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DECLARACIÓN Nº008 

 
 
 
VISTO:  
            Que la Escuela Nº 1-007 “Bernardino Rivadavia”, de nuestro Departamento,  el próximo 19 de abril 
cumple 150 años de vida institucional (1864-2014), y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que dicho acontecimiento suma un eslabón más a la rica historia educacional de Rivadavia,  de la 
Provincia y del País. 
            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 1872 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 Nº 1 de varones y Nº 2 de niñas establecida en San Isidro, dio origen a nuestra Escuela 
Nº 1-007 “Bernardino Rivadavia”.  
               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.  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”. Es importante señalar que, por iniciativa de la 
Directora Clotilde del Valle de Úbeda, las niñas de 2º y 3º Grados confeccionaban corbatas con telas por ellas 
aportadas y las obsequiaban a los varones de la Escuela Nº 1… 
                  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”. 
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 hacia cargo de algunos agasajos 
especiales a lo largo del año. 
                    Fue inaugurado su actual edificio el 14 de mayo de 1944, 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. 
                       Con motivo de rendirle homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, a mediados del siglo pasado, 
docentes de la Escuela “Amador Rodríguez” de Santa Rosa viajaron a San Juan a visitar la casa del Maestro 
de América. Recibieron de obsequio varios gajos de la “higuera” de la casa natal del sanjuanino. Por decisión 
de maestros y alumnos de aquel establecimiento educacional, le hicieron llegar uno de esos gajos a la Escuela 
Bernardino. Con el correr del tiempo la hermosa higuera  fue parte  de la postal del “patio de adelante”  de la 
escuela… 
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         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. Los 
integrantes de la actual Comisión Cooperadora continúan 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. 
    Además, en ese mismo año, dicha Directora estableció un “ ‘Reglamento’ al que se ajustó 
desde entonces la elección de abanderados y escoltas”. 
                           Durante su gestión,  fue inaugurado el busto del Patrono de la Escuela con un acto protocolar 
realizado el 12 de octubre de 1957. Dicha escultura fue ubicada al costado de la puerta de entrada del 
establecimiento. Sin embargo, durante estos últimos años la misma fue blanco  de  varias acciones vandálicas, 
hecho que obligó a los directivos a retirarla de su lugar original. 
                        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”.     
                          Quince años tardó en ser oficializado el Himno a la Escuela Nº 1-007. Este distintivo musical 
nació por inspiración de las docentes Marta Risso y Nelly María Dalmasso. Cuenta con la Resolución Nº 
0257 de fecha 10 de noviembre de 1995 de la Dirección General de Escuelas. Identifica también a la 
Institución, su distintivo escolar diseñado por la Licenciada Viviana Amad.  
                             Históricamente contó con una numerosa matrícula; actualmente, asisten al establecimiento 
escolar más de 800 alumnos: 418 al turno mañana y 413 al turno tarde. 
               No podemos dejar de mencionar a los directivos que se sucedieron a lo largo del tiempo 
dejando huella en el camino del sesquicentenario de la Escuela. A saber:  

- Clotilde del Valle de Úbeda (1889-1912). Esc. Graduada de Niñas Nº 2. 
- Manuel Reyes (1889). Esc.  Graduada de Varones Nº 1. 
- Arturo González Velasco (1990) Esc. Graduada de Varones Nº 1. 
- Juan J. Villavicencio (…) Esc. Graduada de Varones Nº 1. 
- Hilario González (…) Esc. Graduada de Varones Nº 1. 
- Domingo P. Cisneros (…) Esc. Graduada de Varones Nº 1. 
- Ramón Segundo de la Rosa (1897-1911). 
- Alfredo Lafferrieri (1912-1914). 
- Ventura Andino Ortiz (1914-1915). 
- Ignacio Alvarez Conde (1916-1918). 
- Paz Rivero de Azócar (1919-1923). 
- Amalia de Fernández (1924-1925). 
- Napoleón Calderón (1925-1926). 
- Cipriano Arenas (h.) (1927-1937). 
- María Jesús Becerra de Costa (1838-1945). 
- María Calí (1945-1946). 
- Félix Pesce Scarso (1946-1950) 
- Argentina Agüero de Díaz (1950-1966). 
- Hipólito Olivares Toranzo (1967-1970). 
- Angélica Margarita Comeglio (1971-1974). 
- Santiago Juan Jóse Calí (1974). 
- Luis Alberto Calanoce (1975-1976). 
- Rosa Vida Cifuente de Machado (1977-1979). 
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- Santiago Juan José Calí (1979-1988).  
- Sofía Elena Sosa (1989). 
- Elidia Ponce de Tondini (1990-1993). 

 
Desde 1993, la Directora titular de la Escuela es la Señorita María Luisa  Funes. Desde 2012 hasta la 

fecha, en carácter de suplente, la Dirección está a cargo de la Señora Carina Concatti. 
            Cabe mencionar, también, a  Ignacio Alvarez Conde; Juan Ramón Gutiérrez Gallardo; María Calí; 
Félix Pesce Scarso y Rayner Gusberti, quienes además de directivos, en su momento también fueron 
Inspectores. Su actual Supervisora es la Señora Estela Villalba. 
              A nadie escapa que la aquilatada trayectoria construida durante estos 150 años por nuestra  Escuela 
cabecera, constituye un valioso patrimonio para la historia socio-cultural y educacional de Rivadavia, de 
Mendoza y de Argentina. Esta potente realidad, nos convoca a declarar de Interés Departamental la 
celebración de su Sesquicentenario de vida institucional. 
 
POR ELLO:  
 El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, provincia de Mendoza y en uso de sus facultades: 
  

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. 
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. 
 
 
 
 
 
 
        ORLANDO JAVIER RODRIGUEZ                                                                                   FLORINDA SEOANE 
                SECRETARIO H.C.D.                                                                                                PRESIDENTA H.C.D. 
 
 
                                                              Expte. Nº 2014-00046-3                     H.C.D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
    
  
 
 

 


