
MINISTERIO GOBIERNO, TRABAJO Y JUSTICIA
Decreto Nº 1172

MENDOZA, 22 DE SETIEMBRE DE 2020

Visto el Expediente EX-2020-04323743-GDEMZA-MESA#DGE; y

CONSIDERANDO:

Que el Poder Ejecutivo se comprometió en el discurso pronunciado ante la H. Asamblea
Legislativa el 1º de mayo de 2020, en ocasión de participar de la inauguración del 180° Periodo
Legislativo y de la apertura de las sesiones ordinarias, a enviar un Proyecto de Ley de Educación
Pública Provincial para actualizar el marco normativo provincial y, de esta manera, ponerlo en
línea con las disposiciones de Ley de Educación Nacional Nº 26.206 y con los requerimientos de
una educación actual y futura para todos los mendocinos y las mendocinas;

Que en razón de lo expuesto, los equipos de la Dirección General de Escuelas y su titular han
llevado a cabo un proceso de estudio, análisis y producción que se ha cristalizado en un
documento con carácter de proyecto borrador;

Que en línea con la impronta de diálogo con la sociedad, característica del gobierno actual, se ha
tomado la decisión de generar un amplio proceso de consulta para tener en cuenta los aportes
de la sociedad mendocina;

Que resulta necesario habilitar canales e instrumentos concretos que permitan la recepción,
registro y sistematización de los aportes de la sociedad; 

Que a través de la Dirección General de Escuelas, el proyecto se ha difundido entre los actores
del sistema educativo, poniendo el foco en la necesidad de contar con las voces de todos los
miembros de la comunidad educativa mendocina;

Que el Poder Ejecutivo entiende que para garantizar la participación ciudadana corresponde
generar un espacio lo más amplio y plural posible para la consulta a diferentes actores;

Por ello,

EL

GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

Artículo 1º - Convóquese al Congreso Pedagógico Provincial Mendoza 2020, a fin de debatir con
distintos actores de la sociedad civil sobre la situación de la Educación Pública de Mendoza.

Artículo 2º - Desígnese como Presidente del Congreso Pedagógico Provincial Mendoza 2020 al
titular de la Dirección General de Escuelas, José Manuel Thomas.

Artículo 3º - Dispóngase que la organización y el desarrollo del Congreso convocado en el

Página 1/2

Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica



artículo primero de esta norma quedará a cargo de la Dirección General de Escuelas.

Artículo 4º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.

DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ

DR. ABG. VICTOR E. IBAÑEZ ROSAZ
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