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EL PRESENTE TRABAJO ES PRESENTADO A FINES DE APROBAR EL CURSO: “MEMORIAS DE LA 
LOCALÍA HERRAMIENTAS DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO TERRITORIAL” 

 

 

UN RECONOCIMIENTO QUE NO PERMITE 

EVOLUCIONAR EN EL PRESENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTEGRANTE 
SACCA,MARIELA LORENA 29.538.284 
GENAULAZ CINTIA PAOLA 34.756.292 
MARIA FERNANDA LEAL  25.977.901 
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INTRODUCCIÓN 
 

 La educación siempre ocupo un lugar preponderante en la agenda de quienes 

pretendieron construir un gran país y así como  durante todo el dinámico siglo XIX, la 

Argentino reflejo distintos y duros momentos políticos y sociales, el tema educativo no 

fue la excepción, no pudiendo escapar a los vaivenes y avatares de la problemática 

nacional  que cubrió casi todo el  1.800. 

A lo largo de nuestra historia, las intermitencias y matices en materia educacional 

siempre estuvieron relacionadas con la mayor o menor voluntad política manifiesta por la 

dirigencia de turno en el correspondiente tema.  

En 1.864 se dispuso la construcción de 22 edificios, entre ellos se encuentra el de la 

Escuela Bernardino Rivadavia, está ocupó varios espacios físicos hasta llegar al actual 

territorio pasando por  hechos como el reclamo de la viuda  del Sr. Crisanto, donante del 

terreno, pidiendo el pago del mismo al gobierno provincial. 

 

Palabras claves 

                                                       Escuela –Valores- Identidad- Patrimonio  cultural  

 

 

A años del nacimiento de  nuestra institución, edificada sobre cimientos firmes, de 

confianza, respeto, tolerancia y comprensión; con puertas y ventana que dan paso al 

saber, al diálogo, al entendimiento y a la reflexión que supo llevar adelante varias 

iniciativas orientadas claramente al ámbito de acción social que involucraron no sólo a 

sus alumnos, docentes y padres, sino a los vecinos y a las fuerzas vivas del Departamento.  

Objetivo general: dar a conocer la importancia del establecimiento escolar. 

Escuela 1-007 Bernardino Rivadavia en la comunidad educativa y en la sociedad en que se 

encuentra y como eso ha influenciada de manera negativa para poder lograr 
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modificaciones en su espacio físico ya que el ser considerada  de interés cultural no 

permite en nuestros días realizar modificaciones 

 

 

Objetivos específicos 

*Informar sobre espacios físicos  que ocupo desde sus comienzos. 

*Destacar el valor de los integrantes de la comunidad educativa, que han logrado 

a través de distintas generaciones el prestigio  con el que hoy cuenta. 

*Promover  el legado cultural. 

*Mostrar de alguna manera como algo tan bello como el progreso de una escuela 

puede ser trucado por algo prestigioso como es su declaración como patrimonio cultural 

del departamento 

 

Detalle del orden expositivo en que se ha dado a los temas tratados. 

Reseña  histórica del establecimiento escolar. Lugares que se ocupó. 

Problemas  que tuvo que enfrentar, hasta lograr el edificio propio. 

Autoridades  que acompañaron y apoyaron a dicha institución. 
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Este trabajo es una invitación a  no solo reconstruir la historia de la Institución 

Bernardino Rivadavia,  sino a conocer los distintos movimientos territoriales que ha 

realizado nuestro edificio escolar, como así también los aportes desinteresados que 

realizo la misma a la comunidad rivadaviense. 

La investigación se  basó   en la consulta de diversas fuentes primarias, 

secundarias y terciarias, que nos permitieron indagar sobre los problemas que tuvo que 

enfrentar y las formas de resolver los mismos,  para poder llegar a ocupar el lugar que la 

misma tiene en nuestra sociedad;  ya que la institución cuenta con un amplio bagaje de 

material, biográfico, iconográfico, etc. Como así también recabando fuentes testimoniales 

directas a través de entrevistas y relatos orales  a Directivos, docentes con trayectoria, ex 

alumnos, como así también, a través de la  consulta bibliográfica de historiadores 

destacados del Departamento como son el Sr. Gustavo Capone y Enrique Pizzutto. 

La existencia de la Escuela Bernardino Rivadavia es la más dilatada en el tiempo 

entre los establecimientos educacionales asentados en nuestro actual territorio 

departamental. Analizando el texto del Decreto Provincial del 19 de abril de 1864, 

mediante el cual el Gobernador de Mendoza, Don Carlos González Pinto, propició la 

creación de 22 “escuelas fiscales” en la Provincia -de las cuales 3 figuraban en Junín: una 

en Villa El Retamo y dos en Villa San Isidro-, comprobamos que el espacio geográfico que 

acunó su nacimiento oficial, fue nuestra Villa cabecera, aunque por aquel entonces se 

llamaba “Villa de Junín” porque dependía del departamento homónimo. Ese 

Departamento fue creado por Decreto emanado del primer Gobernador constitucional de 

Mendoza, Don Juan Cornelio Moyano, el 18 de enero de 1859. El artículo tercero de esa 

pieza legal, establecía: “se denominará departamento de Junín, teniendo por cabecera la 

población de San Isidro que en lo sucesivo tomará el nombre de Villa de Junín”. Esta 

denominación se extendió hasta 1.872 en que fue designada lugar de asiento de las 

autoridades la antigua Villa del Retamo con el nombre de Villa de Junín, restituyéndosele 

a nuestra Villa cabecera su primitivo nombre de San Isidro. No obstante, más allá de las 

acotaciones históricas de tiempo y espacio, debemos señalar que aquella Escuela Fiscal 
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Nº 1 de varones y Nº 2 de niñas establecida en San Isidro, dio origen a nuestra Escuela Nº 

1-007 “Bernardino Rivadavia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°1“Cuadro perteneciente a primer edificio escolar”.  Ubicación en calle 

San Isidro y Alem.1 

 

Intenso trajinar tuvo que encarar la institución durante sus primeros años de vida, 

pues cambió varias veces de nombre y también de edificios - cedidos o alquilados- para 

llevar adelante su quehacer educacional. Así  lo detalla el historiador Gustavo Capone2, en 

su libro” Rivadavia las historias de su historia.Huellas, tertulias y memoria”(Capone, 

2.009). La construcción de uno de los edificios escolares en la villa “San Isidro” se inicia en 

                                                        
1Cuadro  donado por el ex docente del establecimiento e Historiador local , Enrique Pizutto. 
2
 Gustavo Capone: Profesor en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de 

Cuyo, ejerciendo distintas actividades en los planos académicos culturales y comunicacionales , además de 
ocupar espacios importantes en la función pública. 
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la vigente intersección de San Isidro 791 y Alem (donde actualmente funciona la escuela) 

sobre un terreno donado por Cristiano Lira momentáneamente por problemas  

presupuestarios. Una fuerte inflación, aumenta considerablemente el costo de 

Materiales. Además un hecho anecdótico acompaña la situación. Ante la muerte de Lira, 

la viuda inducida por sus familiares, reclama el pago del terreno al gobierno provincial, 

desmintiendo la donación de su marido. Hecho que posteriormente se esclarece, al 

aparecer documentación firmada por Don  Cristiano donde efectivamente donaba la 

propiedad para la construcción de un establecimiento educativo. 

A pesar del inconveniente, las funciones escolares se cumplen precariamente en 

una pequeña casa, pegada a lo de Raffo (sobre hoy calle Lavalle), para mudarse luego a 

un viejo caserón ubicado en el lugar que ocupara el mercado central y posteriormente el 

mercado de artes, (actual esquina de San Martín y San Isidro del departamento, 

propiedad del señor Saturnino Narvaja), bajo la denominación de escuela  “Graduada de 

Varones” N°1 y “Graduada de Niñas” N°2. 

En dicho sitio, también cumplen sus funciones el Juzgado de Paz y la Policía. 

La escuela de varones funcionaba en turno mañana y la de niñas en turno tarde. 

Además, sumó a su personal a distinguidas autoridades y docentes de aquella época: a la 

maestra normal, Señora Clotilde del Valle de Úbeda, como Directora de la Escuela 

Graduada de Niñas Nº 2 (desde el 1 de abril de 1889 hasta 1912, año en que se acogió a 

los beneficios jubilatorios); al Señor Manuel Reyes, Director de la Graduada de Varones 

Nº 1 y al Señor Ramón Segundo de la Rosa. En 1908 todavía no funcionaba 5º Grado; en 

1909 se crea ese grado con carácter mixto, y en 1912 se fusionan las Escuelas Nº 1 y Nº 2 

creándose el 6º Grado. De su historial podemos rescatar que en 1906, la Escuela Nº 1 de 

Varones y la Nº 2 de Niñas “organizan con fines instructivos y con el objeto de reunir 

material para el ´Museo Escolar´ un paseo por el entorno local con la asistencia de padres 

y vecinos”. 
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Figura N°2 “Clotilde del Valle de Ubeda”. Recorte Revista EscolarPrimer Centenario 

(1964) 

 

 

Figura N° 3  [Fotografía: autoría Propia]. (Rivadavia-Mendoza) “Cuadro 

perteneciente a Galería de Directores Fallecidos”(2.018)-Escuela Bernardino Rivadavia. 

 

En 1.911 recibe el nombre de “Escuela Sarmiento-Graduada de Primaria Categoría  

N°1y 2”, convirtiéndose en una sola escuela  (mixta) en 1.918. 

En 1.917 el gobierno de la provincia le cede a la Nación (bajo la presidencia de 

Hipolito Yrigoyen) el local donde comienza sus funciones la recientemente creada escuela 

Normal, trasladándose la Escuela Bernardino  a San Isidro 856, histórica propiedad de la 

http://4.bp.blogspot.com/-Jgklo0lJCNI/VFagOyMCgAI/AAAAAAAAAio/G7Q9dIHN32A/s1600/100_1373.JPG
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familia Bonanza hasta el año 1.938, para luego  transitoriamente mudarse a la calle 

Mariano Moreno (propiedad de la familia Abdala y Plástina). 

Además de su tarea específica, la Escuela Bernardino supo llevar adelante varias 

iniciativas orientadas claramente al ámbito de acción social que involucraron no sólo a 

sus alumnos, docentes y padres, sino a los vecinos y a las fuerzas vivas del Departamento. 

Le prestó gran ayuda y colaboración extra escolar la “Sociedad Protectora”, formada a 

instancias del Director Ignacio Álvarez Conde. 

Similar función desplegó la “Comisión Protectora”, nacida en 1936 a impulsos de 

la Dirección de la Escuela y presidida ininterrumpidamente hasta 1945 por el Doctor 

Carlos Francisco Saporiti. La inestimable ayuda consistía en apoyar a los niños con 

asistencia médica, ropa, útiles y copa de leche. La Biblioteca escolar fue iniciada en 1932 y 

lleva el nombre de “Clotilde del Valle de Úbeda”. 

 

 

 

Figura N°4 [Fotografía: autoría Propia]. (Rivadavia-Mendoza)  “Registro de asistencias más 

antiguo del Establecimiento”  (2.018)-Escuela Bernardino Rivadavia. 
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En el año 1939 cambió dos veces de domicilio antes de volver nuevamente a San 

Isidro 856, donde funciono hasta 1.944, para luego desde ese año establecerse en su 

lugar actual . A mediados del siglo pasado, la Institución era sede de una Agencia Escolar 

dependiente de la Caja Nacional de Ahorro Postal. Más de 600 alumnos de ese entonces 

poseían “libretas de ahorro” y pudieron practicar el sano hábito del ahorro. En 1943 se 

forma el Centro de Ex Alumnos, constituido por un numeroso grupo de egresados que 

reúnen fondos a través de sus cuotas societarias y del producto de otras interesantes 

actividades, con el objeto de aportarle a la escuela diversos materiales, premios e 

instrumentos para el Consultorio Médico y Odontológico que funcionaba en el edificio 

escolar. Ese Centro, también se hacía cargo de algunos agasajos especiales a lo largo del 

año. 
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Figura N5 visita del cónsul de Uruguay” libro de oro” 1947 

 

Figura N:6 ley 1305 nuevo establecimiento 

 

 

En  1.944,  se establece definitivamente en su lugar actual. Fue inaugurado su 

actual edificio el 14 de mayo de  ese año, en momentos en que gobernaba la Provincia el 

Interventor Federal Coronel Aristóbulo Vargas Belmonte, y el departamento de Rivadavia, 

el Comisionado Municipal Señor Mario Vitale.  

Desde el 17 de abril de 1945, y durante pocos años, funcionó en el edificio de la 

Escuela Bernardino, la “Universidad Popular de Rivadavia”, cuyos profesores trabajaron 

ad honorem. Las clases se dictaban de 19.30 a 21.00, horario cómodo para la asistencia 

de personas mayores con responsabilidades laborales que querían progresar en un oficio  

o superarse académicamente. En ese mismo año, la Dirección General de Escuelas 

impulsó el servicio de Comedor Escolar para atender a los niños de familias carecientes. 

Actualmente, a los alumnos que lo necesitan se les brinda la copa de leche.  

La Comisión Cooperadora de la Escuela, formada por padres y vecinos comenzó su 

loable tarea a partir de 1946, contribuyendo generosamente con el quehacer 

educacional, social y cultural de la Institución y a cooperar con los trabajos propios que 

demandaba el mantenimiento del edificio .La Comisión Cooperadora de la Escuela, 

formada por padres y vecinos comenzó su loable tarea a partir de 1946, contribuyendo 
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generosamente con el quehacer educacional, social y cultural de la Institución y a 

cooperar con los trabajos propios que demandaba el mantenimiento del edificio 

 

 

 

Figura N°7 

“Comisión Cooperadora 

año 1964” Recorte revista 

escolarPrimer Centenario 

(1964- 1.964) 

 

 

 

 

Los integrantes de la  Comisión Cooperadora del mencionado año continuó el 

camino trazado por sus predecesores destinando parte de su tiempo personal para 

concretar obras y acciones importantes en favor de la comunidad educativa 

En 1950 nació el Club de Madres de la Escuela. Al poco tiempo, según consta en la 

Revista del Centenario de la Escuela, “la directora del establecimiento, Señora Argentina 

Agüero de Díaz convocó a una „Asamblea General de Madres‟ con el objeto de organizar 

definitivamente esta institución, designándose asesora de la misma a la Vice Directora,  

 

 

 

Señora Alicia Moyano de Impellizzieri. En esa oportunidad fue elegida Presidenta 

del Club de Madres, la Señora Juana Neme de Abraham”. Este Club concretó valiosas 

tareas sociales que beneficiaron a los niños y a la escuela.  
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Figura: 8“Club de madres”(1964-1965).Recorte: revista escolarPrimer Centenario 

(1964) 

 

La Directora del Establecimiento Sra. Argentina Agüero de Díaz, en el año 1950, 

estableció un “Reglamento” al que se ajustó desde entonces la elección de “Abanderados 

y Escoltas” 

 

La escuela ostentó el “N° 281” hasta la reciente transferencia de las escuelas 

nacionales a la provincia a partir  de cuándo formará parte de la sección escolar N°27 de 

la DGE de la provincia con el N°1-007. 
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Figura N°9: [Fotografía Ramiro Abrego](Rivadavia, Mendoza).“Edificio actual 

Escuela N°1-007 “Bernardino Rivadavia” –. 

 

El 28 de mayo de 1960 fue creado el Jardín de Infantes de la Escuela. Funcionó con 

dos secciones: “A” (turno mañana) y “B” (turno tarde), hasta el 18 de agosto de 1986 en 

que la Dirección General de Escuelas resuelve crear con el Nº 0-009 el Jardín Exclusivo 

que comenzó sus actividades en una casa alquilada, hasta contar con su actual edificio 

ubicado en calle San Isidro y Manuel Sans, de esta Ciudad, y con la denominación “María 

Juana Ciancia de Juliani”. 
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Figura N° 15[Fotografía Felipe Nuñez].(Rivadavia ,Mendoza) “Alumnos del Jardín de 

Infantes de la escuela”3 (1.984) 

 

Figura N°10[Fotografía de autoría Propia] “ Actual  Edificio escolar:“María Juana 

Ciancia de Juliani”. (“2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
3Fotografía proporcionada por Familia García 
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 Cuatro años después de la creación del Jardín de Infantes, la escuela se vistió de fiesta, al 

cumplirse los 100 años. 

 

 

Figura N°11 [Fotografía:autoría Propia]. (Rivadavia-Mendoza) “Revista: Escuela 

N°281 Bernardino Rivadavia en su Primer Centenario” 4 (2.018) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°12 [Fotografía: autoría Propia]. (Rivadavia-Mendoza) “Placa recordatoria 

del pueblo de Rivadavia en el aniversario 100” (2.018 

La escuela continuó creciendo, y vivenciando numerosas experiencias, una 

destacada de ellas es la creación de un Himno propio. Un día de 1980, al concluir un 

                                                        
4Revista proporcionada por la ex docente Cristina Coria  
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ensayo musical con el coro escolar, las docentes titulares del establecimiento; Marta 

Risso, profesora de música y Nelly María Dalmaso, maestra de grado se unieron para 

componer el “Himno a la Escuela “ Quince años tardó en ser oficializado el Himno a la 

Escuela Nº 1-007.  Cuenta con la Resolución Nº 0257 de fecha 10 de noviembre de 1995 

de la Dirección General de Escuelas.  

Figura N°13 [fotografía de autoría propia].(Rivadavia-Mendoza) “ Partitura del Himno de 

la Escuela N°1-007  Bernardino Rivadavia”. (2.018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°14 [fotografía de autoría propia].(Rivadavia-Mendoza “letra e imagen de 

autoras” (2.018) 
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Identifica también a la Institución, su distintivo escolar diseñado por la Licenciada Viviana 

Amad, que pretende comunicar el concepto de educación integradora. 
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Figura N°15  “Distintivo Escolar” 

 

 

 

 

 

- María Calí (1945-1946).  

 

 

 

Otro de los motivos por los cuales nuestra escuela ha llegado a diferenciarse del 

restoes que la escuela cuenta con una galería de fotos de Directivos Fallecidos, única 

muestra en toda la provincia, según especifica la Directora actual del establecimiento 

Carina Concatti. 

Figura N°16 [fotografía de autoría propia].(Rivadavia-Mendoza) “Galería de 

Directivos Fallecidos”. (2.018) 

 

 

 

 

En el 2014 nuestra escuela recibe un reconocimiento  trascendental fue 

laDeclaración nº 008-14, que recibimos con agrado,  remitida por el Honorable Concejo 

Deliberante de Rivadavia, en la cual se declara de interés Departamental es aquí donde se 
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mezcla lo bello de ser reconocida con los futuros problemas que esto traería para 

modificar y actualizar grandes partes de su edificio ya que al serconsiderada de interés 

cultural debe conservar su construcción sin ser modificada. 

Lo mencionado anteriormente no permite agrandar sus aulas lo cual sería 

fundamental ya que en la actualidad alberga un total de 800 alumnos aproximadamente, 

Tampoco se le permite techar el patio de juego y el lugar donde se realizan 

actividades del área de educación física ya que se debería modificar su estructura interna. 

Esta información proviene de un proyecto presentado por la profesora Mariana 

García actual profesora de educación física quien en la entrevista que se le realizo 

manifestó que su proyecto de modificación edilicia en favor de las actividades que 

realizan los alumnos fue rechazado por el mismo  motivo.  

 

El Honorable Concejo Deliberante Rivadavia - Mendoza declara:  

Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, provincia de 

Mendoza, declara de Interés  Departamental, la celebración del Sesquicentenario de vida 

institucional de la Escuela Nº 1-007 “Bernardino  Rivadavia” de esta Ciudad.   

Artículo 2: Remítase copia de la presente pieza legal, a la Directora General de 

Escuelas, Profesora María  Inés Abrile de Vollmer; al Vicepresidente del Honorable 

Consejo Administrativo de la Enseñanza Pública,  Señor Maximiano González; al Delegado 

de la Regional Este de la Dirección General de Escuelas, Profesor  Julio Barrera; a la 

Supervisora de la Sección Nº 26, Señora Estela Villalba y a la Directora de la Escuela,  

Señora Carina Concatti, para su conocimiento y demás efectos.  

 

 

 

Artículo 3º: Hágase llegar un reconocimiento de este Honorable Concejo 

Deliberante a la Dirección de la  mencionada Escuela. 
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  Artículo 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en 

el Libro de Declaraciones  de este Honorable Concejo Deliberante.   Dada en la Sala de 

Sesiones “Bandera Nacional Argentina” del Honorable Concejo  Deliberante de Rivadavia, 

Mendoza, a los 15 días del mes de abril de 2014. 

 

 

La escuela hoy continúa creciendo y superando dificultades con una misión  y 

visión clara y actualizada,  según consta en el P.E.I5Escolar  que  persigue una escuela 

inclusiva, equitativa en el aprendizaje de capacidades y habilidades que  permiten el buen 

desempeño del alumno en la comunidad por ello sería indispensable conseguir que 

nuestro edificio pueda crecer junto a nuestra comunidad.   

 

Figura N° 17   [Fotografía: autoría Propia]. (Rivadavia-Mendoza) “Alumnos jugando en las 

galerías de la escuela una tarde de mucho calor. 

 

Figuras N 18 comparación del patio del establecimiento de los años 1964 y 2018  

 

 

 

                                                        
5P.E.I: Proyecto Educativo Institucional 
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CONCLUSIÓN 

 

La escuela Bernardino Rivadavia es una marca registrada en el colectivo de la 

gente, punto de referencia para orientar a un foráneo ya que su ubicación en el centro 

mismo de la ciudad lo permite, como enmarcando lo social con lo académico, cuna de 

notables personalidades, que han trascendido a lo largo de los años. Es mucho más que 

un edificio, es tradición, costumbres, valores, es pasado y presente de una comunidad 

que anheló y anhela un futuro mejor. 

 

Es por ello que sería primordial que se permita hacer de esta y de tantas 

instituciones   un  lugar cómodo y adaptado a las necesidades que nuestros niños, 

adolescentes y adultos  ya que los tiempos actuales así lo exigen. 
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