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El presente trabajo es presentado a los fines de aprobar el curso Memorias de la 

Localía 2.018: La historia pasada y reciente. Configuración de la sociedad mendocina a lo 

largo del tiempo y para ser incorporado al Repositorio de trabajos finales 2.018. 

 

 

“RESCATANDO EL PASADO, 

LEGADO ESCOLAR” 
 

 

 

INTEGRANTES: 

 

APELLIDO Y NOMBRE D.N.I BECARIO  SI / NO 

Garro Corina Elena 27.497.165 SÍ 

Canuto Fabiana Antonia 25.589.267 SÍ 

Soto Silvia Evangelina  26.889.957 SÍ 

Sosa Mónica Elizabeth 22.525.722 SÍ 

Tello Vanesa del Carmen 32.448.067 SÍ 

Arrieta Anabel Evelin 36.927.352 SÍ 

Videla María Laura  23.012.369 Sí 
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 Resumen: 

     La intención es que la historia de nuestra Escuela “Bautista Gerónimo 

Gargantini”, construya una memoria comunitaria que tenga auténtica utilidad social y 

contribuya a la formación de conciencia colectiva. Por tal motivo, la inclusión de la escuela 

en la historia local colabora en la profundización del proceso formativo de la institución 

promoviendo la identificación y el reconocimiento de lo propio, ubicando a los sujetos 

cerca de sus intereses cotidianos. Cada establecimiento educativo a través de su historia 

ha producido documentos/testimonios que son herramientas que ayudan a entender la 

importancia del trabajo cotidiano. Ello dan cuenta de ese trabajo y su recuperación permite 

conocer particularidades y objetivos en común de todos aquellos que han transcurrido el 

proceso de formación y desarrollo institucional en estrecha relación con la comunidad de 

Los Campamentos.  

Nuestro trabajo ha permitido organizar y valorizar los documentos escritos de 

historiales, recopilación de datos que crean una imagen vívida de la escuela de ayer y hoy. 

En conclusión abrir una puerta a la riqueza testimonial de la institución, esperando que sea 

una tarea multiplicadora y modélica para el rescate del patrimonio local, poniendo de 

manifiesto la importancia de la escuela en la sociedad. 

 

Palabra claves: memoria, patrimonio cultural, identidad, huellas. 
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INTRODUCCIÓN: 

 

Objetivo General: 

  

 Desterrar el concepto de historia como “ciencia del pasado” y 

presentarla como una herramienta con la que el presente adquiere sentido y 

acción,  donde la comunidad escolar sea protagonista no sólo como parte de la 

reconstrucción histórica, sino también haciendo propio un proyecto que genere 

cohesión y compromiso con la institución.  

 

Objetivos Específicos:  

 

 Impulsar la preservación del Patrimonio Cultural de la escuela 

recuperando todos sus bienes culturales para promover así su cuidado y 

conservación. 

 Lograr que la escuela tenga un lugar destacado en la historia local.  

  Difundir la importancia de la investigación científica y el trabajo 

interdisciplinario como formas de entender la realidad críticamente y desde sus 

múltiples posibilidades. 

 

 

“Aquel que llena la memoria, define conceptos e interpreta el pasado, gana el 

futuro” M. Stürmer 
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Bautista  Gargantini ”  gran hombre visionario, no solo impulso una de las  bodegas 

más importantes del país, Bautista invirtió tierras, ingenio y dinero para que Rivadavia 

creciera como ciudad, incorporó al trabajo numeroso personal de carácter obrero y  

técnico, traído expresamente de la vieja Europa, que aquí se arraigó, contribuyendo al  

crecimiento demográfico y perfeccionamiento productivo.  

 

DESARROLLO 

DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR. 
 

Este lugar llamado La Florida, pertenece al distrito Los Campamentos, del 

departamento de Rivadavia. Situado al sur del Río Tunuyán. 

Al norte limita con la margen derecha del Río Tunuyán, que lo separa de la villa de 

Rivadavia, al sur con el canal de Los Andes y las primeras lomas de las Sierras del Tunuyán; 

al este con la calle Arroyo, que los separa de la finca El Globo, al oeste con la calle Galigniana 

que lo separa del distrito La Libertad. 

Aspecto Físico. 

Terreno llano con ligero declive hacia el norte. Tiene la característica de grandes 

médanos ripiosos, de piedras chicas y sueltas, de aristas gastadas y relucientes por 

incesante trabajo erosivo de las aguas y los vientos. 

La vegetación raquítica, rala y pobre, por las escasas lluvias, cuyas especies 

principales son zampa, jarilla, cactus, chilca y pastos duros. 

La altura media sobre el nivel del mar es de 690 metros. 

El clima es seco durante todo el año. Soplan con frecuencias vientos del norte y del 

sur, rara vez son fuertes. En verano son frecuentes las tormentas acompañadas de granizo. 

En la actualidad la agricultura y la ganadería es escasa a diferencia del apogeo y 

abundancia de los primeros años del siglo XX, donde imprevistas heladas de primavera y 

las tormentas eléctricas solían causar graves pérdidas a la economía local. 

El promedio anual de las lluvias es de 137 a 150 milímetros. 
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LOS PRIMEROS POBLADORES 

“Por el 1890 el General Ortega después de una expedición al sur de la provincia trajo 

a su finca 137 indios, más o menos, de los denominados pampas, después trajo unos 70 

indios de los denominados patagones. Estos indios trabajaron mucho en las labranzas  

 

recibiendo un sueldo, conservaban sus costumbres de origen, gustaban con preferencia de 

la carne de caballo, vivían en toldos, la mayoría, otros construían ranchos de jarilla, totora  

etcétera;  hablaban siempre el idioma de sus tribus, eran de espíritu manso, convirtiéndose 

muchos de ellos al cristianismo, fueron laboriosos y activos.” 

“Cuando estos indios cumplieron su compromiso, muchos se quedaron por estos 

lugares, no viviendo a la fecha ninguno de ellos, los otros se fueron a sus lugar de origen. 

Los señores Galigniana, Raffo y Ortega plantaron muchas viñas sembraron grandes 

potreros con pasto, en los que se invernaban los animales que se llevaban a Chile. El Señor 

Ricardo Galigniana fue el primero que estableció una pequeña bodega en el que se elaboró 

vino por varios años. Hoy en ese lugar se encuentra la bodega “S.a. Bodega y Viñedos 

Gargantini”.” 

“El señor Ortega también construyo después una bodega mejor montada, con 

grandes toneles de roble, donde se elaboró vino en gran cantidad. Al comprar esta esa finca 

la S.A. Bodega y Viñedos Gargantini, se dejó de elaborar vino se sacaron todos los útiles de 

elaboración encontrándose casi en ruina actualmente, por su abandono. 

Se distinguieron como hombres de trabajo por los adelantos que efectuaron en los 

campos cercanos, los señores Manuel Corbalán y Tomás Burgos, igualmente que sus 

vecinos sembraron pastos, maíz, trigo,  etc. y plantaron viñas de sistemas más modernos. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:desuperior@mendoza.gov.ar


 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Perú 86 – Bº Bomba - C. P. 5500 – Mza. – Tel. 4241584 
desuperior@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar 

 
 

 
Por aquella época se delinearon las calles, la actualmente llamada Galigniana, La 

Unión y La Florida, que cuadraba las propiedades poniendo en fácil comunicación con los 

demás distritos y con la antigua villa San Isidro, hoy Rivadavia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el año 1888 se estableció una subcomisaria de la cual fue el primer subcomisario 

don Antonio Castro, luego don Juan C. Ponce y Rafael Montivero. La oficina actual del 

registro civil se estableció en el año 1925.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO CIVIL DE LOS CAMPAMENTOS, IMAGEN ACTUAL 
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“La S.A Bodegas y Viñedos Gargantini, poseedora actualmente de todas las fincas 

nombradas dio gran impulso a la plantación de viñedos, teniendo en la fecha 1.100 Has, de 

Viñas, 1.073 Has, de potreros y una bodega con una capacidad de 10.000 cascos de vino, 

destilería, hielo etc.; toda la zona que abarca esta finca se denomina “La Florida”. 

La escuela que hoy funciona en esta localidad fue creada por el gobierno de la 

provincia el 13 de junio de 1913, siendo el sr Fernando Carreño y su primera Directora la 

Sra. Alcira G. De Brizuela las personas que más se preocuparon en las gestiones para su 

fundación. La escuela se instaló en una casa de la propiedad del Sr. Bautista Gargantini, 

cedida gratuitamente.” 

“El 1 de Septiembre de 1818, la escuela paso a ser nacional con el Nº 90, siendo 

Directora la Sra. fundadora y su primer encargado escolar el Sr. Bautista Gargantini (hijo).” 

“Han sido encargado escolar, durante el tiempo transcurrido las //// siguientes 

personas: Bautista Gargantini (h) dos veces; Luis Gargantini, Francisco Gargantini; Enrique 

Tittarelli cuatro veces, siendo actualmente presidente de la comisión protectora.” 

“La escuela ha sido bautizada de 1931 con el nombre de: Escuela nacional Nº 90, 

“Rivadavia”” 

“Los datos sobre el pasado de este lugar –dice el ex -  Director de esta escuela, Señor 

Miguel A. Vacca – se han obtenido de los vecinos José Mottes (72 años) Julián Gil (94 años) 

personas (…) que han vivido en este lugar desde que estos terrenos eran campos sin 

cultivos, cubiertos de jarilla, chañar, retamos, algarrobos, etc.” (Historial nº 1 datos 

históricos y geográficos p. 000 a 5, 28 de Septiembre de 1940.)  

 

 “El compromiso social de Bautista Gargantini con su comunidad fue tan grande que 

construyó en sus terrenos la escuela de la zona (Esc. provincial Nº16) el 13 de Junio de 

1913, durante el gobierno de Emilio Civit, pasando a la Nación en 1916; asumió el gasto del 

personal y los insumo de maestranza y comedor escolar” (Capone, 2009, p 277). 

 

Luego de pasar por distintos edificios: 

 Cuando se inauguró  1913 ocupo dos salones en el antiguo chalet del 

señor FERNANDO RAFFO, propiedad de la “S.A Gargantini”. 
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 Luego se cambió a 500 metros al oeste en una casa del señor Samuel 

Corvalán ubicada en calle Galigniana esquina Florida. 

 

 Después  a 1 kilómetro al este del anterior local sobre Calle Florida 

en una casa de la propiedad de Gargantini, con una cantidad de 142 alumnos, 

porque la demanda de alumnos aumentaba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA 1-179 EDIFICIO VIOEJO – EDIFICIO NUEVO 

 

BENEFICIOS A LOS ALUMNOS QUE SE MANTIENEN DESDE LA INAUGURACIÓN. 

 

Transporte: de la ciudad de Rivadavia a la escuela, hacia los años 40 existía un 

recorrido diario de 13 coches, pasando todos por la escuela. Costo del pasaje $0,60 
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Comedor: en 1913 se da comienzo con el servicio de comedor a cargo de 

Bautista Gargantini. “La Dirección Nacional de ayuda escolar dispuso pasar  a esta 

escuela  y cooperadora un subsidio de $300 mensuales destinados a la adquisición de  

alimentos de los niños necesitados. Este servicio de alimentación empezó a funcionar  

desde el 3 de mayo de 1948.La cooperadora compro todos los utensilios de cocina, dio 

la leña y pago la cocinera”. (Director Roberto López. 1949 Rivadavia) 

Actualmente se cuenta con un servicio de trasporte con recorrido por el actual 

edificio  en horario de ingreso y salida de alumnos. Recorrido diario 6 coches frente al 

establecimiento. Costo del pasaje $ 13. 

El gobierno provincial destina  mensualmente dinero  para comedor y refrigerio. 

 

LA ESCUELA VIEJA 

Acontecimientos relevantes ocurridos hasta finales de 2008 

1913 -1963  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

EDIFICIO ESCUELA Nº 90 BAUTISTA GERÓNIMO GARGANTINI 

 

 En año 1948 la Escuela Nacional Nº 90 cambia su domicilio. 

Se instala en un moderno inmueble construido por Gargantini en el mismo año, que 

fue bautizado con el nombre de su padre. 
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 En 1963 se celebró las Bodas de Oro, donde se realizó una misa, 

diferentes números artísticos finalizando con un almuerzo. 

 

CAMBIO DE NUMERACIÓN 

En 1978 la escuela Nacional Nº 90 pasa al ministerio de educación de la provincia, a partir 

de entonces, cobra administrativamente la denominación Nº 1-179 “Bautista Gerónimo 

Gargantini” 

 

 En 1.979 ”fatal accidente”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recorte periodístico del año 1.979 donde informa que 13 niños cayeron a un pozo de grandes 

dimensiones que se abrió en forma repentina en el patio de la escuela. 
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 En 1998, el entonces  gobernador de la provincia el Señor Arturo Lafalla 

anuncia la construcción  de aulas,  bajo el marco de Ley Federal de Educación, que 

incluía que todo los alumnos de séptimo año, al próximo se encuentren en octavo 

continuando con la formación y capacitación evitando que permanezcan en la calle. 

 En 1.999, se incorpora el octavo año dando cumplimiento a  la Ley Federal 

de Educación con un total de 36 alumnos. Luego por cuestiones edilicias se traslada 

octavo y noveno año, en marzo de 2.001, se la crea como establecimiento dependiente 

de la Dirección de Enseñanza Básica y Polimodal como  E.G.B. 3 y Polimodal, con el Nº 

4-192, para funcionar en el edificio de la Escuela Nº 1-403 “Hipólito Vieytes”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECORTE PERIODÍSTICO DE QUE INFORMA SOBRE LA CREACIÓN DE DOS NUEVAS AULAS EN EL EDIFICIO ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:desuperior@mendoza.gov.ar


 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Perú 86 – Bº Bomba - C. P. 5500 – Mza. – Tel. 4241584 
desuperior@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar 

 
 

 
 

 

 Hoy en día  funciona el Centro de Capacitación para el Trabajo (C.C.T) Nº 6-061 con 

el nombre de Bautista Gargantini, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN LA ACTUALIDAD FUNCIONA EL CCT Nº  6-061 

PROYECTO DE LEY. CAMBIO DE EDIFICIO 

 

La empresa Gargantini S.A.I. y C. construye en 1.947 el edificio en el cual se instala 
la Escuela Nº 90 dependiente del Consejo Nacional de Educación, que es inaugurado en 
1.948. 

La obra se realiza en un terreno contiguo al que ocupa la Capilla "Nuestra Señora 
del Olivo", que fuera inaugurada el 7 de noviembre de 1.936, conformando así un centro 
educativo-religioso de singular importancia para el Distrito Los Campamentos. 

El presidente del Directorio y principal accionista de la empresa, Don Bautista G. 
Gargantini fue en aquellos momentos y lo es aún ahora, un modelo perfecto de altruísmo 
y solidaridad para con sus obreros y empleados. 

El Club Social y Deportivo en la zona del llamado Cuadro Ortega, la Sala de Primeros 
Auxilios y Maternidad y el Salón Comedor instalados en la zona residencial próxima a la 
Bodega, dan una muestra acabada de nuestras afirmaciones. Gargantini no era una 
empresa, sino una gran familia. 

En años más recientes dona los terrenos en calle Galigniana, para las instalaciones 
del Aero Club Rivadavia, Barrio Rivadavia y la nueva sede del Club Social y Deportivo 
Gargantini. 
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En los casos de la escuela y la capilla no se realizaron las escrituras traslativas de 

dominio al Consejo Nacional de Educación y al Arzobispado de Mendoza, por cuanto Don 
Bautista quiso mantener el dominio de los mismos para la refacción y mantenimiento de 
los edificios. 

La Escuela N 90, que lleva su nombre, es cedida en alquiler al Consejo Nacional de 
Educación por el pago en alquiler de 1 (uno) peso mensual. 

Y tanto es así, que en marzo de 1.984, acompañado por su esposa en segundas 
nupcias, visita el establecimiento educativo, comprobando el estado deficiente de los 
sanitarios; por ello se trasladan a la administración de la Empresa Gargantini para 
disponer los trabajos necesarios. Allí la Sra. de Gargantini es informada que la familia 
Gargantini ya no posee el paquete accionario y que el establecimiento escolar ha sido 
cedido en 1.983 hasta el 2.003, en comodato, a la Dirección General de Escuelas. Por ello 
la Sra. entrega en donación a la Dirección del establecimiento una importante suma de 
dinero para realizar trabajos de refacción y remodelación de los sanitarios. En una 
posterior visita, en marzo de 1.985, comprobó que no se habían hecho esos trabajos en 
forma adecuada. Esta fue la última vez que los esposos Gargantini visitaron Los 
Campamentos. 

En estos momentos, el inmueble entregado en comodato hasta el año 2.003, 
ocupado por la ahora Escuela N 1-179, integra el patrimonio de la quiebra de la Empresa 
Gargantini, y está próximo a ser subastado.- 

Hemos creído conveniente adelantarnos a este hecho y evitar una situación que 
será más gravosa para la Provincia, de allí que elevamos a la consideración de la H. 
Cámara el presente Proyecto de Ley adjuntando fotocopia del croquis del terreno y parte 
de un informe obrantes en la causa judicial. 

Mendoza, 17 de diciembre de 1.996 

RICARDO MANSUR 

Diputado Provincial 
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PROYECTO DE LEY 

La H.Cámara de Diputados de la Pcia. de Mendoza, sanciona con 

fuerza de 

LEY: 

Artículo 1:Declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación el terreno, con el 
edificio de la Capilla Nuestra Señora del Olivo, constante de 1.848 m2 de la propiedad de 
Gargantini S.A.I.y C. en Quiebra, que forma parte de una superficie mayor ubicada en calle 
Florida, entre General Ortega y Las Trojas, Distrito Los Campamentos, Departamento de 
Rivadavia, según documentación obrante en la causa judicial radicada en el Juzgado 
Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N. 24, Secretaría N 48, sito en Talcahuano 
550 8 piso, Capital Federal, Padrón de Rentas 10-10683-9, Nomenclatura Catastral 
10990013008603000000-1, Registro de la Propiedad con inscripción 637 Fs. 197-198 Tomo 
4 de Rivadavia. 

Artículo 2:El Poder Ejecutivo realizará la transferencia de dominio del inmueble que 
se ordena expropiar por el Art. 1, al Arzobispado de Mendoza de la Iglesia Católica 
Apostólica Romana, sin otro Requisito que el de asegurar su refacción y mantenimiento. 

Artículo 3: El Gasto que demande la expropiación que se ordena se atenderá con 
fondos tomados de Rentas Generales, con imputación a esta Ley. 

Artículo 4: De Forma. 

RICARDO MANSUR 

Diputado Provincial. 
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LA NUEVA ESCUELA (2008 A LA ACTUALIDAD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDIFICIO ACTUAL DE LA ESCUELA Nº 1-179 

 

 Año 2008 se traslada la escuela al nuevo edificio, ubicado en Barrio Tittarelli sito en 

Fangio s/n, Los Campamentos. Compartiendo algunas instalaciones con  el 

establecimiento Nº 4-192 “Mabel Saffi”. Terreno donado por la Asociación del 

Barrio 

 Año 2013 se conmemora el centenario, realizando diferentes eventos como 

“Velada de Gala”, “Maratón” (desplazando la bandera  

más grande del departamento por toda la ciudad).  Entrega de los premios Bautista 

Gargantini”. (Distinción que se entrega a todos los ciudadanos que colaboran con la 

institución) 
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Todos los eventos realizados fueron  declarados de interés departamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCION Nº 010/13 

VISTO: Que el próximo 13 de junio la Escuela Nº 1-179 “Bautista Gerónimo Gargantini”, 

del distrito Los Campamentos, cumple su primer Centenario de vida Institucional (1913-

2013)”, y 

 

CONSIDERANDO: Que dicho acontecimiento planta un jalón más en la historia de la 

educación de Rivadavia, de la provincia de Mendoza y de la Argentina, si tenemos en 

cuenta que la Escuela Gargantini nació como establecimiento educacional creado por el 

Gobierno de Mendoza; luego pasó a la órbita nacional como Escuela Nº 90 de Gargantini, 

dependiendo del Consejo Nacional de Educación hasta el mes de julio de 1978, momento 

en que volvió al seno del Ministerio de Cultura y Educación de nuestra Provincia. A partir 

de entonces, cobra administrativamente la denominación Nº 1-179 “Bautista Gerónimo 

Gargantini”. Actualmente, desarrolla sus actividades en un moderno y cómodo edificio  
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nuevo inaugurado el 10 de setiembre de 2008 y ubicado en calle Juan Manuel Fangio s/n, 

del Barrio Tittarelli, de Los Campamentos. Hasta dicha fecha, y durante varios años, prestó 

su servicio educacional en un edificio erigido para tal fin, sobre carril Florida, en un predio  

perteneciente a una de las empresas más pujantes del País en el siglo pasado: Bodegas y 

Viñedos Gargantini. La familia Gargantini no sólo se destacó por el notable quehacer de su 

establecimiento vitivinícola y olivícola con proyección local, nacional e internacional, sino 

por su generoso y desinteresado compromiso con la comunidad de toda la comarca 

rivadaviense y mendocina. Supo brindar envidiable y ejemplar contención, atención y 

promoción a sus obreros y empleados en todos los órdenes de sus vidas: tanto en lo laboral 

como asistencial y sanitario, social, habitacional, cultural, deportivo, religioso y 

educacional. Fue una de las firmas que puso en marcha, casi cien años atrás, lo que 

modernamente propician como “responsabilidad social empresarial”. Otro hecho notable 

que responde a lo expresado, es que a fin de año otorgaba un reconocimiento monetario a 

cada uno de sus empleados: “un regalo de Navidad”. Con el correr del tiempo, esta 

iniciativa fue legalmente adoptada por administraciones gubernamentales y privadas. 

 La centenaria Institución creció y ganó prestigio académico en el corazón agroindustrial 

de Rivadavia. Es uno de los establecimientos educacionales más importantes de la zona 

rural Departamental. A sus aulas asisten niños provenientes no sólo de su vecindad, sino de 

otros Distritos que la “eligen para hacer la primaria”. También, quienes fueron egresando 

de ella -henchidos de saberes y valores- pudieron recorrer los variados caminos que se 

proyectan para abrazar distintos oficios y profesiones. Digno ejemplo de lo señalado, es el 

caso de su ex-alumno Diego Javier Pérez (promoción 1994) que hoy está culminando el  

Doctorado en Física en el Instituto Balseiro, en Bariloche. En este año lectivo, la escuela 

presta servicio educacional a 383 alumnos, en dos turnos (mañana y tarde) agrupados en 19 

secciones: dos salas de Jardín de 4 años de edad; dos salas de Jardín de 5 años de edad y 15 

secciones de Primero a Séptimo Grados.  

 

 

 

Trabaja con modalidad de Jornada Extendida, con Talleres de Teatro y Danza y está 

poniendo en marcha el Aula Virtual Móvil (Programa auspiciado por el Gobierno Escolar 

Nacional). Es plausible destacar la “Agenda Para Construir el Centenario de Nuestra 

Escuela”, interesante y singular iniciativa impulsada por su Comunidad Educativa. La 
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misma, está centrada en una serie de actividades tendientes a recrear y homenajear sus 

primeros 100 años de existencia. Dicha Agenda se abrió el 25 de Mayo próximo pasado, 

con el Acto Oficial Departamental que incluyó un solemne Tedéum oficiado en la capilla 

Nuestra Señora del Olivo. Asistieron al Acto Escolar un gran número de delegaciones de 

Escuelas del Departamento, Autoridades e invitados especiales, padres y vecinos. El 

mismo, culminó con un nutrido Desfile Cívico del que participaron las Escuelas presentes, 

Jardines Maternales, Entidades Deportivas y Sociales que contagiaron profundo fervor 

patriótico a la masiva concurrencia vecinal. Las actividades previstas en la mencionada 

Agenda continuarán desarrollándose durante los meses de julio, agosto y setiembre para 

cerrar el último capítulo el próximo 11 de Octubre con el Acto Central del Centenario. 

Indudablemente, estamos frente a un acontecimiento local que reúne las características 

propias de hecho histórico relevante en materia socio cultural, motivo por el cual es 

oportuno y válido declararlo de Interés Departamental, como así mismo sugerirle al 

Gobierno Escolar de Mendoza que proceda a homologarlo a nivel Provincial. 

 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

RIVADAVIA - MENDOZA 

A. del Valle y Lavalle - Tel. (2634) 4442265 - Fax 4442542 

cd@rivadaviamendoza.gov.ar 

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

facultades: 

RESUELVE 

Artículo 1º: Declarar de Interés Departamental los Actos de Conmemoración del 

Centenario de la Escuela Nº 1-179 “Bautista Gerónimo Gargantini”, del distrito Los 

Campamentos, de Rivadavia. 

Artículo 2º: Conferir al citado Establecimiento Educacional un Reconocimiento 

Institucional. 

Artículo 3º: Remitir copia de la presente pieza legal a la Dirección General de Escuelas, a 

los efectos de que contemple la viabilidad de declarar de Interés Provincial tal 

acontecimiento. 

 

 

mailto:desuperior@mendoza.gov.ar


 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Perú 86 – Bº Bomba - C. P. 5500 – Mza. – Tel. 4241584 
desuperior@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar 

 
 

 
 

Artículo 4º: Remitir copia de la presente pieza legal a la Supervisora de la Sección 27, 

señora Ema Pessina y a las Autoridades de la Escuela mencionada. 

Artículo 5º: 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 junio de 2013. 

ORLANDO JAVIER RODRIGUEZ FLORINDA SEOANE 

SECRETARIO H.C.D. PRESIDENTA H.C.D. Cpde. Expte. Nº 2013-00136- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIMNO DE LA ESCUELA. AUTORA: AUSONIA D, ARCISPRESTTI.  (HIJA DEL ANTIGUO ENÓLOGO DE BODEGA Y 

VIÑEDOS GARGANTINI. 
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La escuela se distingue por su alto nivel académico, demostrado año a año donde los 

alumnos participan en distintos eventos, siendo distinguidos. “Feria de ciencias, Concurso 

de ortografía, Intervención artística (https://www.youtube.com/watch?v=lEH9eDgNkIw) 

concurso de nivel Inicial, etc.” 

CONCLUSIÓN: 

Una de las líneas de acción ha procurado enfocar la mirada hacia la Escuela en tanto 

patrimonio histórico, social y cultural del distrito y la región en el marco de una extensa 

historia de educación pública. La propuesta no se reduce tan solo a contemplar una 

experiencia pedagógica y educativa anclada en el tiempo sino a concebir el movimiento 

entre pasado y presente, de tal modo que se propicie una nueva puesta en valor y que esta 

recuperación fortalezca las prácticas educativas actuales.  

 En este juego de pasado y presente, resultan de vital importancia las apelaciones a 

la memoria, como expresión del valor de una palabra recobrada ubicando en el lugar de 

protagonistas a quienes hoy viven la escuela. Asimismo, resulta de vital importancia 

generar un rescate testimonial y documental que estreche vínculos y que asegure la 

continuidad de un proyecto educativo público, que refiere, igualmente, a una historia de 

índole local. Precisamente, esta recuperación de testimonios, asegurará la supervivencia 

de tramos de la historia hasta hoy solapados por la mirada que solo advierte retazos de 

cultura en lo tangible y monumental. 

 Con este proyecto se ha contemplado un relevamiento y ordenamiento de sus 

antiguos documentos y prevé la puesta en valor de los mismos como instancia de 

recuperación de los retazos del pasado en el presente. 

              En nuestro trabajo investigativo nos encontramos con la confrontación de fuentes 

en cuanto a la no coincidencia de datos históricos, poniendo en tela de juicio fechas, nos 

pareció bueno en cuanto a riqueza testimonial incluir ambas informaciones en nuestro 

proyecto, revalorizando los documentos escritos procedentes de nuestra institución.  

  

 

De igual manera, recuperar la historia a partir de sus protagonistas constituye un episodio 

fundamental en el trabajo con valores en términos de una propuesta que es colectiva y 
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que se acerca a la historia como fundamento igualmente valioso de las experiencias 

compartidas. 
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