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     DECLARACION Nº 01-15 
 
 
VISTO:  
 Que el próximo 22 de abril, el CENS Nº 3-434 “18 de Abril”, de esta Ciudad, celebra el 20º 
Aniversario de su creación, y 
CONSIDERANDO:  
 Que un acontecimiento de esta naturaleza, conlleva a sumar una página más a la trascendente 
historia educacional de Rivadavia. 
 Que tal celebración, no sólo constituye un hito importante en la vida institucional de este 
CENS, sino en el seno de nuestra vida departamental, porque es el primer establecimiento 
educacional de su modalidad que nació en Rivadavia. 
 Efectivamente, corría el año 1995, cuando fue creado por Resolución Nº 528 de la Dirección 
General de Escuelas, fechada el 5 de abril del citado año. 
 Esta decisión del Gobierno Escolar, vino a satisfacer el largo reclamo de un amplio sector de 
jóvenes y adultos necesitados de tener la posibilidad de contar con un servicio educacional 
secundario nocturno, que les permitiera cumplir con ese nivel de escolaridad que en su momento no 
lo pudieron alcanzar por razones de trabajo o de índole económica o familiar. 
 Veinte años han pasado ya, y esta Institución Educacional puede exhibir una notable 
vocación de crecimiento y de excelencia en el servicio que presta a la comunidad rivadaviense. 
 Comenzó su derrotero académico de la mano de su primer Director, Dr. Carlos Cristian 
Kungis. Continuaron, más adelante, dirigiéndola, las Profesoras Adriana Vargas y Gisela Canzio. 
 Actualmente, su Director es el Profesor Fabián Herrera, quien acompañado de su equipo 
docente y de su Comunidad Educativa, impulsó la gestión tendiente a proponerle un nombre al 
CENS… Los pasos legales correspondientes culminaron en la imposición “18 de abril” , fecha que 
recuerda al nacimiento de nuestro Departamento. Según algunos de los fundamentos de la elección 
de dicha denominación, destacamos lo siguiente: “… es que queremos rendirle homenaje, no sólo a 
este pueblo sino también a los Huarpes, primeros habitantes que trabajaron para que Rivadavia sea 
una realidad para nosotros”. 
 Rivadavia, hoy, también quiere rendirle un homenaje al CENS “18 de Abril” por su 
importante trayectoria durante estos 20 Años y por el valioso aporte que le brinda a quienes confían 
en su quehacer educacional. Y lo hace, a través del reconocimiento Institucional que le confiere este 
Honorable Concejo Deliberante, integrado por quienes representamos al Pueblo del Departamento. 
POR ELLO:  

El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades 
 
            DECLARA  
 
Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, declara de Interés Departamental los 
actos programados por el CENS Nº 3-434 “18 de Abril”, con motivo de celebrar el 20º Aniversario 
de su creación. 
Artículo 2º:  El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, le confiere un Reconocimiento 
Institucional al mencionado Establecimiento Educacional, en  nombre del Pueblo de Rivadavia.  
Artículo 3º:  Remítase copia de la presente pieza legal, a las Autoridades del CENS Nº 3-434- “18 
de Abril”, a sus efectos. 
Artículo 4º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el Libro de 
Declaraciones de este Cuerpo.  
 
                Dada en la Sala de Sesiones “Bandera Nacional Argentina” del Honorable Concejo 
Deliberante de Rivadavia, Mendoza, a los 22 días del mes de abril de 2015. 
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