
 
 
  

RESOLUCIÓN 16-20 

VISTO: 

El Expediente Nº 2020-00051-5, caratulado: Bloque U.C.R., Concejal Abate, presenta          
proyecto de Resolución: Garantizar útiles a alumnos de colegios secundarios,  y 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de garantizar el acceso de útiles escolares. 

Que el presente proyecto de Resolución fue elaborado en el marco del Programa de              
Voluntariado Legislativo 2019 según Resolución Nº 18/18, propiciando la participación ciudadana           
en el ámbito del Honorable Concejo Deliberante (H.C.D.) de Rivadavia para la construcción             
colaborativa de políticas públicas. 

Que los participantes que han contribuido en el presente proyecto son: Elena Noemí Rojas              
(DNI: 30.418.494), Ana Barbani (DNI: 28.247.099), Antonella Andrea Mansilla (DNI: 39.240.796),           
Alberto Maldonado (DNI: 36.591.439). Las voluntarias y voluntarios estuvieron tutorados          
técnicamente por Leandro Daniel Fruitos (DNI: 36.876.354), María Mercedes Ordoñez (DNI:           
38.888.868) y Agustín Boato (DNI: 39.235.583), miembros de Fundación para el Desarrollo Cívico             
Ciudadano. 

Que en el Informe “Los efectos de la situación económica en las niñas, niños y adolescentes                
en Argentina”, UNICEF da cuenta de que la situación de la pobreza en Argentina y, en particular de                  
la pobreza que afecta a niñas, niños y adolescentes sigue mostrando un panorama preocupante. Los               
últimos datos analizados muestran que un 42% de los niños, niñas y adolescentes viven bajo la línea                 
de pobreza (5,5 millones de chicos y chicas) y un 8,6% vive en hogares que no alcanzan a cubrir la                    
canasta básica de alimentos. 

Por su parte, el 48% de los niños, niñas y adolescentes sufren al menos una privación en sus                  
derechos básicos y fundamentales. 

Que los desafíos que implica la persistencia de niveles elevados de pobreza, incluso pese a               
los avances importantes de las últimas décadas, se han mantenido vigentes en la agenda pública, e                
incluso en plataformas políticas de la mayoría de los partidos gobierno. Es una deuda estructural               
con la infancia y la adolescencia que nos interpela como sociedad y requiere de acuerdos de largo                 
plazo que involucren a todos los actores políticos, acompañados de una sociedad civil movilizada y               
de un compromiso de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo. 

Que en este contexto, la actual situación económica en Argentina plantea retos y decisiones              
difíciles a los gobiernos y a las familias para hacer frente a un panorama adverso. En los últimos                  
meses, el debate público se ha centrado en el monitoreo de los indicadores macroeconómicos como               
la baja en los niveles de crecimiento; la depreciación de la moneda nacional; el incremento de la                 
tasa de inflación; el impacto sobre el empleo y la caída de los salarios reales. En ese escenario, las                   
familias con niñas, niños y adolescentes son quienes enfrentan los riesgos económicos y sociales              
más severos, particularmente, en los hogares con bajo nivel de ingresos y/o empleos precarios. 

Que se estaría reflejando cierto impacto de la coyuntura económica y social en estas              
escuelas en el incremento de problemáticas que manifiestan los niños, niñas y adolescentes. Por otro               
lado, los referentes también indican dificultades relacionadas a la escasez de material didáctico,             
útiles y equipamiento. Es decir, las escuelas de barrios precarios estarían gestionando cada vez más               
problemas de escasez y precariedad, con menos recursos, programas y dispositivos. 

Que muchos niños, niñas y jóvenes no acceden o no permanecer en las instituciones              
escolares por la situación económica de sus familias, debido con frecuencia a que no tienen el                
dinero para el pago de matrícula al inicio de año o no tienen los recursos para sostener los costos de                    
canasta escolar (uniformes, útiles escolares, transporte casa- escuela-casa y alimentación en tiempo            
escolar). 

Que este proyecto contribuye al alcance de la Meta 4.1 del Objetivo de Desarrollo              
Sostenible Nº 4 de las Naciones Unidas, en busca de garantizar una educación inclusiva, equitativa               
y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

Que a nivel nacional, mediante la Ley Nº 26.206 regula el ejercicio del derecho de enseñar                
y aprender consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales               



 
 
  
incorporados a ella, conforme con las atribuciones conferidas al Honorable Congreso de la Nación              
en el artículo 75, incisos 17, 18 y 19, y de acuerdo con los principios que allí se establecen y los que                      
esta Ley determina 

Que a nivel Provincial, Ley provincial Nº 6.970, establece que la educación es un derecho               
natural y social fundamental para el desarrollo de la persona, un deber y un derecho de la familia                  
como agente natural y primario y una obligación indelegable, imprescriptible e inalienable del             
Estado. 

Que en Rivadavia, mediante la Resolución Nº 900/19 de Intendencia, se llevó a cabo el               
programa “Todos a la escuela”. El mismo consistió en la ayuda escolar para estudiantes de escuelas                
primarias del Departamento, con necesidades socioeconómicas. Iniciativas análogas se replican en           
Tupungato, Junín, y otros municipios mendocinos y argentinos. 

Que durante el año 2019 la Dirección de Fiscalización y Control (DFyC) de la Provincia y                
la Cámara de Librerías, Papelerías, Jugueterías y Afines de Mendoza consensuaron un listado de              
precios económicos de referencia de útiles escolares. Este listado de 19 productos, por un total               
cercano a $620, incluye: bolígrafo, lápiz negro, lápices de colores, sacapuntas, corrector, tijera,             
adhesivo vinílico, goma lápiz, cartuchera canopla, papel glacé, repuestos para dibujo blancos y de              
color, cuadernos por 24, 48 y 84 hojas, repuesto escolar de 96 hojas, carpeta de fibra negra,                 
conjunto geométrico por 3 elementos y cuaderno de espiral de 80 hojas. 

Que en Rivadavia, según el registro de la Dirección General de Escuela, los             
establecimientos escolares secundarios públicos existentes son: 

 
Número 4-094 Félix Pesce Scarso (Urbano) Matrícula total: 639 
 
Número 4-192 Alicia Mabel Saffi (Rural) Matrícula total: 300 
 
Número 9-006       Francisco Humberto Tolosa (Urbano) Matrícula total: 948 
 
Número 4-236       Patricia Noémi Prades (Rural) Matrícula total: 156 
 
Número 4-040      Mohamed Dib Musri (Rural) Matrícula total: 452 
 
Número 4-259 Sin nombre (Rural) Matrícula total: 112 
 
Número 4-119       Santa María de Oro (Rural) Matrícula total: 480 
 
Número 4-251       Andrea A. Paola Aguirre (Rural) Matrícula total: 117 
 
Número 4-096     Profesor Mario Anselmo Sánchez (Rural) 

Que se propone en este proyecto establecer un mecanismo de asistencia para garantizar la              
accesibilidad a un kit escolar básico para todas las personas que por razones socioeconómicas no               
puedan acceder al mismo. 

Que los antecedentes en la materia ratifican lo provechoso que resultan las alianzas de              
cooperación entre el municipio y los establecimientos educativos locales. La escuela como uno del              
agente estatal más cercano a la comunidad, es primero en detectar vulnerabilidades sociales que              
pueden abordarse y resolverse tempranamente cuando existen canales institucionales fortalecidos. 

 

POR ELLO: 

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

  RESUELVE 

Artículo 1. Otórguese a personas que cursen estudios secundarios un kit escolar básico para el               
desarrollo de su derecho estudiantil. 

Artículo 2. Podrán acceder al kit escolar básico toda persona que cumplimente los siguientes              
requisitos: 



 
 
  

a. Certificado escolar de alumno regular de establecimiento escolar de nivel secundario,           
público, radicado en el Departamento de Rivadavia; 

b. Entrevista con la Orientadora Social de cada gabinete de la institución. 

Artículo 3. La autoridad de aplicación será la Dirección de Cultura, Educación, y Turismo teniendo               
como competencias: 

a. Arbitrar los recursos y medios necesarios, en coordinación con los establecimientos           
escolares, para garantizar la accesibilidad al kit escolar básico; 

b. Registrar a las personas que accedan al kit escolar básico; 
c. Monitorear, en coordinación con el establecimiento escolar, la situación de vulnerabilidad           

social de la persona que haya accedido al kit escolar básico; 
d. Elevar un informe anual a la Dirección General de Escuelas y al Honorable Concejo              

Deliberante sobre el avance de la política pública. 

Artículo 4. La lista de materiales será definida por la Dirección de Educación del Municipio. El                
programa se llevará a cabo en el Ciclo Lectivo 2021. 

Artículo 5. La autoridad de Aplicación está autorizada a modificar la composición del kit escolar               
básico, mediante decisión fundada, atendiendo a las necesidades de la persona solicitante. 

Artículo 6. Sólo se podrán entregar 2 (dos) kit escolar por año y por persona. 

Artículo 7. La sustentabilidad económica del kit escolar se integrará por los siguientes recursos: 

a. Partida presupuestaria imputada del presupuesto municipal. 
b. Aportes que voluntariamente realicen empresas, organizaciones o personas; 
c. Aportes que realicen a ese efecto Estado Provincial, Estado Nacional y entidades            

internacionales de cooperación y financiamiento. 

Artículo 8º: 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 Honorable Concejo            
Deliberante de Rivadavia, Mendoza, a los 04  días del mes de agosto de 2020. 

 
MARÍA INÉS DALLAGO                                         MAURICIO DICESARE 
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