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                                                          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 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 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. 
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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. 
 
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. 
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