI 33.052.006), Armendi Miriam (DNI 36.132.976), Fontemachi        
Victoria (DNI 33.052.094) y Nacer Pamela (DNI 35.628.995), quienes         
estuvieron acompañados técnicamente por Leandro Daniel Fruitos (DNI        
36.876.354), María Mercedes Ordoñez (DNI 38.888.868) y Agustín Boato (DNI          
39.235.583). 

Que, en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, elaborada por la           
Organización de las Naciones Unidas, se establecen 17 objetivos de desarrollo           
sostenible. Específicamente el objetivo n°16 llamado “Paz, Justicia e         
Instituciones Sólidas”, procura garantizar el acceso público a la información y           
proteger las libertades fundamentales, de conformidad con leyes nacionales y          
acuerdos internacionales. 

Que, uno de los Principios Rectores incluidos en la Carta          
Iberoamericana de la Función de la Función Pública (CIFP) son Igualdad de            
todos los ciudadanos, sin discriminación de género, raza, religión, tendencia          
política u otras; mérito, desempeño y capacidad como criterios orientadores del           
acceso, la carrera y las restantes políticas de recursos humanos; eficacia,           
efectividad y eficiencia de la acción pública y de las políticas y procesos de              
gestión del empleo y las personas; transparencia, objetividad e imparcialidad;          
pleno sometimiento a la ley y al derecho. 

Que, la Constitución de la Nación Argentina, en su parte orgánica           
establece derechos y garantías inherentes a la ciudadanía debiendo el          
gobierno proveer a la protección de esos derechos y garantías. 
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Que, conforme al Artículo 42 de la Constitución Nacional, su segundo           
párrafo in fine, establece que las autoridades proveerán la calidad y eficiencia            
de los servicios públicos. 

Que, la desconcentración, determina una mayor proximidad del gobierno         
a la ciudadanía y brinda mayores oportunidades de participación priorizando en           
el territorio las actuaciones que considere necesarias su población 

Que, en la actualidad la centralización implica que las facultades de           
decisión, ejecución y acceso se encuentren reunidas en órganos específicos de           
la administración y agrupadas territorialmente en un solo punto. La          
desconcentración, atribuye partes de competencia a órganos inferiores, pero         
siempre dentro de la misma organización o del mismo ente estatal. 

Que, se puede realizar una distinción conceptual entre la         
desconcentración y la descentralización, esta última es entendida como la          
competencia se ha atribuido a un nuevo ente, separado de la administración            
central, dotado de personalidad jurídica propia, y constituido por órganos          
propios que expresan su voluntad. La diferencia fundamental entre la          
desconcentración y la descentralización estaría dada por el otorgamiento de          
personalidad jurídica, de una construcción de una individualidad propia, que          
sólo existiría en el segundo caso. 

Que, la desconcentración, quien recibe la competencia actúa como         
órgano del mismo ente, en la descentralización, en cambio, el que recibe la             
competencia actúa como órgano de un ente distinto de aquél a quien se resta              
la competencia. 

Que, la desconcentración en la doctrina tradicional se distingue también          
la descentralización en “territorial” e “institucional”. En la desconcentración         
territorial, la organización administrativa tiene por función la gestión de los           
intereses colectivos de una determinada circunscripción territorial.       
Transformando el ámbito espacial en el cual realiza su función en un elemento             
intrínseco de ella. Mientras que en la desconcentración “institucional” el ente           
recibe sólo la gestión de un servicio público determinado pudiendo haber una            
delimitación territorial para la realización del servicio. 

Que, vertebrar descentralización burocrática y participación ciudadana       
en forma eficaz es uno de los grandes desafíos al que se enfrentan los              
gobiernos locales del siglo XXI. Sin embargo, medidas como la creación de la             
unidad móvil se construye en base de necesidades y exigencias de la            
vecindad. 

Que, comprendiendo las diferencias conceptuales y teóricas existen        
doctrinas como la “descentralización burocrática,” refiriendo que no es una          
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plena descentralización, sino una descentralización por oficinas (del francés:         
“Bureau,” oficina, y de allí la expresión “burocrática.”)  

Que, ingresando en un nuevo paradigma de gobierno y de organización           
estatal, la descentralización y desconcentración implican una nueva repartición,         
permanente y definitiva, de funciones: por sí mismo el acto de           
descentralización o desconcentración tiene un valor constitutivo, y representa         
una forma de organización administrativa, un tipo de estructura estatal.  

Que, tanto la descentralización y desconcentración se operan a través          
de actos normativos, generales y abstractos, que crean competencias estables          
definidas, y las atribuyen en forma determinada a ciertos efectores que serán            
los titulares de la función. 

Que, si bien la Constitución Nacional reconoce la Autonomía Municipal,          
con el propósito de que cada municipio tenga la potestad para dictarse sus             
propias normas, dentro del marco normativo general dado por la Constitución           
Provincial. En la Provincia de Mendoza aún constitucionalmente no se          
encuentra receptada en forma expresa la autonomía, pero como municipios y           
conforme a los límites establecidos por la Ley N 1079, ley Orgánica de             
Municipalidades, se debe de avanzar para resolver los problemas que le son            
comunes a los vecinos y ser un municipio al servicio de ellos. 

Que, la Constitución de la Provincia de Mendoza en su artículo 199            
dispone: “La Ley Orgánica de las Municipalidades, deslindará las atribuciones y           
responsabilidades de cada departamento, confiriéndole las facultades       
necesarias para que ellos puedan atender eficazmente a todos los intereses y            
servicios locales [...]” 

Que, uno de los propósitos a dicho cometido es el de crear una unidad              
móvil de gestión municipal de atención al ciudadano como primer punto de            
contacto entre la comunidad y la administración pública local. 

Que, al no existir un delegado municipal en cada distrito, que pueda            
llegar al vecino que reside a distancias alejadas de la villa cabecera, se hace              
imprescindible acortar dichas distancias que condicionan el desarrollo        
económico y social. 

Que, sería importante en esta materia, a los efectos de contribuir a un             
mejor servicio de atención que se implemente un móvil que garantice la gestión             
municipal brindando los servicios administrativos y atención al ciudadano,         
realizando una visita, cuya realización la dejaremos a discrecionalidad del          
Poder Ejecutivo Municipal, en cada distrito de nuestro departamento. Además          
la Unidad Móvil de Gestión Administrativa Municipal correspondiente debe         
incluir los requisitos a tener en cuenta para la habilitación del móvil las             
instalaciones y equipamiento correspondiente. Así mismo esta unidad proveerá         
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al vecino y la vecina seguridad y confianza en cada trámite que desee llevar a               
cabo, obteniendo la información correcta, brindada por empleados municipales         
en su localidad a los efectos de hacerlo más útil a los fines que se persigue. 

Que, la Unidad Móvil de Gestión Administrativa Municipal pondrá a          
disposición de los vecinos de los distritos, servicios indispensables para la           
completa realización que tenga relación con la eficaz prestación de servicios           
públicos. Dentro de los cuales se brindarán diferentes servicios relacionados          
con orientación educacional, ya sea con inscripción o entrega de becas,           
entrega de abonos, información relacionada con la oferta educativa, inicio de           
trámites, asesoramiento en general sobre trámites y reclamos, emisión de          
boletas o pagos de tasas, información turística ya sea de espacios recreativos            
o actividades en general, asesoramiento en las diferentes áreas con la que            
cuenta el municipio con relación al consumidor, área de la mujer, oficina de             
empleo, desarrollo social. 

POR ELLO: 

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

ORDENA 

Artículo 1.- Institúyase Unidad Móvil de Gestión Administrativa Municipal         
(UMGAM) para el alcance cualitativo y territorial de la gestión municipal. 

Artículo 2.- Queda exceptuado de los alcance la presente política pública el            
Distrito Ciudad. 

Artículo 3.- La UMGAM contará con de un vehículo equipado con instrumental            
informático y de comunicación para dar respuesta a vecinos y vecinas en lo             
atinente a la gestión administrativa municipal y aquellos servicios que el           
Departamento Ejecutivo anexe vía reglamentaria. 

Artículo 4.-  La UMGAM brindará los siguientes servicios mínimos: 

a) Gestión administrativa municipal y atención de reclamos; 
b) Emisión de boletas; 
c) Pago de tasas municipales; 
d) Otorgamiento de turnos para aquellos servicios que lo requieran; 
e) Asesoramiento sobre servicios municipales vinculados al desarrollo       

social y productivo como así también a la protección de los derechos de             
las poblaciones vulnerables.  

Artículo 5.- Autorizase al Departamento Ejecutivo a designar, vía         
reglamentaria, la Autoridad de Aplicación de la presente política pública. 
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Artículo 6.-  Son funciones mínimas de la Autoridad de Aplicación: 

a. Determinar los circuitos territoriales donde brindará servicios la UMGAM; 
b. Propiciar la firma de convenios con entidades estatales para el          

fortalecimiento la UMGAM y la ampliación de sus servicios; 
c. Coordinar la prestación de servicios de la UMGAM con las áreas           

municipales y entidades no municipales involucradas. 

Artículo 7.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente           
Ordenanza serán imputados al Presupuesto General de la Administración         
Pública Municipal en el año de entrada en vigencia de la misma y en los               
sucesivos, de acuerdo al avance físico de las acciones pertinentes. 

Artículo 8. Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese           
en el Libro de Ordenanzas de este Cuerpo. 
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EXPEDIENTE Nº 2018-00370-3 

MENDOZA, Rivadavia, noviembre de 2018.- 

VISTO 

Los graves riesgos sanitarios y de salud pública que representa el desborde            
de pozos sépticos en distintos barrios del Departamento, 

CONSIDERANDO: 

Que, el presente proyecto de Ordenanza fue elaborado en el marco del            
Programa de Voluntariado Legislativo 2018 de Fundación para el Desarrollo Cívico           
Ciudadano mediante la Resolución Nº 18-18 del Honorable Concejo Deliberante de           
Rivadavia, propiciando la participación ciudadana en el ámbito de este cuerpo           
colegiado para la construcción colaborativa de políticas públicas. 

Que, los participantes que han contribuido en el presente proyecto son: María            
Eugenia Farina (DNI 39.081.788), Marcos Agustín Zamorano Riveros (42.713.396),         
Angelina Zalazar (43.543.664), Alejandro Aguirre (DNI 41.660.788), Elena Rojas         
(DNI 30.418.494), Marcela Arias (DNI 26.702.843), Fernanda Cano (DNI         
27.497.111), Gabriela Montane (DNI 25.639.920), Marisa Maure (DNI 25.092.201)         
quienes estuvieron acompañados técnicamente por Leandro Daniel Fruitos (DNI         
36.876.354), María Mercedes Ordoñez (DNI 38.888.868) y Agustín Boato (DNI          
39.235.583). 

Que, en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, elaborada por la           
Organización de las Naciones Unidas, se establecen 17 objetivos de desarrollo           
sostenible. Específicamente el Objetivo n°6 llamado “Agua limpia y saneamiento”. La           
consecución de este Objetivo y de sus metas está estrechamente asociada al            
reconocimiento del derecho humano al agua y el saneamiento (DHAS) declarado por            
la Asamblea General de las Naciones Unidas (Naciones Unidas, 2010). Las metas            
establecidas para el año 2030 son: i) alcanzar el acceso universal y equitativo a los               
servicios de agua y saneamiento (metas 6.1 y 6.2); ii) mejorar el nivel de calidad de                
la prestación, que incluye la reducción de la contaminación y específicamente           
reducir a la mitad las aguas residuales no tratadas y del proceso de reúso (meta               
6.3); iii) aumentar sustancialmente la utilización eficiente de los recursos hídricos           
asegurando la sostenibilidad del proceso de extracción y abastecimiento (meta 6.4);           
iv) implementar una gestión integrada del recurso hídrico en todos los sectores            
(meta 6.5), y v) proteger y restaurar los sistemas acuáticos, meta que debe             
alcanzarse en 2020 (meta 6.6). 

Que, el Artículo 41 de la Constitución Nacional establece que “Todos los            
habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el            
desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las          
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el            
deber de preservarlo.” 
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Que, el Artículo 42 de la Constitución Nacional establece que “Los           
consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de             
consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una             
información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato              
equitativo y digno.” 

Que, según el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento, el sector de             
agua y saneamiento de Argentina tiene un atraso significativo en la cobertura de             
agua y cloaca, y requiere mejoras en la calidad y eficiencia de los servicios. Se               
estima que 39,8 millones personas residen en áreas urbanas (2015), de las cuáles el              
87% tienen acceso a agua por red pública y el 58% a cloacas . No hay               
estadísticas confiables respecto del nivel de tratamiento de aguas residuales, sin           
embargo, algunas fuentes calculan que se encuentra entre el 15 y el 20% de las               
aguas recolectadas. 

Que, la importancia de la expansión de la red de agua potable y desagües              
cloaca- les radica en la existencia de múltiples externalidades positivas en la calidad             
de vida de los hogares (especialmente en aquellos de bajos recursos y alta             
vulnerabilidad), en el desarrollo de las naciones y el cuidado del medio ambiente. Tal              
como se señala en el Marco Sectorial de Agua y Saneamiento (BID, 2014) esta              
aseveración se encuentra fundamentada por una vasta literatura. 

Que, el impacto más documentado corresponde a los efectos en la salud de             
los habitantes, especialmente de los niños, puesto que las enfermedades de origen            
hí- drico 1 aumentan las tasas de morbilidad y mortalidad infantil, como así también              
causan problemas de desnutrición. Según la Organización Mundial de la Salud           
(WHO, 2014) contar con servicio de agua potable por red de forma continua pue- de               
reducir hasta en un 70% los casos de diarrea y estima que en Argentina para el año                 
2012 se pueden atribuir 265 muertes por diarrea producto del inadecuado acceso al             
agua y saneamiento y/o prácticas de higiene. Además, hay que considerar que estos             
problemas de salud implican diversos costos públicos y privados por el tratamiento            
de estas enfermedades como ser los gastos en consultas médicas, hospitalización y            
medicamentos, entre otros. 

Que, a su vez, la falta de servicios implica una pérdida de productividad de              
origen laboral como consecuencia del ausentismo por enfermedad o por la           
necesidad de cuidar a los niños enfermos. También hay que considerar el menor             
potencial en la generación de ingresos debido al tiempo destinado a acarrear agua             
desde alguna fuente distante de la vivienda. Cabe remarcar que en zonas de baja              
densidad y rurales el mayor beneficio económico de la disponibilidad de agua está             
dado por el ahorro en el tiempo de acarreo que puede ser destinado a la realización                
de actividades productivas capaces de generar ingresos para la familia (Hutton y            
Haller, 2004). De forma semejante, en zonas urbanas y periurbanas ante la carencia             
servicios de agua y saneamiento la población incurre en mayores gastos al            
proveerse de forma alternativa (instalación de pozo y bombeo de agua, camiones            
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cisternas, agua embotellada, instalación de cámaras o pozos sépticos, contratación          
de ca- miones atmosféricos, etc.) (Lentini, 2006). 

Que, asimismo cabe mencionar que existen otras cuestiones que impactan          
directa- mente en la vida social de las personas afectadas tales como la vergüenza y               
posi- ble discriminación por la limitación en el aseo personal, la limpieza insuficiente             
de la vivienda, los malos olores y la presencia de insectos. 

Que, en cuanto al impacto en el medio ambiente, debe tenerse presente que             
la inco- rrecta o falta de tratamiento de las aguas residuales provoca la             
contaminación de aguas superficiales y subterráneas, lo cual trae como          
consecuencia la disminución de la biodiversidad existente y el riesgo sanitario de la             
población de la zona. La contaminación del agua subterránea es aún más riesgosa             
en zonas urbanas que carecen de ambos servicios, puesto que el agua de las napas               
freáticas es la fuente de abastecimiento de estos hogares. 

Que, según la Encuesta de Condiciones de Vida (2017) elaborada por la            
Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas del Gobierno de Mendoza,          
la Zona Este presenta un 29,4% de viviendas disponen de agua de red pública y el                
desagüe del inodoro a pozo con cámara séptica y un 17,3% de viviendas cuya agua               
procede de pozo con o sin bomba, transporte por cisterna, ríos, canales, acequias,             
lluvia, etc. y el desagüe del inodoro es sólo a pozo ciego, excavación en la tierra o                 
planta de tratamiento de efluentes. 

Que, actualmente la Municipalidad de Rivadavia cuenta con equipos         
atmosféricos para realizar desagotes de pozos sépticos, en domicilios particulares,          
escuelas, centros comunitarios, salas de primeros auxilios y atención de barrios con            
problemas de impermeabilidad.  

Que,  el servicio de vaciamiento es sólo para 2 metros de líquidos efluentes. 

Que, por problemas de impermeabilidad de terrenos se ha visto incrementado           
los pedidos de desagote en lugares afectado. 

Que, hasta el mes de noviembre de 2018 el gobierno provincial en conjunto             
con el municipio impulsan el “Plan Renovación de la Red Cloacal”, la cual lleva              
concretada alrededor de 30.000 metros en el Departamento. Ésto significa la           
incorporación de 1975 familias al servicio de red cloacal.  

Que, en el mes de abril de 2018 se firmó el contrato de obra de Ampliación                
del Establecimiento Depurador de Líquidos Cloacales de la Zona Este de la Ciudad             
de Rivadavia. La obra objeto del contrato es parte integrante del Plan Estratégico de              
Agua y Saneamiento financiada por la Provincia de Mendoza, identificada como obra            
Nº 99 del Anexo I de la Ley Nº 8.270. 

Que, en el año 2005 la Organización Panamericana de la Salud publicó la             
“Guía para la operación y mantenimiento de tanques sépticos, tanques Imhoff y            
lagunas de estabilización”. Y por su parte la Dirección Nacional de Determinantes de             
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la Salud, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, también ha realizado en              
el año 2017 una publicación sobre buenas prácticas en referencia a aguas            
residuales y subterráneas. 

Que, en la actualidad son de comercialización libre de pastillas biológicas           
para el tratamiento mensual de pozos sépticos. Resulta ser un producto bacteriano y             
oxigenante, totalmente compatible para aguas destinadas a plantas de tratamiento.          
Las pastillas, al introducirse en los fosas sépticas, reducen los olores nocivos y             
previenen las acumulaciones. Las bacterias aportadas por las pastillas permiten la           
biodigestión de los sólidos presentes incluyendo el papel higiénico e impulsan la            
eficiencia del sistema séptico; los tanques sépticos y los drenajes pueden recibir            
más residuos sin saturarse. 

POR ELLO: 

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

ORDENA 

Artículo 1.-  Créase la Guía de Buenas Prácticas para Uso de Pozos Sépticos. 

Artículo 2.- La Guía está dirigida a toda persona que resida en una vivienda con               
pozo séptico habilitado en el Departamento, teniendo por objetivos: 

a. Prevenir y mitigar las enfermedades producto del inadecuado acceso al agua           
y saneamiento y/o prácticas de higiene; 

b. Aumentar la vida útil de los pozos sépticos. 

Artículo 3.- Realícese un diagnóstico territorial del estado de situación de los pozos             
sépticos habilitados en el Departamento a los efectos de programar la           
territorialización de la Guía y posibilitar el diseño de futuras políticas públicas            
complementarias.  

Artículo 4.- Entréguese, a título gratuito y por única vez, un kit biológico de              
mantenimiento de pozos sépticos. Dicho kit será entregado junto a la Guía. 

Artículo 5.- Los beneficiarios de lo dispuesto por el Artículo 4 que requieran más de               
kit biológico, deberán solicitar al área social un informe que acredite su situación de              
vulnerabilidad social.  

Artículo 6.- Desígnase como Autoridad de Aplicación a la Dirección de Servicios            
Públicos.  

Artículo 7.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente Ordenanza            
serán imputados al Presupuesto General de la Administración Pública Municipal en           
el año de entrada en vigencia de la misma y en los sucesivos, de acuerdo al avance                 
físico de las acciones pertinentes. 
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Artículo 8.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el             
Libro de Ordenanzas de este Cuerpo. 
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EXPEDIENTE Nº 2018-00371-1 

MENDOZA, Rivadavia, noviembre de 2018.- 

VISTO: 

La necesidad instituir Escuelas Municipales de Oficios del Departamento         
con el objeto de fortalecer y territorializar la educación técnico profesional y la             
formación profesional ; y 
 
CONSIDERANDO: 

Que, el presente proyecto de Ordenanza fue elaborado en el marco del            
Programa de Voluntariado Legislativo 2018 de Fundación para el Desarrollo          
Cívico Ciudadano mediante la Resolución Nº 18-18 del Honorable Concejo          
Deliberante de Rivadavia, propiciando la participación ciudadana en el ámbito          
de este cuerpo colegiado para la construcción colaborativa de políticas          
públicas. 

Que, los participantes que han contribuido en el presente proyecto son           
Yamila Mercedes Musri (DNI 24.707.550), Oscar Hernán Villegas (DNI         
21.770.372), Jose Elias Dominguez (DNI 34.627.592), Alejandro Gomez Aznar         
(DNI 28.683.623), Violeta Isabel Chiroli (DNI 24.085.787), Claudia Beatriz         
Richardi (DNI 21.770.332), Hector Daniel Flores Flores (DNI 92.791.992), y          
Germán Emanuel Taglio (DNI 35.036.642), quienes estuvieron acompañados        
técnicamente por Leandro Daniel Fruitos (DNI 36.876.354), María Mercedes         
Ordoñez (DNI 38.888.868) y Agustín Boato (DNI 39.235.583). 

Que, el marco conceptual propuesto por la Organización Internacional         
del Trabajo en la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) de 2008 vincula el             
desarrollo de competencias profesionales con el aumento de la productividad,          
el crecimiento del empleo y el desarrollo, y recomienda a los países mantener             
este círculo virtuoso mediante el desarrollo de métodos de aprendizaje          
continuos, competencias básicas y de alto nivel, la transferibilidad de las           
mismas y la promoción de la empleabilidad. Asimismo, realiza un llamado a la             
plena participación de los interlocutores sociales. En 2010, este marco fue           
adoptado en la estrategia de formación del Grupo de los Veinte, o G-20, que              
reúne a las economías avanzadas y emergentes más importantes del mundo. 

Que, en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, elaborada por la           
Organización de las Naciones Unidas, se establecen 17 objetivos de desarrollo           
sostenible. Por una parte, el Objetivo nº4 llamado “Educación de calidad”           
contempla entre sus metas de aquí 2030 asegurar el acceso igualitario de            
todos los hombres y mujeres a una formación técnica, profesional y superior de             
calidad, incluida la enseñanza universitaria. Por otra parte, el Objetivo n°8           
llamado “Trabajo decente y crecimiento económico” contempla entre sus metas          
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para 2030, reducir sustancialmente la proporción de jóvenes que no están           
empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación. 

Que, la educación técnico profesional se refiere a la formación en los            
niveles medio y superior no universitario del sistema educativo, diferenciándose          
así de la formación profesional que se realiza por fuera de la esfera de la               
educación formal. Esta última puede ofrecerse tanto desde el Estado como           
desde las empresas y las organizaciones de empleadores y de trabajadores, o            
a partir de articulaciones entre estos actores fundamentales, y se desarrolla en            
instituciones especializadas.  

Que, tanto la escolarización obligatoria, como la educación técnico         
profesional y la formación profesional se han fortalecido y extendido en los            
últimos años, con medidas puntuales como la sanción en 2006 de la Ley de              
Educación Nacional (Ley N° 26.206) que elevó los años de escolarización           
obligatoria de 10 a 13, estableciendo la obligatoriedad de la escuela           
secundaria; dando el impulso a una serie de programas –incluidas acciones por            
parte de la sociedad civil– destinados a garantizar su cumplimiento, tanto para            
aquella población que se encuentra en edad escolar como para los jóvenes y             
adultos que, por diversos motivos, no habían finalizado sus estudios          
secundarios.  

Que, la Ley de Educación Nacional, por otra parte, modificó la estructura            
del sistema educativo y restableció la modalidad técnico profesional para el           
nivel medio de enseñanza, en concordancia con la Ley Nacional de Educación            
Técnico Profesional (Ley N° 26.058) sancionada en 2005, que regula también           
la oferta para el nivel superior no universitario y la formación profesional.  

Que, la Ley de Educación Técnico Profesional contempla la creación de           
un Catálogo Nacional de Títulos y Certificados que ordena la formación sobre            
la base de un conjunto de familias profesionales, dentro de las cuales se             
definen los perfiles profesionales. Estos perfiles surgen de un proceso de           
trabajo y consulta en Foros Sectoriales, integrados tanto por representantes de           
las áreas de la producción como de la educación. Además institucionaliza el            
Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional. 

Que, el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET),        
dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, tiene          
entre sus funciones el fortalecimiento de la educación técnico profesional y la            
formación profesional en todo el territorio nacional, tornándose de calidad,          
pertinente para el sector productivo, articulada a nivel vertical y horizontal con            
el sistema educativo y respetuosa de las especificidades regionales.  

Que, según el INET, toda formulación ejecución de políticas públicas en           
materia de educación técnico profesional debe contemplar los siguientes ejes: 
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● Carácter estratégico de la educación técnico profesional para el         
desarrollo social y el crecimiento económico. 

● Vinculación con los sectores de la ciencia y la tecnología, el trabajo y la              
producción. 

● Relevancia y pertinencia con necesidades sociales y productivas,        
sectoriales y territoriales. 

● Efectividad político-técnica de la acción conjunta con las jurisdicciones         
educativas, en el marco de los acuerdos federales. 

● Integración sistémica y calidad de las instituciones y las trayectorias          
formativas. 

● Inversión sostenida para la mejora continua de la educación técnico          
profesional. 

Que, según Resolución CFE Nº 197/13, el Programa Federal de          
Asistencia Técnica Institucional y Jurisdiccional comprende fundamentalmente       
acciones de capacitación y asistencia técnica a desarrollar en procesos de           
trabajo conjunto entre el INET con las jurisdicciones e instituciones de           
Educación Técnico Profesional. 

Que, existe una Red Nacional Aulas Talleres Móviles mediante la          
Resolución 176/12 del Consejo Federal de Educación, para asegurar y          
promover que la Educación Técnico Profesional, en Formación Profesional y          
Capacitación laboral en todo el país. 

Que, en la actualidad se encuentra vigente En FoCo ETP, un programa            
nacional de Formación Continua de Educación Técnico Profesional. 

Que, el Ministerio de Producción y Empleo de la Nación promueve el            
desarrollo de programas y acciones, muchos de los cuales están asociados o            
se articulan con las políticas activas de empleo: terminalidad educativa,          
formación profesional, entrenamiento para el trabajo y certificación de         
competencias laborales. Asimismo, promueve el fortalecimiento de las        
instituciones de formación profesional a lo largo del país y cuenta con un             
programa de Crédito Fiscal para incentivar y promover la formación.  

Que, en el Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, en el año 1994,            
hubo una iniciativa de Felipe Esteban Asali (concejal mandato cumplido),          
donde impulsó la creación de los Talleres de Capacitación Municipal, tenía           
como objetivo capacitar a todos los ciudadanos interesados en diferentes          
oficios, pero no obtuvo la aprobación de sus pares. 

Que, según catálogo de oferta de educativa técnico profesional de nivel           
secundario, superior y formación profesional de gestión estatal y privada del           
INET, en Rivadavia dispone actualmente de los siguientes centros de          
formación técnica: 
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● Escuela de Educación Técnica (E.E.T.) N° 4-119 "Santa María de Oro"; 
● Instituto de Educación Superior (I.E.S.) N° 9-015 "Unidad Académica         

Rivadavia";  
● Centro de Capacitación para el Trabajo (C.C.T.) N° 6-003 "Casa de           

María"; 
● Centro de Capacitación para el Trabajo (C.C.T.) N° 6-023 "Valle de           

Uyata"; 
● Centro de Capacitación para el Trabajo (C.C.T.) N° 6-029 "San Isidro           

Labrador"; 
● Centro de Capacitación para el Trabajo (C.C.T.) N° 6-032 "Mercedes          

Tomasa de San Martín de Balcarce"; 
● Centro de Capacitación para el Trabajo (C.C.T.) N° 6-061 "Bautista          

Gargantini"; 

Por ello: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
ORDENA 

 

ARTÍCULO 1. - Créase la Red de Escuelas Municipales de Oficios del           
Departamento con el objeto de fortalecer y territorializar la educación técnico           
profesional y la formación profesional. 

ARTÍCULO 2.- Son objetivos específicos de las escuelas municipales de          
oficios: 

a. Brindar capacitaciones laborales y de formación profesional a jóvenes y          
adultos en los distintos oficios y estrategias de inserción laboral según el            
perfil de desarrollo socio-económico local; 

b. Contribuir al desarrollo integral de los alumnos y las alumnas, y a            
proporcionarles condiciones para el crecimiento personal, laboral y        
comunitario; 

c. Promover el emprendedurismo como estrategia de innovación social. 

ARTÍCULO 3. - Los talleres de capacitación y formación en oficios deberán           
tener correlación con las necesidades específicas, actuales y futuras, del sector           
productivo y del mercado laboral del Departamento de Rivadavia.  

ARTÍCULO 4 .-  La propuesta pedagógica debe estar sustentada en el criterio            
de relación integradora teoría/práctica. Por tanto la metodología será activa, a           
modo de aula-taller y actividades en los talleres específicos según el oficio. 

ARTÍCULO 5 .- Los cursos brindados por la Escuela municipal de Oficios serán            
diferenciados en: 
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a. Talleres de capacitación y perfeccionamiento en oficios para jóvenes y          
adultos; 

b. Talleres especiales de aprendizaje y perfeccionamiento en oficios para         
personas con discapacidad; 

c. Cursos de formación de capacitadores: modalidad destinada a idóneos         
en el oficio para la adquisición de habilidades pedagógicas para la           
función de instructor en oficios; 

d. Cursos específicos para la inserción laboral de forma complementaria y          
transversal a todas las capacitaciones incluyendo armado de CV,         
marketing personal, entrevista laboral, y aquellos que considere        
oportuno la Autoridad de Aplicación. 

 
ARTÍCULO 6 .- La Autoridad de Aplicación gestionará ante el ente pertinente la            
homologación, fiscalización y evaluación de la gestión técnico – pedagógica,          
con el fin de que las certificaciones correspondientes a los cursos de formación             
y capacitación que se generen dentro de las Escuelas Municipales de Oficios            
adquieran la correspondiente validez oficial. 
 
ARTÍCULO 7.- Las funciones de la Autoridad de Aplicación son: 

a. Desarrollar un diagnóstico territorial anual para la identificación de         
necesidades de formación técnica y profesional. 

b. Programar y territorializar para las zonas urbanas y rurales del          
Departamento las distintas instancias de capacitación de las Escuelas         
Municipales de Oficios de acuerdo a las necesidades detectadas en          
territorio y lo dispuesto por las leyes nacionales N° 26.058 y N° 26.206; 

c. Gestionar la Bolsa de Trabajo  

ARTÍCULO 8 - Es Autoridad de Aplicación de la presente Ordenanza la           
Dirección de Desarrollo Económico y Empleo. 

ARTÍCULO 9 .- Las Escuelas Municipales de Oficios se sustentarán         
económicamente mediante:  

a. Imputación de recursos al Presupuesto General de la Administración         
Pública Municipal en el año de entrada en vigencia de la misma y en los               
sucesivos, de acuerdo al avance físico de las acciones pertinentes; 

b. El acceso a recursos dispuestos por fondos y programas provinciales,          
nacionales e internacionales a fines; 

c. Convenios de asistencia recíproca con las empresas u organizaciones         
de la región; 

d. Aportes voluntarios dentro del marco de la Responsabilidad Social         
Empresaria. 
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ARTÍCULO 10 .- Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e          
insértese en el Libro de Ordenanzas de este Cuerpo. 
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EXPEDIENTE Nº 2018-00372-9 

MENDOZA, Rivadavia, noviembre de 2018.- 

VISTO: 

La necesidad de adecuar la legislación local a la Ley provincial Nº 7.319             
referida a la política la mitigación del uso de bolsas plásticas en Mendoza; y 

CONSIDERANDO: 

Que, el presente proyecto de Ordenanza fue elaborado en el marco del            
Programa de Voluntariado Legislativo 2018 de Fundación para el Desarrollo          
Cívico Ciudadano mediante la Resolución Nº 18-18 del Honorable Concejo          
Deliberante de Rivadavia, propiciando la participación ciudadana en el ámbito          
de este cuerpo colegiado para la construcción colaborativa de políticas          
públicas. 

Que, los participantes que han contribuido en el presente proyecto son           
Yasmín Vergara (DNI 34.284.108) Rodrigo Pérez (DNI 41.863.295), Luciana         
Cornejo (DNI 26.677.581), Paula Valot (DNI 33.822.898), Mariela Altamira (DNI          
25.022.209), en colaboración con la concejal Anabella Machín (DNI         
33.829.943) y quienes estuvieron acompañados técnicamente por Leandro        
Daniel Fruitos (DNI 36.876.354), María Mercedes Ordoñez (DNI 38.888.868) y          
Agustín Boato (DNI 39.235.583). 

Que, en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, elaborada por la           
Organización de las Naciones Unidas (ONU), se establecen 17 objetivos de           
desarrollo sostenible. Específicamente el objetivo n°12 llamado “Producción y         
Consumo Responsables”, apunta a fomentar un uso eficiente de los recursos y            
la energía, la construcción de infraestructuras que no dañen el medio ambiente,            
la mejora del acceso a los servicio básicos y la creación de empleos             
ecológicos, justamente remunerados y con buenas condiciones laborales,        
posibilitando una mejor calidad de vida para todos y logrando planes generales            
de desarrollo, que rebajen costos económicos, ambientales y sociales,         
aumentando la competitividad y reduciendo la pobreza.  

Que, para lograr dicho objetivo, la ONU elaboró una serie de metas,            
tales como “de aquí al 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de               
los recursos naturales”; “reducir considerablemente la generación de desechos         
mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización”;        
“alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas            
trasnacionales, a que adopten prácticas sostenibles”; “asegurar que las         
personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos           
pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la              
naturaleza”; entre otros.  
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Que, la ONU ha realizado diversas campañas en contra de la           

contaminación por plásticos, tales como “Mares Limpios”, “Sin contaminación         
por plásticos, rechaza lo que no puedes usar”, explicando que alrededor de 13             
toneladas de plástico son vertidas en los océanos, afectando la biodiversidad,           
la economía y potencialmente nuestra salud. Específicamente en el caso de la            
bolsa de plástico, Leo Heileman, representante regional del Programa de las           
Naciones Unidas para el Medio Ambiente para América Latina y el Caribe            
afirma que cinco billones de bolsas de plástico se utilizan cada año. Casi el              
70% o más van al medio ambiente o vertederos y más de 13 millones llegan al                
mar cada año.  

Que, las cualidades de este material, barato, ligero y fácil de producir            
han llevado a que su producción alcance cantidades a las cuales somos            
incapaces de hacer frente. Solamente una pequeña fracción, 1%         
aproximadamente  de los plásticos descartados, se recicla. 

Que, además, con el paso del tiempo los plásticos se dividen en            
fragmentos más pequeños llamados micro plásticos que al ser consumidos por           
animales marinos pueden entrar en la cadena alimenticia humana. De hecho,           
estos microplásticos han sido detectados en la sal de mesa comercial y            
algunos estudios aseguran que el 90% del agua embotellada y en el 83% de la               
de grifo, contiene partículas de plástico. situación sumamente preocupante, ya          
que poco se sabe del impacto de este material en la salud humana. 

Que, Naciones Unidas reafirma que las prohibiciones de las bolsas de           
plástico, si son bien planificadas, pueden contrarrestar una de las causas del            
uso excesivo de plástico. 

Que, el Artículo 41 de la Constitución Nacional establece que “Todos           
los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el             
desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las          
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y          
tienen el deber de preservarlo.” 

Que, a nivel provincial se encuentra vigente la Ley nº 7319 que prohíbe             
la entrega de bolsas de materiales plásticos que no sean degradables,           
oxidegradables, biodegradables o hidrodegradables, para transporte de la        
mercancía adquirida por sus clientes, cualquiera fuera, en los locales          
denominado o clasificados como supermercados, hipermercados, shoppings y        
comercios en general.  

Que, sumado a esto, se encuentra vigente la Ley nº 7806 que crea el              
programa para la incentivación a la fabricación, comercio y uso de bolsas,            
embalajes y recipientes de plásticos no contaminantes y de características          
degradables en la Provincia de Mendoza.  

Que, a nivel municipal se encuentra vigente la Ordenanza municipal Nº           
4714 que crea el “Programa de Protección Ambiental” destinado a fortalecer la            
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aplicación y alcances de la Ley provincial N°7319 y su modificatoria N° 7765,             
que prohíben la entrega y utilización de bolsas plásticas no degradables.  

POR ELLO:  

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

ORDENA 

Artículo 1. - Establécese el régimen de sanciones y multas para          
supermercados, hipermercados, shoppings y comercios en general que        
entreguen y vendan bolsas de materiales plásticos no degradables,         
oxibiodegradables, biodegradables o hidrodegradables, para transporte de la        
mercadería adquirida por sus clientes, según lo establecido por Ley provincial           
Nº 7319,  su modificatoria por Ley provincial Nº 7765. 

Artículo 2. - Las infracciones correspondientes al incumplimiento de la Ley          
provincial Nº 7319 son: 

a. Ante el primer incumplimiento, se apercibirá al infractor; 
b. Ante el segundo incumplimiento, se aplicará una multa de 283 UTM; 
c. Ante la tercera falta, se procederá a la inhabilitación comercial por el            

término de 3 (tres) días hábiles.  

Artículo 3. - Los fondos recaudados en concepto de multas serán destinados a            
solventar lo establecido en el artículo 4 y 5 de la Ordenanza municipal Nº 4714.  

Artículo 4.- La Dirección de Industria y Comercio será la autoridad de            
aplicación de la presente Ordenanza. 

Artículo 5.- Deróguese el Artículo 6 de la Ordenanza Nº4714. 

Artículo 6.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese           
en el Libro de Ordenanzas de este Cuerpo. 
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“La acción política es ser capaz de pasar de la agitación a

la construcción.Entendemos que si queremos ser parte

de la conversación, tener un puesto en la mesa,

debemos ser actores válidos y la única forma de hacer

eso es jugando con las reglas del sistema. 

 

Nuestro sistema político se puede transformar y no con

subversión o destrucción, sino re-diseñándolo con las

herramientas que hoy tenemos a disposición. Sabemos

que el desafío no es tecnológico, el desafío es cultural, el

desafío es encontrar, diseñar, crear, empoderar los

conectores que pueden innovar, transformar ruido y

silencio en señal y finalmente traer nuestra democracias

al siglo XXI.”  

Reflexiones de #PiaMancini 


