




Puesta en funciones de los nuevos 
funcionarios Casa de Gobierno 
Santa Rosa, 14 de dicembre 1987. 

Señores miembros de nuestra comunidad educativa: 

Es este un momento trascendente en la tarea que 
emprenderemos dentro del período democrático que 
se inicia. 

Los funcionarios de cultura y educación que hoy 
asumen están caracterizados algunos por su expe- 
riencia en la gestión, otros por el aporte de nuevas 
ideas y todos por su honradez y capacidad. 

Con ellos comenzaremos un camino de realizacio- 
nes y de transformaciones de las actividades del área, 
para lo cual necesitaremos la participación de todos 
los habitantes de nuestra provincia. 

Promoveremos el rescate y mantenimiento con 
todas sus características y fuentes, de nuestro patrimo- 
nio cultural, favoreciendo las actividades que ayuden a 
consolidar nuestra identidad pampeana, regional y na- 
cional, que nos facilite e\ protagonismo de nuestra pro- 
pia historia y de allí proyectarnos a lo universal. 

La cultura tiene un sentido dinámico, que no se cir- 
cunscribe a criterios estéticos,sino que.se corresponde 
con la realidad creativa y totalizadora de nuestra vida 
como pueblo. 

La educación forma parte de esa cultura. Por ello: 
- Pretendemos la racionalizacih det-d 

mejorar la eficiencia administrtativa, para incrementar 
el poder de decisión de las unidades escolares, para 
que exista una mayor participación de la familia pam- 
peana. 

Por ello: I 

- Procuraremos que la renovación curricular reali- 1 
zada y a realizarse sobre la base de nuestra particula- 
ridades, sea adoptada y mejorada por maestros y pro- 



miento d e  la infraestructura escolar, para que el am- 
biente donde se desarrolla la actividad educativa sea 
digno para maestros y alumnos. 

- Revisaremos el Estatuto del Docente y facilitare- 
mos el perfeccionamiento de los mismos. 

- Queremos que ese bien social que es la educa- 
ción y esa vocación social que es la docencia llegue a 
todo niño, adolescente y adulto pampeano para deste- 
rrar definitivamente el analfabetismo y la deserción es- 
colar de nuestra provincia. 

-Queremos que nuestra educación tenga como 
metas no sólo formar personas instruidas, criticas y 
creativas, sino que también estén desarrolladas ética 
y espitritualmente, y comprometidas integralmente con 
la provincia y la nación. 

- Queremos la unión de la escuela y el hogar, para 
que cada niño, padre o hermano, entre en el edificio 
escolar (modesto o lujoso, grande o pequeño), como si 
entrase en la amable prolongación de su propia casa. 

-Finalmente espero que el Señor nos acompañe 
en la concreción fecunda de todos estos anhelos y as- 
piraciones. 

Inauguración del ciclo lectivo 1988 
Educación Primaria 
Carro Quemado. 14 de marzo de 1988 

La cuttura tiene un sentido dinámico, que no se cir- 
cunscribe a criterios estéticos, sino que se correspon- 
de con la realidad creativa y totalizadora de nuestra 
vida como pueblo. La educación constituye parte de 
esa cuttura y vehículo transmisor. 

Por ello estamos trabajando en la racionalizacián 
del sistema. Para mejorar la eficiencia administrativa. 
Para incrementar el poder de decisión de las unidades 
escolares y para que exista una mayor participación de 
la familia pampeana. 

En esta nueva etapa de la democracia en nuestra 
provincia, no sólo estamos tratando de atender a la 
creciente demanda de más y mejores servicios en 
todos los niveles y modalidades de la educación sino 
que estamos propiciando una respuesta mas rapida a 
la necesidad de mejoramiento de la infraestructura es- 
colar sobre la base del esfuerzo compartido con la co- 
munidad de manera de permitir que el ambiente donde 
se desarrolle la actividad educativa sea digno para 
educadores y alumnos. 

En estos cinco años la matrícula del nivel inicial y 
primaria se incrementó en un 34 % ( 11 500 alumnos) 
con relación a 1983, pero se debe señalar que de ese 
incremento el 40 % se produjo entre 1987 y el año que 
comienza. 
En cuanto a los docentes el aumento para el quinque- 
nio es de un 40 % lo cual señala un mejoramiento de 
la relación docente-alumno. 

A las cinco escuelas que se pondrán en funciona- l 

miento este año en Rancul, Intendente Alvear, General 4 
Pico, Trenel y Colonia Barón, y los cuatro Jardines de 
Infantes que iniciarán sus actividades en Alta Italia, 
General Pico, Larroudé y Bernasconi; se deben agre- 
gar más de 40 aulas en construcción en 15 localida- 
des que representan espacio para la matricula de seis 





Al dejar inaugurado este ciclo escolar 1988, 
inmersos en la ansiedad y angustias de docentes, pa- 
dres, alumnos y servidores públicos desreamos que la 
tarea de todos los ionvolucrados en esta abnegada 
empresa de la educación de sus frutos en la consolida- 
ción de la democracia social y participativa por la que 
todos los pampeanos y los argentinos luchamos. 
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Palabras al pueblo de Provincia 
con motivo de la huelga docente. 
Santa Rosa. 3 de abril de 1988. 

Quiero dirigrime a toda la comunidad pampeana, y 
muy especialmente a los padres y docentesidesde hace 
tres semanas nuestro sistema educafivo está parcial- 
mente oparalizado a raíz deun conflicto por todos cono- 
cido y que nos afecta a todos. 

Ayer, la provicia de La Pampa, tomó una decesión 
que refleja el sentir de la gran mayoría de sus habitan- 
tes. 

Por eso hemos exhortado a docentes, alumnos y 
padres a iniciar efectivamente las clases a partir de ma- 
ñana de abril, comunicando un aumento salarial que, 
enla afligente situación que viven los trabajdores del 
país, es un esfuerzo de primera magnitud, sin dejar de 
reconocer la grave crisis que afecta a los mismos. 

La metodología para encausar la lucha de los doc- 
netes ha hecho perder de vista los objetivos que la jus- 
tificaron. 

Si lo que buscamos es el desarrollo de un proyecto 
nacional en lo cultural y educativo, debemos avanzar 
hacia la convivencia en la acción, debem.0~ entender 
que sólo creceremos individual y sectorialmente si toda 
la comunidad lo hace, por ello no podemos quedarnos 
en la inercia en la que este conflicto nos ha sumido. 

Las clases deben empezar mañana y todos los 
conflictos los resolveremos dentro de los mecanismos 
de la democracia que hemos elegido como norma de 
convivencia básica. 

En nuestro proyecto educativo, tal vez lo novedoso 
sea que tenemos la predisposición para llevar nuestros 
planes adelante. En estos - tres meses hemos iniciado , 
una verdadera transformación de la infraestructura es- 
colar de la provincia, trabajando junto con todos los 
parnpeanos. 

Nuestro desafío en lo educativo puede resumirse 
en cinco puntos: 

- La educación deberá ser capaz de orientar los 
cambios sociales formando hombres buenos, críti- 11 





responsables y participativos, es decir, capaces 
de asumir sus obligaciones y derechos en un marco de 
respeto e intercambio cooperativo con los otros, supe- 
rando las conductas indiferentes, y las actitudes pasi- 
vas. 

De allí la importancia que reviste la educación ¡ni- 
cial que se impartirá desde las aulas de este jardín y de 
todos los de la Provincia de La Pampa, ya que estos 
principios enunciados encarnados desde temprana 
edad, orientará, sin duda, el educando hacia una línea 
de conducta recta y le darán un rumbo certero en el 
curso de la vida. 

Inauguración de las primeras jormadas de 
capacitación regional "El diario en la 
escuela" 17 18 de junio-1988. 

Agradezco la invitación para inaugurar estas 
Primeras Jornadas regionales del diario en la escuela, 
y felicito a la Asociación de Diarios del interior de la 
República Argentina y al diario La Arena por esta im- 
portante iniciativa, que continúa a nivel provincial la ex- 
periencia nacional de 1987, donde el anterior Ministro 
de Educación, profesor Luis Roldán y el Diario La 
Arena tuvieron activa participación. 

Realizaré a continuación algunas ieflexiones 
sobre cultura, educación, cambio social, democracia, 
ciencia, pedagogía y medios de comunicación social. 

Hablar de educación en América Latina y en parti- 
cular en la Argentina, nos lleva necesariamente al tema 
cultural, la razón es simple. La educación, por una 
parte, es una actividad cultural y por otra esta llamada a 
transmitirla en forma crítica y creadora eri un perma- 
nente afán de humanización y progreso. 

La educación debe también enriquece:, el patri- 
monio cultural, mediante su esfuerzo por analizar, favo- 
recer y promover los valores éticos. 

Por otro lado la cultura de un pueblo no. se agota 
ni se expresa totalmente en la política cultural del 
Estado, ya que ella es una creación confinua que tiene 
su origen en la creatividad del hombre y de sus comu- 
nidades. 

La Conferencia Mundial sobre políticas culturales, 
realizada por la UNESCO en 1982, en México, en su 
declaración final,nos dá la siguiente definición: 
"En su sentido más amplio, la cultura puede considerar- 
se actualmente como el conjunto de los rasgos didtinti- 
vos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos 
que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ella 1 
engloba, además de las artes y las letras, los modos de 
vida, los derechos fundamentales al ser humano, los 
sistemas de valures, las tradiciones y las creencias". 

La cultura da al hombre la capacidad de reflexio- 
nes sobre simismo, es ella la que hace de nosotros 
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seres específicamente humanos, racionales, criticos y 
éticamenfe comprometidos. A través de ella discerni- 
mos los valores y efectuamos opciones. A través de ella 
el hombre se expresa, toma conciencia de si mismo, se 
reconoce como un proyecto inacabado, pone en cues- 
tión sus propias realizaciones, busca incansablemente 
nuevas nuevas significaciones y crea obras que lo tras- 
cienden. 

Las dificultades esenciales que se prevén son 
cómo defender la identidad cultural de un pueblo frente 
a una seudo cultura "universal" emergente, fomentada 
por la expansión de los medios de comunicación, que 
tratan de imponer el estilo de vida, modos de comporta- 
miento y modelos de consumo propios de los países 
industrializados, y como afirmar la educación moral y 
espiritual del educando como parte del desarrollo com- 
pleto de su personalidad individual y social. 

La educación recibe así el desafío de buscar un3 
mayor comprensión y solidaridad entre los pueblos 
salvaguardando al mismo tiempo los valores naciona- 
les sin que ello implique un "nacionalismo" cerrado y 
agresivo frente a las demás culturas. La defensa de la 
identidad cultural no debe llevar a oponer lo propio con 
lo ajeno y a perder las posibilidades deuna mejor com- 
prensión entre los pueblos. 

Se debe promover el conocimiento objetivo de 
nuestras realidades para entender el pasado, crear el 
presente y orientar el futuro. 

Los Ministros de Educación reunidos por la UNES- 
CO en Mexico establecieron en forma general como 
grandes desafíos para la educación en América Latina 
a los siguientes: 

1- La educación debe ayudar al hombre a su creci- 
miento como tal, considerando la cultura en la cual vive 
y de la cual es protagonista. 

2- La educación debe ser capaz de orientar los cam- 
bios sociales, formando hombres buenos, críticos, res- 
ponsables y participativos. 

3- La educación debe llegar a todos privilegiando los 
servicios a los más humildes, para que todos tengan la 
misma opofiunidad de acceder a ella, en sus diversos 
niveles y con la misma oportunidad de acceder a ella, 
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en sus diversos niveies y con la misma calidad, dando 
de esta manera contenido sustancial a la democracia. 

4- La educación debe ser capaz de orientar al hombre 
que vive una cultura científica y tecnológica y, a través 
de el, humanizar la ciencia y la tecnología. 

5- La educación debe ser instancia de los Medios de 
Comunicación Social. 

Al primer punto ya nos hemos referido al hablar de 
cultura y educación. 

Educación y cambio social 
La mencionada declaración de Mexico, también 

expresa: 
"La educación es un instrumento fundamental en la li- 
beración de las mejores potencialidades del ser huma- 
no, para alcanzar una sociedad más justa y equilibra- 
da. La independencia política y económica no puede 
realizarse cabalmente sin una población educada que 
comprenda su realidad y asuma su destino." 
"Es de urgente necesidad intensificar la acvi6n educati- 
va como condición necesaria para lograr un auténtico 
desarrollo y orientar los sistemas educativos conforme 
a los imperativos de la justicia social, de manera que 
contribuyan a fortalecer la conciencia, la participación, 
la solidaridad y la capacidad de origanizació.n princi- 
palmente entre los grupos menos favorecidos" 

Esta tarea la podrá cumplir en la medida en que 
ella este orientada hacia la formación de personas, en 
un sentido integral. 

En este sentido el Sr. Francisco Solana, Ministro 
de México decía: 
"Las cosas no dan calidad a la vida sino se transforma 
quien las produce y las usa. 

  as técnicas no mejoran la existencia si quien las 
maneja no es dueño de su destino. i 

El poder no hace mejores a los pueblos sino se t 

ejerce como servicio. 
Lo decisivo es el mejoramiento humano. Es el ser; 

no el tener. 
Cuando los sistemas educativos funcionan en un 

contexto cultural indeseable, reflejan inevitablemente 
las fallas del sistemas. Todos somos conscientes de 
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Educaci6n y pedagogia 
El avance de las ciencias humanas, los profundos cam- 
bios culturales habidos y sus desafíos a la educación, 
han hecho que la pedagógía moderna comience a bus- 
car una renovación profunda de si misma. 
Esa renovación puede ser percibida por cuatro caracte- 
rísticas a las que la pedagogía quiere responder. 
1- A una visión antropológica comunitaria y social, ale- 
jada del individualismo. 
2- A una visión unitaria e integral sobre el hombre. Se 
trata de abordar la formación del hombre como un vi- 
viente espiritual, sin separar el cuerpo y alma 
3- Se busca acercar la educación mucho más a la vida 
concreta; partir de los intereses e interrogantes de los 
educandos para ayudarles a tener una conciencia criti- 
ca de las realidades que se viven. 
4- Se propicia una educación en la que el educando 
sea sujeto y objeto de la educación, y su principal 
agente. Por lo tanto, una educación con más diálogo. 
Se puede tambien estimar que la familia será más 
apreciada como espacio para reflexionar, compartir y 
crecer. 

Finalmente debemos tomar conciencia que la 
escuela es limitada en su poder y que la cuitura misma, 
a traves de la comunidad organizada, debiera ser edu- 
cativa. 

Educaclón y Medios de Comunicación Social 
Existe una notable preocupación frente a la cre- 

ciente importancia que van adquiriendo los medios de 
comunicación social. 

En relación con esto, la conferencia de Ministros 
de ¡a LINESCO dice en su declaración: 
"En relación entre educación y cuitura es cada vez más 
importante, el impacto de los medios de comunicación 
social, los cuales se han expandido con gran rapidez 
en la región y marcan con su poderosa influencia la 
vida diaria de todos los grupos, no siempre en el senti- 
do positivo que deberían tener; que esta influencia 
debe ser orientada para contribuir de manera construc- 
tiva a la educación. 
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Esto permite anticipar que en las próximas dos dd- 
cadas habrá mayor cooperación entre educación y me- 
dios de comunicación. 

No es sólo un problema de costos lo que se plan- 
tea, sino el garantizar que los medios no controlen al 
hombre, no lo dominen. 

A la inversa, deben servir para iniciativas como la 
educación a distancia, sin imponer valores extrafios a 
las comunidades ni pretender el reemplazo del educa- 
dor. 

Es importante acostumbrar tambidn a los propios 
educandos a controlar su grado de adquisición de con- 
tenidos educativos (autoevaluación). 

No es posible ingnorar la existencia y desarrollo 
de estos medios. Hay que procurar que la institución 
educativa sepa utilizarlos sin caer en la deshumaniza- 
ción del proceso, ni en la desintegración de las culturas 
locales. 

Con respecto a este tema, la Asamblea de La 
Pampa del Congreso Pedagógico expresa en su diag- 
nóstico (Pag. 79 a 81 ): 

"Lograr que los medios de comunicación masiva sean 
medios integradores de la cultura en armonía con la fa- 
milia y la escuela, evitando que se trasnformen en diso- 
ciadores de valores". 
* "Estimular a los educandos para asumir ante los me- 
dios de comunicación social una actitud 'crítica". 
* "lncentivar la lectura de periódicos por parte del niño y 
que esta se realice en forma crítica. 
* "Preparar "Comunicadores sociales entre los docen- 
tes y técnicos en los medios de comunicación para 
que produzcan y promuevan recursos pedagógicos va- 
r ios.~ eficientes". 

Hasta aquí una breve referencia a esta preocupa- 
ción que por la cultura y la educación tienen las comu- [ 
nidades, expresadas a través de sus organismos inter- 
nacionales y del mas simple de los ciudadanos argenti- 
nos y pampeanos mediante su participación en el 
Congreso Pedagógico. 

Seguramente el ciclo que hoy se inicia sobre la 
E utilización en la escuela de un medio de comunicación 



social como es el diario, servirá para acentuar la 
etapa dialógica que se pretende entre educadores y 

l educandos a través del desarrollo de la reflexión crítica 
sobre las informaciones, en este caso, la que nos brin- 
dan los medios de prensa. 

Colonia 25 de Mayo 
9 de Julio 1988. 

Ha 172 aAos de nuestra independencia nacional 
nos encontramos reunidos en 25 de Mayo para conme- 
morar este hito funfamental de la argentinidad. 

Recordar cómo se han vivido acontecimientos his- 
tóricos como éste , cuátes fueron las razones que le 
dieron origen y cuáles fueron sus desafíos y resultados 
es una obligación que además sirve para templar 
nuestro espíritu individual y comunitario ante la difícil 
situación que hoy como ayer nos toca vivir. 

Habían pasado seis aAos de la formación de nues- 
tro primer gobierno patrio, pero se demoraba la deci- 
sión de romper los lazos que nos unían a la metrópoli. 

Recién en aquel 9 de Julio de 1816 en aquella 
casa de familia, no en ningún solemne edificio guber- 
namental, representantes de las provincias que tam- 
bién lo eran de todos los sectores sociales, firmaron la 
declaración que nos desvincularía políticamente de 
España " y de toda dominación extranjera" como se 
agregaría doce días más tarde reafirmando la voluntad 
popular de ser libres e independientes. 

Esa voluntad ha acompañado a nuestro pueblo 
hasta nuestros días, más allá de las luchas entre her- 
manos: unitarios y federales, porteños y provincianos, 
radicales y conservadores, peronistas y. antiperonistas; 
y no sea reducido a los aspectos políticos sino también 
a los económicos y sociales. 

Hace muchos años que podríamos haber llegado 
a resuttados positivos si cada sector o grupo hubiera 
sido capaz de sacrificar un poco de sus exigencias to- 
tales, para hacer posible una armonía creadora en pro- 
vecho de la comunidad. 

Hoy los argentinos hemos dejado atrás la intole- : 
rancia política; hemos recuperado el libre juego de las 
instituciones democráticas, donde los enfrentamientos 
ideológicos, doctrinarios o políticos los decide el pue- 
blo con la preponderancia de la opinión y no con la 
proscripción y el abandono de la razón; hemos recupe- 
rado el diálogo lo cual nos ha permitido la compren- 
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pillas, internados, patronatos, 17 grandes territorios de 
misiones evangelizadoras. Centenares de miles de es- 
colares, cerca de un millón de antiguos alumnos ... " 

Los brazos de Don Bosco tambien llegaron a 
nuestra patria, al sur y a nuestra provincia. 

En 1875 siete aiios antes de la fundación de 
Victorica, los salecianos comenzaron con sus obras en 
Comodoro Rivadavia con esta consigna: 

"Recuerden que Dios quiere nuestros esfuerzos 
siempre orientados hacia los pampas, los patagones y 
hacia los niiios pobres y abandonadosn 

Hoy en Victorica tenemos la inmensa satisfacción 
de estar compartiendo con los seguidores de aquella 
obra, un grupo de sacerdotes y educadores salecianos 
encabezados por el padre Carpano, con la comunidad 
educativa de esta localidad, los que en un esfuerzo 
conjunto siguen haciendo realidad los sueiios y objeti- 
vos de este pueblo y de Don Bosco cual es el de brin- 
dar un lugar digno para que muchos alumnos puedan 
formarse integralmente, en un marco de justicia social 
y solidaridad fraterna. 

De esta manera a pesar de todos los problemas 
que vivimos desde aquí estamos contribuyendo a la 
construcción de un futuro mejor para todos los pampe- 
anos y argentinos como lo anhela nuestra comunidad. 

Centenario de Sarmiento 

La historia como disciplina que supone la interpre- 
tación del pasado, debe poder concebir la realidad en 
tanto lo que ella es: una totalidad de compleja riqueza 
que emerge de la luchas particulares y populares para 
con~t:tuirse como unidad plena en la vida de los pue- 
blos. 

Desde esta perspectiva, el pensamiento y la ac- 
ción de Sarmiento irrumpen con la fuerza de la lucha 
de un hombre que asumió su compromiso con los des- 
tinos de la Nación Argentina, y esa acción y ese pensa- 
miento, se proyecta hoy más allá de la facilidad con- 
ceptual con que habitualmente se enfrenta la delicada 
tarea de desentraiiar nuestra identidad como comuni- 
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dad nistonca. 
En las arduas luchas por la identidad'nacional, las 

contradicciones, los enfrentamientos, las distintas ex- 
periencias vitales, forjaron el alma y el temple argenti- 
nos. 

Figuras notables, encarnaron líneas diferentes con 
aciertos y errores, pero con el mismo fervor de crear y 
recrear el joven país, es decir, de construir la comuni- 
dad nacional, coincidiendo con las más hondas aspira- 
ciones populares. 

Estos dirigentes, se cruzaron, se enfrentaron y 
también se reunieron. 
Desde la dimensión profunda de esa, nuestra historia, 
tan rica, tan fecunda en hombres y gestas gloriosas, 
estamos recordando hoy a un patriota polémico pero 
fundamental: Domingo Faustino Sarmiento. 

La suya fue una personalidad compleja y excep- 
cional, en tiempos excepcionales. 

Espíritu creador, enamorado de los obstáculos, 
avanzando en sus objetivos contra viento y marea. 

Repetir que fue maestro de escuela, periodista, es- 
critor de garra, opositor pcrt docación y Presidente de la 
Nación, no alcanza para revelarnos el secreto de su 
genio. 

Estuvo muchas veces solo, en esa soledad que 
siempre es privilegio de los fuertes. 

Su genio, era nativo, su cultura univetsal; su des- 
velo, una nación en marcha. 

' 

El drama de Sarmiento, fue en inmensa medida, el 
drama del país peregrino de lo absoluto, buscaba sin 
descanso la plena madurez de su existencia. 

Toda su obra aprisiona para siempre, su verbo in- 
flamado, su espíritu atormentado y creador calando 
hondo en la crítica, el estudio, la meditación, donde un 
ánimo realizador, superaba a la oratoria y la acción a 
los proyectos. Así, su gestión fue intensa, prodigiosa. \ 

Impulsó la inmigración, el desarrollo agropecuario, 1 
industrial, científico y tecnológico; la educación popu- 
lar como elemento formativo y democratizador, inte 
grador y nacionalizador de millones de hombres y mu- 
jeres y la lectura como hábito de acceso a ideas y téc- 
nicas para un mejor desempeiio de la vida en comuni- 
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dad. 
Rendimos este homenaje a un hombre que supo 

reconocer los méritos de sus adversarios y discutir 
apasionadamente con sus amigos, pensando siempre 
en la unidad y futuro de nuestra patria. Unidad y futuro 
cuyo horizonte es América. 

En el Centenario de su posteridad sin tregua, en 
este homenaje sentido que le tributan los maestros, los 
niños y la comunidad toda, queremos recordar también 
la gesta educativa en La Pampa. 

Gesta llena de historias personales y colectivas 
protagonizadas por hombres y mujeres provenientes 
de distintos rincones de nuestra patria, que se atrevie- 
ron a enfrentar la soledad y la adversidad y sobre ellas 
construir sus familias y un pueblo, el pampeano. 

Constructores y conductores con la simpleza de 
sus recursos; sus ganas de luchar y un digno título de 
maestro. 

Herederos de esos educadores que forjaron y die- 
ron a sus sueños vida, hoy nuestros maestros son ac- 
tores comprometidos del quehacer de nuestra comuni- 
dad, ya que en esa relación dialógica con los niños 
van ~ ~ n s t r u y e n d o  una verdadera pedagogía del 
encuentro con el ser de los pampeanos.. 

En el Centenario del fallecimiento de Domingo 
Faustino Sarmiento, nuestra comunidad les dice: gra- 
cias maestros pampeanos. 

1 

lnauguracidn Aulas Escuela Nn5, Toay 
28 de septiembre - 1988 

Toda inauguración de obras educativas como lo 
hemos venido haciendo en esta nueva etapa de go- 
bierno democrático, se convierte en un jalón más que 
ayuda a consolidar nuestra identidad pampeana, re- 
gional y nacional. 

Esta permanente atención a la creciente demanda 
de más y mejores servicios en todos los niveles y mo- 
dalidades de la educación, a pesar de las dificultades 
por las que atraviesa la Provincia, encuentra una res- 
puesta más rápida en el esfuerzo compartido con la co- 
munidad, de manera de permitir que el ambiente 
donde se desarrolle la actividad educativa sea cada 
vez más digna para maestros y alumnos. 

Así, las numerosas obras que hemos inaugurado y 
puesto en funcionamiento este ano, escuelas, jardines 
de infantes, gabinetes psicopedag6gicos, servicios es- 
peciales, pretalleres, albergues y nuevas zulas, ade- 
más de las refacciones a gran cantidad de estableci- 
mientos. 

Y esto forma parte de los objetivos que nos fijamos 
al asumir, porque dentro de la concepción integral del 
sistema educativo, consideramos que su orientación 

i 
I debe ser humanístico-práctico, teniendo como metas 

no sólo formar personas instruidas, críticas y creativas, 
sino que también estén desarrolladas' ética y espiritual- 
mente, comprometidas integralmente con la provincia y 
la nación en pro de su felicidad y grandeza. 

La educación tendrá un papel dignificador del ser 
humano, formadora de argentinos amantes de su tierra 
y de su pueblo; solidarios, responsables y participati- 
vos, dentro del marco de libertad de conciencia, convi- 
vencia y justicia social que queremos para nuestra pa- 

4 

Y estas tres aulas y patio cubierto, aspiración de la 
escuela 5 que nos fuera planteada a comienzos de 
año por el Señor Intendente, junto con los arreglos a la 
Escuela 29, la 205, la Escuela Albergue de Chapalco, 
donde se están construyendo viviendas, y el apoyo al 

29 
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tinúan con su tarea de servir al pueblo de La Pampa. 
El retorno a la democracia lo encontró en primera fila; 
no ya en la primera fila de los cargos de conducción, 
sino en aquella de seguir batallando como ciudadano 
por las banderas de su partido,por la democracia, por 
la patria. 
Por todo ello es un orgullo para todos nosotros que la 
comunidad educativa de la escuela Provincial 
Nocturna formadora de esos jóvenes que el tanto im- 
pulsaba, nos haya propuesto su nombre. 

Que la sencillez, honestidad y fidelidad a la causa 
de los humildes y al progreso de su pueblo que lo ca- 
racterizaba, sirva de modelo para nuestra juventud. 

Aniversario de la Escuela 185 La Estrella 
Parera. 22 de octubre de 1988 

Nos encontramos hoy reunidos con la comunidad 
rural, con la comunidad educativa de la Escuela 185, 
para conmemorar su cincuenta aniversario. 

Cincuenta años de realizaciones en los que el tra- 
bajo de la tierra acompañó el trabajo de esos otros 
sembradores, los maestros, en la educación de vues- 
tros hijos, constituyendo asi la gran familia de esta 
escuela. 

Este marco de acciones solidarias fue el que le 
permitió a nuestros padres y abuelos superar sus difi- 
cultades y concretar sus anhelos. Ese es el camino que 
también hoy nos permitirá a nosotros superar los pro- 
blemas que hoy como ayer debemos afrontar. 

Por eso esta escuelita es un institución ejemplar y 
viviente , producto del trabajo,en comunidad, lo cual 
permite superar el aislamiento y el desinterés; donde la 
tarea del maestro no termina en el aula y la preocupa- 
ción de los padres tampoco termina en el umbral de la 
escuela, permitiendo una transformación permanente 
de la educación de la provincia. 

A la instrucción y el apoyo a la creatividad se 
suma, como queda demostrado por la presencia de 
todos ustedes el amor al terruño, porque esta escuela 
como las otras escuelas rurales ayudan a que las fami- 
lias se afinquen en el campo. 

Esta unión de escuela y hogar la estamos palpan- 
do día a día durante nuestra gestión y el nos llena de 
orgullo pues los pampeanos estamos trabajando jun- 
tos: funcionarios, docentes, cooperadoras, vecinos y 
chacareros sin bajar los brazos, porque queremos el 
progreso y bienestar de nuestras familias, de nuestra 
comunidad, de nuestros pueblos. 

Les agradezco mucho poder participar con uste- 
des de este reencuentro de la gran familia de la escue- 
la La Estrella, verdadera protagonista de esta historia. 
Feliz aniversario a todos. 



Aniversario de la Escuela 63 Alpachiri 
5 de noviembre de 1988 

Hoy estamos junto a Uds. viviendo un aconteci- 
miento que podríamos considerar íntimo, pues concier- 
ne al círculo cordial y afectivo, que forman quienes han 
estado y están vinculados con la escuela, pero que 
posee la importancia de un acontecimiento popular, 
por los alcances que tiene para Alpachiri y toda nues- 
tra provincia. 

Estamos participando del reencuentro de la  
Escuela 63 con sus exalumnos y maestros, todos pro- 
tagonistas de esta historia de 75 años de amor y de de- 
dicaci6n a la labor educativa. 

Labor vivida con la comunidad de Alpachiri, mien- 
tras los inmigrantes y sus hijos ganándole a las sequí- 
as y al monte fecundaban estas tierras, luchando por 
una vida más digna. 

Esos hombres y mujeres traían otras culturas, pero 
también se preocuparon por la educación de sus hijos 
y la necesidad de contar con un ámbito donde educar- 
los. 

La Escuela 63 existe porque tanto aquellos que la 
fundaron con chapas de zinc como los que continuaron 
trabajando codo a codo, con sacrificio para tener hoy 
estas instalaciones en el ejercicio constante del dere- 
cho de aprender. 

Por ello hoy nos reunimos para rendir homenaje y 
expresar nuestro respeto, admiración y cariño por sus 
fundadores y seguidores, a los maestros que como 
María de Scotorno, Duflos, Pérez Schilde, Festa, Sra 
de Corp brindaron su saber y, a todos los porteros que 
colaboraron en esa tarea. 

La base del proceso de transformación que quere- 
mos para la educación de nuestra provincia es esta 
unión de escuela, familia, pueblo y servidores públicos, 

1 todos buscando el desarrollo de las mejores capacida- 
l des físicas , intelectuales y espirituales de nuestros 

i ni Aos. 
Y en ello, queremos comprometer ante todos Uds. 

nuestro apoyo (además de la instalación del gas) para 
34 

el arreglo general de la escuela, en los rpóximos 
meses. 

Finalmente quiero transmitirles el afectuoso saludo 
de nuestro gobernador Dr. Néstor Ahuad. 

Feliz aniversario Escuela 63. 



Inauguración Albergue Escuela Hogar NQ 159 
Carro Quemado, 12 de Noviembre de 1988. 

Decíamos en marzo de este año al inaugurar las 
clases en esta misma localidad que "la cultura tiene un 
sentido dinámico, que no se circunscribe a criterios es- 
téticos, sino que se corresponde con la realidad creati- 
va y totalizadora de nuestra vida como pueblo y que la 
educación como parte de esa cultura actua como su 
instrumento transmisor". 

Por ello sefialábamos que " estamos trabajando 
para : 

mejorar la eficiencia administrativa del sistema; 
incrementar el poder de decisión de las unidades es- 

colares, y 
promover una mayor participación de la familia pam- 

peana". 
También decíamos que " en esta nueva etapa de 

la democracia que se inauguraba en nuestra provin- 
cia, no sólo estábamos tratando de atender a la cre- 
ciente demanda de más y mejores servicios en todos 
los niveles y modalidades de la educación, sino que se 
propiciaba una respuesta más rápida a la necesidad 
de mejorar la infraestructura escolar sobre la base del 
esfuerzo compartido con la comunidad de manera de 
permitir que el ambiente donde se desarrolla la activi- 
dad educativa sea digno para maestros y alumnos". 

Así ya hemos puesto en funcionamiento nuevas 
escuelas en Rancul, lntendente Alvear y Colonia 
Barón, pronto inauguraremos la de Trenel y General 
Pico y a mediados del año que viene comenzaremos 
con la construcción de nuevos edificios en Realicó, 
Ingeniero Luiggi, Eduardo Castex , Toay y 25 de Mayo, 
continuando con otros que se están levantando en 
General Pico, Santa Rosa y General Acha. 

Se están terminando viviendas para docentes en 
La Pastoril, Colonia Chapalcó y Ojeda. 

Se ha finalizado con la construcción de albergures 
en Pichi Huinca y Ojeda y se continúa en Rucanelo, 
Loventué, Cuchilló Có y Abramo. 

También se están finalizando unas setenta aulas 
36 

en diferentes localidades y se arreglaron paredes, te- 
chos, pisos y sanitarios en otros 50 establecimientos. 

Hemos inaugurado jardines de infantes en Alta 
Italia, General Pico y Larroudé y pronto haremos lo 
mismo en Bernasconi. 

Continuaremos con la ampliación del nivel inicial, 
habiéndose creado secciones en Ojeda,La Humada, 
Abramo, Chacharramendi y Pichi Huinca. Se extendió 
el proyecto de Jardines de Infantes Nucleados, a Santa 
Rosa, General Acha, Eduardo Castex, 25 de Mayo y 
Realicó y se puso en funcionamiento la coordinación 
de General Pico. 

Están en funcionamiento los nuevos pre-talleres 
en las escuela especiales de Santa Rosa y General 
Pico; se pusieron en funcionamiento gabinetes psico- 
pedagógicos en Realicó y en Quemú-Quemú. Se donó 
de instalaciones adecuadas al Gabinete y al Servicio 
de Ciegos de Santa Rosa y al servicio de Regulares 
Motores de General Pico, además de construírse aulas 
en las esucelas de Realicó e lntendente Alvear y para 
evitar el traslado y promover la convivencia de los 
niños en sus pueblos, se han creado grados especia- 
les en diversas localidades anexos a las escuelas co- 
munes. 

En lo que hace a las relaciones laborales, hemos 
puesto en aplicación e l  Nomenclador Básico de 
Funciones que hace a la jerarquización de la carrera 
docente y se ha enviado al Poder Legislativo un nuevo 
Proyecto de Estatuto que colocará a la docencia pam- 
peana en una situación de avanzada conrespecto a las 
normas que reglan su ejercicio, en el cual el perfeccio- 
namiento y la actualización serán la base para los as- 
censos de jerarquía por oposición. 

¿Y porqué todo esto? 
Porque anhelamos que ese bien social que es la 

educación y esa vocación social que es la docencia 
llegue a todo niño, adolescente y adultc pampeano 
para desterrar definitivamente el analfabetismo de 
nuestra provincia. 

Porque queremos que nuesta educación tenga 
como metas no sólo formar personas instruídas, críti- 
cas y creativas, sino que también estén desarrolladas 
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6tica y espiritualmente y cornpromotidas integralmente 
con la provincia y la nación. 

Decía aquel 14 de marzo de este afio: 
" Quiero destacar algo especial que está ocurriendo en 
Carro Quemado. 
Estamos haciendo un albergue escolar que constituye 
un largo suefio de esta localidad. pero lo importante 
también es que estamos trabajando juntos, funciona- 
rios provinciales, municipales, docentes, vecinos, 
miembros o no de la Cooperadora, productores de la 
comunidad, albafiiles, porteros, todos juntos, sin bajar 
los brazos para concretar ese sueño de pampeanos, 
ese sentimineto de amor por nuestors niños sin distin- 
ción de banderías políticas". 

Y parte de ese suefio es una realidad. Con nuestro 
asesoramiento técnico y el aporte de una suma impor- 
tante y la participación, colaboración, trabajo y aporte 
de toda la comunidad de Carro Quemado, hoy tene- 
mos este magnífico albergue. 

Por eso decimos con la safacción que da la labor 
cumplida, gracias señor intendente, gracias señora di- 
rectora, gracias señor Rubén García, gracias pueblo de 
Carro Quemado y de La Pampa, porque además del 
trabajo realizado, todos los involucrados en esta abne- 
gada tarea de la educación, entendemos que los frutos 
se recogen cuando nos sobreponemos a las dificulta- 
des y nos ponemos en la senda de consolidar la demo- 
cracia social y participativa por la que todos los pampe- 
anos y argentinos luchamos. 

Para finalizar les hago llegar el afectuoso saludo 
del sefior Gobernador de la provincia, Dr. Néstor R. 
Ahuad, quien en el más entisiasta de los propulsores 
de esta obra, que continuaremos todos juntos. 

Inauguración de la Escuela 130 "Eva'Per6nW 
Trenel 18 de noviembre de 1988. 

Toda inauguración de un establecimiento educati- 
vo en nuestra provincia, se convierte en un momento 
trascendente, por cuanto contituye un jalón más que 
ayuda a consolidar nuestra identidad pampeana, re- 
gional y nacional. 

Y ello se realza con especial significado cuando la 
iniciativa surge de la propia comunidad, susentidades 
intermedias y autoridades municipales. 

Esta escuela fundada en marzo de 1986, comenzó 
a funcionar en forma provisoria en el antiguo edificio 
de la ex escuela 154, que había sido clausurada por el 
Consejo Nacional de Educación, aunque la matrícula 
no podía der acrecentada en razón de falta de espacio 
físico y precarias condiciones del establecimiento. 

La obra que se inaugura, es la expresión del pue- 
blo de Trenel a través de dos gobiernos de la democra- 
cia, el del doctor Ahuad y el del doctor Marín, en este 
camino de realizaciones y transformaciones de la edu- 
cación pampeana, que todo nuestro pueblo ha em- 
prendido. 

También el sueño de una vida más digna de aque 
llos inmigrantes y criollos que fecundaron estas tierras 
con su trabajo y sudor, hoy se va concretando poco a, 
poco por el trabajo de sus hijos y nietos. 

Y en este caso particular, también nos llena de 
orgullo el nombre propuesto por la comunidad de 
Trenel, ya que "Evita" no solo nos hablaba de la ins- 
trucción sino del desarrollo de la bondad en los niños, 
y de la integración de la familia con este hogar que es 
la escuela. 

Por ello dentro de la concepción integral del siste- 
ma educativa consideramos que su orientación debe 
ser humnístico-práctica, teniendo como metas no solo 
formar personas instruídas, críticas y creativas, sino 
que estén desarrolladas también ética y espiritualmen- 
te, comprometidas plenamente con la provincia y la na- 
ción, en pro de su felicidad y grandeza. 

La educación tendrá así un papel dignificador del 



ser humano, formadora de argentinos amantes de su 
tierra y de su pueblo, solidarios, responsables y paRi- 
cipativos, dentro del marco de libertad de conciencia, 
convivencia y justicia social que queremos para nues- 
tra patria. 

Así como hace escasos días que inauguramos el 
albergue de Carro Quemado, y hoy que hacemos el 
mismo con este edificio, le expresamos a toda la comu- 
nidad pampeana que, educación para el actual gobier- 
no de la provincia configura una real prioridad en sus 
objetivos, no declamada, sino realizada a travds de 
mas infraestructura, el mejoramiento pedagógico y una 
mayor participación familiar. 

Pronto se inaugurará otro nuevo edificio en 
General Pico, y además de continuar con todas las 
obras se están realizando, a mediados del año que 
viene se comensará la construcción de nuevas escue- 
las en realicó, Ingeniero Luiggi, Educardo Castex, Toay 
y 25 de Mayo. 

De hoy en más el pueblo de Trenel y la coopera- 
dora Manuel Lainez, continuara con su apoyo material 
y espiritual a la escuela N* 230 que, nueva, abre sus 
puertas a vuestras familias. 

Aprovecho esta oportunidad para enviar un cor- 
dial y afectuoso saludo a todos los trabajadores de la 
educación de la provincia, ante la proximidad del rece- 
so escolar y, para manifestarles que comprometemos 
todos nuestros esfuerzos y futuras accciones para que 
1989 puede brindar a todos los pampeanos las posibi- 
lidades de acceder al servicios educativo que ellos se 
merecen. 

i., 

- -- -- - --~ 

Finalización cicio ensefianza media 1988 , 

Colegio Secunadario Provincia de.  La Pampa 
(Schmidt) 
Santa Rosa 2 de diciembre de 1988 

Es sumamente grato para nosotros compartir este 
momento con la comunidad educativa del colegio se- 
cundario "~rovincia de La Pampa" 

Todos los establecimientos educativos responden 
al interés general de la educación, pero cada uno tiene 
su propia historia, su propia razón de ser y caracteristi- 
cas que lo hacen único. 

Este colegio es una cabal demostración de la pu- 
janza de nuestra adolescencia que, comprendiendo el 
alto valor de la educación, aspira a promoverse dentro 
de su comunidad, buscando elementos de formación 
personal y de socialización junto con las habilidades 
para su futura inserción en el mundo del trabajo. 

De esta manera se produjo en diciembre del aAo 
pasado la afluencia de numerosos jóvenes deseosos 
de ingresar al primer año del nivel medio, que supera- 
ron las posibilidades de admisión existentes, y la ges- 
tión de sus padres, colaboradores fundamentales del 
quehacer educativo. 

Se creó así esta distinción que hoy ofrece una pri- 
mera muestra del resultado de las actividades de sus 
más de 90 alumnos, cumpliendo con nuestro firme pro- 
pósito de expandir y mejorar los servicios educativos, 
como uno de los mejores caminos para contribuir al 
bien común. 

Vimos también sintetizados en este acto dos de los 
principios básicos de nuestra politica educativa. 
1- Por un lado la extensión del sistema, en todos sus 
niveles y modalidades para hacer efectiva la igualdad 
de posibilidades de ingreso, permanencia y egreso, 
condición básica de la justicia social. 
2-a. Por otro,la participación de los propios alumnos 
del establecimiento quienes propusieron el nombre de 
"Provincia de La Pampa", rescatando a la educación 
como un instrumento de afirmación de nuestra identi- 
dad como pueblo, y a uno de los más profundos senti- 

1 4' 



a
 u
 

5
. 

oo
! 

3
 

i.
. 

9
, 

P
. 

0
.
 
* E

 
o::- 
m
 

%
: 

C
Q
'
C
D
 

(D
 
g
O
 8 

cr
 a
 

CD
 z
 

D
o

0
 

S.
 

9
, 
3
 

~
8
~
 

3
 
= 

(D
 
-
 o

. 
2
9
,
g
 

'
p
8
m
 

O
3
c
 

E
s!
t(D

 
'
D
Z
O
 

(P
. 
O
 
0
 

o
 
0
.
3
 

- 
O
*
 (D

 

(
D

=
s

 

= 
%

o!
 

5
-
(
D

 

= 
3
 

5
5
 g

 
=

 <
 

D
O

,
 



Primeros Egresados Coiegio Secundario 
"Santa isabel" 
10 de diciembre de 1988 
Santa isabel 

Ha pasado mucho tiempo desde el momento en 
que el pueblo de Santa Isabel planteara a las autorida- 
des provinciales sus inquietudes en relación con lz for- 
mación de su juventud. 
Ya e l  l Q  de noviembre de 1975 el entonces 
Gobernador de La Pampa Don Aquiles Jos6 
Reggazzoli creaba por Decreto NQ 3641 un Ciclo 
Básico Común de Enseñanza Secundaria, movido por 
el deseo de mejorar la calidad de vida de los pampea- 
nos del Oeste. 
Pero el golpe militar de marzo de 1976 frustró las ex- 
pectativas de Santa Isabel y recién con la recuperación 
de la democracia comienza a desarrollar sus activida- 
des el Ciclo Básico de Nivel Medio en 1984, durante la 
gestión del Ministro Jorge Agustin Picca al que hoy ho- 
menajeamos. 

El Colegio fue creciendo al impulso de sus docen- 
tes, sus alumnos y la comunidad. 

En 1987, el Ciclo Básico pasó a denominarse 
Colegio Secundario "Santa Isabel", y se incorporó, el 
Ciclo Superior con Orientación Docente. 

Flamantes egresados: Reciban Uds. nuestras feli- 
citaciones y las del señor Gobernador Doctor Néstor 
Ahuad. 

Comienzan ahora una nueva etapa de sus vidas. 
En el camino encontraron obstáculos y triunfos, alegrí- 
as y sinsabores, pero confiamos en que la formación 
que obtuvieron sirva: 

para incorporarse activa y solidariamente a la comu- 
nidad que necesita de su trabajo fecundo; 
* para tener la fortaleza espiritual y encontrar solucio- 
nes creativas a los problemas que se les presenten; 

para valorizar nuestra cultura e insertarse en un pro- 
yecto de liberación que nos permita construir, entre 
todos, una Patria grande, soberana, con justicia social, 
donde vuestras familias encuentren en el trabajo en 

paz, la dignificación y progreso que queremos todos 
los argentinos. 
~ u c h a s  felicidades en vuestras vidas. 
Muchas felicidades en las próximas fiestas. 



lnauguracidn del Clclo Lectivo 1989 
lnauguracldn Mural Carpani 
Casa de Gobierno - 10 de marzo de 1989 

En nombre del pueblo de La Pampa queremos 
agradecer a los artistas Ricardo Carpani y Dons Halpin 
la posibilidad de tener aquí en nuestra casa de gobier- 
no, un mural con las caracteristicas de este que hoy se 
inaugura. 

Estos artistas que sin ser de nuestra Provincia nos 
posibilitan apreciar diariamente una obra de enorme 
valor artístico que prácticamente nos han donado con 
el propósito de que todos accedamos al arte. 

Quiero recordar también al profesor Natalio 
Fernández, quien por su iniciativa logro para La 
Pampa muchos aportes en el campo de las artes plásti- 
cas entre ellas esta obra que hoy inauguramos. 

Esperamos que esta fuerza que trasunta la ima- 
gen, sea tambidn la fuerza que todos los que entramos 
a este edificio depositamos en nuestra labor cotidiana. 

~ducacldn Media - 13 de marzo de 1989 
Eduardo Castex 

Con este acto damos por iniciadas las clases en 
los colegios secundarios de la provincia de La Pampa 
y vemos también sintetizados aquí dos de los princi- 
pios básicos de nuestra política educativa: 
- Por un lado, la expansión del sistema, en todos sus 
niveles y modalidades para hacer efectiva la igualdad 
de posibilidades de ingreso, permanencia y egreso, 
condición básica de la justicia social. 
- Por otro, la participación de todos los miembros de la 
comunidad a través de sus organizaciones. 

Como asumimos en 1987 teníamos en los cole- 
gios secundarios provinciales 2.700 alumnos. 

Hoy, al iniciar el ciclo 1989 tenemos 4.100 alurn- 
nos, lo que significa un incremento qu supera el 50 % 
en dos años. 

Pero además, en 1989 tenemos con respecto a 
1987 quince (15) nuevos colegios secundarios y se 
está terminando la tramitación de otros dos, lo cual sig- 
nifica con respecto a 1987 un aumento a nivel provin- 
cial que supera el 140%. 

Y estamos haciendo todo esto junto con nuestro 
pueblo, a pesar de las dificultades que debe afrontar 
nuestra provincia por la crisis económica nacional, a la 
que no podemos escapar. 

No obstante con todos estos colegios vamos cosn- 
truyendo los cimientos, de una nueva provincia, de una 
nueva argentina, donde el cambio no se declama, se 
concreta, cambio donde la educación es uno de los pi- 
lares fundamentales. 

Porque casi todos estos colegios, han sido creados 
en pueblos del interior, lo cual va a permitir que nues- 
tros adolescentes convivan con sus familias, y las ayu- 
den, compartan con sus amigos del lugar, todo esto 
nuevo que se está gestando, donde no tengan que 
trasladarse a otros pueblos o emigrar con sus familias 
para seguir los estudios secundarios. 
Donde 10s jóvenes que han pasado la adolescencia, 
van a tener la oportunidad que se les negó por lo difícil 



que permita llevar a los jóvenes de Eduardo Castex y 
de toda la provincia, no sólo la posiblidad de ingreso 
al Nivel Medio, sino también una educación de calidad, 
que apunte a la formación de hombres buenos, patrio- 
tas y solidarios comprometidos con la realidad de la 
Provincia de La Pampa. 

que era ir a Santa Rosa o a General Pico a seguir estu- 
diando. 

Por eso, asumimos con plena responsabilidad 
nuestras acciones, porque sabemos que estamos ha- 
ciendo un acto de justicia al ir brindado la igualdad de 
oportunidades a todos los pampeanos. 

Por eso, si nos equivocamos no tendremos ningún 
temor en corregirnos, porque nos anima también este 
espíritu de lucha y de cambio de nuestra comunidad. 

No estamos acá para decirles que nuestra provin- 
cia es una isla que es un paraíso. 

En La Pampa tambi6n hay problemas. 
También, quiero decirles que este ano pondremos 

en marcha el "Proyecto de Cambio en la Escuela 
Media", que apunta a una verdadera trasnformación 
para que nuestros adolescentes y jóvenes se sientan 
participes y constructores de la cultura en la que viven; 
en base a una concepción ética de la justicia, la solida- 
ridad y el trabajo, integrados a un proyecto de nación, 
que debemos poner en marcha cuanto antes. 

La base del proyecto será la innovación curricular, 
que plasmará las propuestas que las comunidades 
educativas manifestaron, durante los talleres de refle- 
xión de 1.988. 

En esta primera fase, los ejes de la experiencia 
serán, la regionalización, la desformalización de las re- 
laciones interpersonales, la integración curricular y la 
flexibilización y actualización de los contenidos. 

Pero hoy, estamos aquí también reunidas para h a  
blar de la concreción de un largo sueño de la comuni- 
dad de Eduardo Castex. 

Un sueño hecho realidad por el que trabajo vues- 
tra comunidad sin diferencias de ningún tipo. 

Esta realidad, ha superado y seguirá superando 
con la creación de un Ciclo Básico y con la termina- 
ción de este edificio, las aspiraciones de ese sueño. 

Con la firme convicción de que la tarea que hoy 
emprendemos, contará con el apoyo material y espiri- 
tual de todos Ustedes, quiero decirles que desde el 
Ministerio de cultura y Educación garantizaremos la 
instrumentación de un Proyecto Pedagógico renovado, 
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Homenaje a los caídos en Malvinas 
Eduardo Castex 
2 de abril da 1989 

Estamos reunidos para rendir homenaje a todos 
los argentinos que afrendaron sus vidas por la recupe- 
ración de nuestras lslas Malvinas, soldados, suboficia- 
les y oficiales. 

No queremos que ninguno de ellos quede en el ol- 
vido. 

No queremos que nuestra lslas Malvinas queden 
en el olvido porque constituyen el compromiso de ge- 
neraciones de argentinos por recuperarlas. 

Los argentinos somo un pueblo de paz. Y quere- 
mos que la vía diplomática sea el método que nos lleve 
a su legítima recuperación. 

Pero ante esa amenaza presente a pocos kilóme- 
tros del suelo continental no podemos dejar de prepa- 
rarnos, de tener unas Fuerzas Armadas profesionala- 
zadas, equipadas, integradas con el pueblo del que 
surgen y con una presencia permanentemente en 
nuestro sur. 

Hoy corresponde también que elevemos una ple- 
garia a Nuestro Señor por todos aquellos jóvenes que 
ofrendaron sus vidas y por sus familias, que constitu- 
yen con nosotros la agran familia argentina. 

.- Inauguración lnstltuto terciario Macachin 
Inauguraclón clases Instituto Terciario 
3 de abril de 1989 
Macachin 

Con este acto damos por iniciadas las clases en 
los institutos.terciarios de La Pampa. 

Pero esta reunión tiene otros significados, cuando 
el Seiior Gobernador Néstor Ahuad invitó en 1987 a la 
comunidad de Macachin a soñar juntos en una pampa 
mejor para todos sus habitantes, sus organizaciones 
presentaron uno de esos sueños: un Instituto Terciario 
para la formación de docentes de Macachín. 

En cuanto asumimos pusimos en estudio esta po- 
sibilidad con todo el apoyo del Señor Intendente, el 
Concejo Deliberante y la comunidad educativa. 

Y porque el gobierno de los pampeanos, privilegia 
el mundo de las realizaciones antes que el de las pala- 
bras, hoy, a pesar de la afligente situación económica 
que estamos atravesamos, nos decidimos por el pro- 
greso y el avance de nuestros pueblos. 

Por eso este acto que se ha repetido en muchas 
localidades de la provincia tiene un significado espe- 
cial. 

Es la profesión de fe de un pueblo en su propio es- 
fuerzo, es la dignidad de un pueblo que labra su propio 
destino al igualar las oportunidades para una impor- 
tante región de la provincia. 

En 1987 nos proponíamos en nuestra política cul- 
tural y educativa, entre otras cosas: 
- Preservar la unidad espiritual de nuestro pueblo me- 
diante el desarrollo de un fuerte patriotismo sustentado 
en el respeto y amor por lo que nos define como na- 
ción, en el marco de nuestra concepción humanista y 
cristiana. 
- Reafirmar y promover la conciencia nacional, regional 
y latinoamericana. 
- Promover el conocimiento realista de los problemas 
estructurales del país y de nuestro pueblo y de SUS pro- 
puestas de solución. 
- Garantizar el desarrollo de la capacidad crativa en 





Segundas jornadas de capacltacldn reglonal 
El dlarlo en la escuela - 28 de abrll de 1989 
Munlclpalldad de Santa Rosa 

Agradezco a la Asociación de Diarios del Interior 
de la República Argentina y al diario La Arena la invita- 
ción para inaugurar estas segundas Jornadas 
Regionales del Diario en la Escuela. 

En las primeras Jornadas hicimos algunas refle- 
xiones sobre cultura y educación en la Argentina y 
Amdnca latina y decíamos que: 

La cultura da al hombre la capacidad de reflexio- 
nar sobre si mismo, es ella la que hace de nosostros 
seres específicamente humanos, racionales, críticos y 
dticamente comprometidos. A travds de ella el hombre 
se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce 
como un pr~yecto~inacabado, pone en cuestión sus 
propias realizaciones, busca:' incansablemente nue- 
vas significaciones y crea obras que lo trascienden. 

Y que; la educación como tarea compartida de pa- 
dres y maestros, debe contribuir al crecimiento del 
hombre como tal, orientar los cambios sociales, privile- 
giar los servicios a los más humildes. humanizar la 
ciencia y la tecnología y ser instancia críticsde los me- 
dios de comunicación social. 

Todo ello en cuanto instrumento para alcanzar una 
sociedad más justa y solidaria, con la conciencia de 
que los cambios sociales no dependen sólo de la edu- 
cación, sino tambidn de las estructuras económicas y 
políticas. 

Las transformaciones económicas y sociales, ex¡- 
gen que slos-sistemas educativos sean concebidos y 
actúen en una perspectiva de educación pemtamnte; 
que se establezca una relacióñ esrecha entre educa- 
ción escolar y extraescolar y que se utilicen adecuada- 
mente las posibilidades ofrecidas por los medios de 
comunicación de masas. 

Y es aquí donde resaltan dos aspectos de los me- 
dios de comunicación social: 
-Constituyen una obra del hombre, de importancia 
enorme en su afán por comunicarse, que informa y re- 
crea - - experiencias individuales y sociales. 
u - - -- .- - - 

- Constituyen una herramienta de la pedagogla actual, 
cuyo análisis crítico es primordial para permanecer li- 
bres. 

Es por ello, que en nuestro servicio estamos desa- 
rrollando algunas est rateg ias y programas. 

Una de ellas, es el apoyo de experiencias de ca- 
pacitación como esta, y la total libertad para su empleo 
como recurso pedagógico, a la que se incorporará la 
utilización de otros medios de comunicación social. 

En nuestras escuelas se están desarrollando talle- 
res de periodismo escolar y se ha implementado el ba- 
chillerato con orientación en medios de comunicacidn 
social, aquí en Santa Rosa. 

Dentro del plan de perfeccionamiento docente de 
la Dirección de Planeamiento se preven talleres de 
análisis crítico de los medios de comunicación. 

La iniciativa de llevar el diario a la escuela, más 
que una circunstanci& co neto do lógico-diadáctica, es 
esencialmente, convertir a uno de los más importantes 
medios de comunicación social en un instrumento para 
la formación integral de los educandos. 

Significa, a partir de la propia práctica profesional 
periodística transmitir valores que apunten a: 
-Desocultar en lugar de esconder; 
-Ser honesto en vez de mentir; 
-Criticar acompaíiando, en vez de hacerlo sin compro- 
miso. 

En suma se trata de optar entre construir o destruir. 
Al optar por lo valores positivos, la tarea del Diario 

en la Escuela será fundamentalmente, el profundizar la 
acción específica del proceso educativo en tanto for- 
mará hombres capaces de, ser inquietos y críticos, y 
todo esto hace a la igualdad de oportunidades en la 
cpacitacidn intelectual, práctica y espiritual, para el de- 
sarrollo de un vida solidaria, en la que el hombre 
pugne por el ejercicio de valores como el trabajo, que 
lo dignifican y perfeccionan; al mismo tiempo que se 
compromete con sus sociedad para transformarla. 



Puesta en marcha del Profesorado en 
Educación Especial de la  Discapacidad 
Intelectual. 
Escuela NQ 1- '29 de abril de 1989 
Santa Rosa 

Muchas veces y con razón funcionarios, docentes, 
padres, alumnos nos preguntamos ¿Que es lo que 
queremos de h educación? ¿Para qub? ¿Cómo? 

Pero, seguramente encontraremos mejores rs- 
puestas si las preguntas fueran ¿que queremos de la 
vida?, ¿cuál es nuestro propósito en ella? ¿que pode- 
mos hacer por nuestras familias, por nuestra comuni- 
dad? 

Y, las respuestas serán aún mejores si para con 
testar esas preguntas consideráramos que la humani- 
dad es Única: con sus sexos, razas, religiones, len- 
guas, partidos y esas otras diferenciaciones que nos 
da la realidad humana como la irregularidad motriz, la 
disminución visual o auditiva, la menor capacidad 
mental. 

Entonces, veremos que aunque los mdtodos peda- 
gógicos tengan que variar, las respuestas serdn las 
mismas: igualdad de oportunidades en la capacitación 
intelectual, práctica y espiritual, para el desarrollo de 
un vida solidaria, en la que el hombre pugne por el ejr- 
cicio de valores como el trabajo, que lo dignifican y 
perfeccionan, al mismo tiempo que se compromete con 
sus sociedad. 

Es por ello que nos propusimos al asumir: 
-Propulsar una mayor participación de la familia y de 
las organizaciones comunitarias. 
-Promover una mayor autonomia en las unidades edu- 
cativas. 
-Mejorar la infraestructura. 
-Promover el perfeccionamiento docente. 
-Mejorar la situación de los docentes. 

Mucho es lo que en estos meses pueblo y gobier- 
no podemos contar que hicimos juntos, a pesar de las 
dificultades que todos estamos atravesando. 

La creación de la Dirección de Educación Especial 
además de jerarquizar la modalidad, le dio un nuevo 

Ya se construyeron nuevas aulas y pretalleres en 
las escuelas especiales de Santa Rosa v General Pico. 
y en una escuela común de Macachin, i s e  están finali: 
zando aulas en las escuelas especiales de Realicó e 
lntendente Alvear. 

Se adecuaron e inauguraron nuevas instralacio- 
nes en los servicios de irregulares motores en Santa 
Rosa y General Pico, además de brindarles moviilidad. 

La vieja Escuela N'*l de Santa Rosa fue remode- 
lada y adecuada para el funcionamiento del Gabinete 
Psicopedagógico y del Servicio de Ci,egos y 
Disminuidos visuales. 

Se han creado grados especiales y numerosos 
Centros de Apoyo Escolar en el interior. 

Se inauguraron Gabinetes Psicopedagógicos en 
Realicó, Quemú Quemú y Victorica y este año espera- 
mos hacerlo en lntendente Alvear, Catriló, Doblas, 
Guatraché, La Adela, Santa Isabel y las subsedes de 
General Pico y Santa Rosa. 

Se han hecho cursos de perfeccionamiento y otras 
actividades curriculares y hemos dado especial consi- 
deración a la labor de las escuelas especiales y los ga- 
binetes en el nomenclador básico de funciones. 

Y finalmente hoy estamos reunidos en el primer 
paso de la concreción de un hecho trascendente, del 
cual Ustedes serán los principales protagonistas la 
puesta en marcha del "Profesorado en educación es- 
pecial de la discapacidad intelectual", para el cual 
Ustedes ya han demostrado vuestra vocación, como 
expresión también de vuestra solidaridad con nuestra 
niñez. 

Les deseo a profesores y a los maestros- alumnos 
el mayor de los éxitos en la tarea que hoy emprenden. 



Asunción del Ministro de Cultura y Educación 
~ i i i  Miguel J. Soie 
8 de junio de 1989 
Casa de Gobierno 

Hoy luego de 17 meses intensos culmina una 
etapa en el área de Cultura y Educación del Gobierno 
del Doctor Ahuad y comienza otra. 

Cuando luego de septiembre de 1987 se me ofre- 
ció la tarea de colaborar en esta área, tengo que decir, 
que a pesar de no ser un tema de mí especialidad, 
como político me alentó el desafío que significaba, y el 
honor que representaba, la confianza que se estaba 
depositando en mí para la misma. Máxime con el pa- 
norama que habíamos observado en la campana. 

Ya hemos explicado muchas veces la base de 
nuestro accionar en cultura y educación, aunque lo po- 
demos resumir en quello que nos decía Evita: "que pa- 
dres y alumnos vieran en la escuela la prolongación de 
su propio hogar 

Las dificultades que se encontraron en 1987 eran 
muchas, pero podemos decir seguros que lo hecho es 
mejor que lo que estaba. 

Hoy en 1989 las dificultades que enfrentará Miguel 
Sol6 son mayores aún. Pero tambi6n estoy seguro, 
que lo que se hará será aún mejor, por la firme volun- 
tad de este equipo de seguir avanzando. 

Los centímetros hacen metros y los metros, kilóme- 
tros. 

1 Hemos hecho algunos metros, Miguel hará kiló- 
metros. 

Quiero recordar a Elpidio. Quiero dar las gracias a 
Natalio, Laura, Silvio, Miguel y Norma. Pablo, María 
Rosa, Kitty, Berta, Elsa, Pedro, María Teresa y Anibal. 

A todo el Personal de Cultura y Educación. 
A los maestros. 
Hoy junto al Gobierno de La Pampa me dedicaré Y 

'4 
completamente a la nueva tarea para la cual el pueblo &y 
me ha elegido. 

Pondré en ella, y al servicio de mi pueblo, y en co- 
laboración con nuestro gobierno todo lo mejor de mí. 
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