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RESOLUCIÓN Nº 48-16 
 
VISTO:  

                La necesidad de contar con un salón de usos múltiples en la Escuela N° 4-040 “Mohamed 
Dib El Musri” del Distrito La Central, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que la mencionada Institución Educativa, comenzó a funcionar el 8 de Mayo de 1984 en un 
edificio prestado, con 50 alumnos. Ocupó durante varios años las aulas de la escuela primaria Luis 
Piaggio, pero la falta de espacios y la matrícula creciente de alumnos secundarios trajo problemas y 
se comenzó a realizar las gestiones para conseguir algún terreno para la construcción de la escuela. 
Así llegó la donación de tres hectáreas por parte de la familia Musri.  
               El edificio propio de la escuela secundaria 4-040 se inauguró en 1994, contando sólo con 
tres aulas y un baño. Se siguió gestionando la ampliación del edificio, hasta que en 2003 quedó 
inaugurada la primera etapa de la nueva escuela y los alumnos pudieron mudarse al establecimiento.  
   Que en el año 2010 se inauguró la preceptoría, la construcción estuvo a cargo de los 
preceptores y el celador con material aportado por la Municipalidad.  
   Se abrió en el edificio un aula satélite del Instituto de Educación Superior 9-006 “Francisco 
Humberto Tolosa”, con el Profesorado de Educación Primaria. 
    Que concurren más de 500 alumnos de los dos niveles. 
              Que los distintos directivos han gestionado reiteradas veces ante Infraestructura de DGE y 
otros organismos la construcción del Salón de Usos Múltiples debido a la necesidad imperiosa de su 
uso dada la creciente matrícula y las actividades escolares que se desarrollan como capacitaciones, 
charlas, actos, etc.  
 
POR ELLO:  
                El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, en uso de sus facultades: 
 

RESUELVE 
 

Artículo 1º:  Solicitar al Departamento Ejecutivo que realice las gestiones necesarias ante los 
organismos pertinentes para concretar la construcción del Salón de Usos Múltiples de la Escuela 
Secundaria N° 4-040 “Mohamed Dib El Musri” del Distrito La Central.  
Artículo 2º:  Remítase copia de la presente Norma a la Dirección de Mantenimiento e Infraestructura 
Escolar, a la Regional Zona Este de la Dirección General de Escuelas y a la Escuela N° 4-040 
“Mohamed Dib El Musri”.  
Artículo 3º:  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 01 días del mes de setiembre de 2016. 
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