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PROYECTO DEDECLARACION
El Senado de la Nación
Adhiere a la conmemoración de los 50 años de fructífera actividad de
la Escuela Provincial de Comercio “Félix Romero”, de la localidad de
Victorica, Provincia de La Pampa, y rinde tributo a los visionarios que
crearon este mojón de cultura, saber y progreso en el oeste pampeano
y a quienes diariamente trabajan en sus aulas para brindar formación y
conocimiento a jóvenes pampeanos.
Juan C. Marino. –
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Con espíritu visionario y clara muestra de compromiso social, el 7 de
noviembre de 1958, un grupo de vecinos de la localidad de Victorica
se constituía en asamblea para dar los primeros pasos para la
creación de un instituto de enseñanza secundaria. Se interpretaba, de
esa manera, una impostergable necesidad de los jóvenes del oeste
pampeano.
La iniciativa se vio cristalizada con el inicio de clases, para alumnos de
primer año, el 1º de abril de 1959. La comunidad la nombraba
inicialmente como “el ciclo básico”, y posteriormente incorporaría en su
nombre el homenaje al abnegado docente Félix Romero.
Precisamente la creación de un establecimiento de enseñanza
secundaria en la localidad iba en sintonía con el pensamiento de Félix
Romero que al momento de creación de la Biblioteca Popular
Bartolomé Mitre había dicho: "…vais a permitir que prescinda del
hecho histórico para ocuparme de una obra que creo indispensable en
este pueblo y propia de este acto, pues si queremos ser dignos
herederos de los ilustres iniciadores de la República Argentina,
tenemos que demostrarlo, no con palabras vanas sino con obras
pacíficas, tendientes a hacer más grande, próspera y feliz a nuestra
patria." ... "…tenéis también el deber de darles a nuestros jóvenes las
obras que proporcionan pan para su espíritu…"
Esa manera de encarar con seriedad e importancia, aunando los
esfuerzos de los vecinos, para dar respuesta al problema de la

enseñanza para los jóvenes de la región fue reconocida por la Cámara
de Diputados que por iniciativa del diputado victoriquense Alberto
Gesualdi, el 30 de agosto de 1961 dictó la ley que
oficializó el
instituto pasando a constituirse en la “Escuela Provincial de Comercio
Félix Romero”.
Desde ese momento y hasta nuestros días, cientos de directivos y
docentes completaron la tarea iniciada por su primera rectora
Mercedes Bustos Bazán de Ares y el grupo de profesores fundadores
del establecimiento, generando conocimiento para más de 1.000
alumnos que egresaron de sus aulas, en las que adquirieron la
formación para encarar los desafíos del futuro.
Esa proficua y destacada labor es la que se resaltará en los actos a
celebrarse en Victorica el próximo 8 de mayo, y lo que hoy me lleva a
solicitar a mis pares que me acompañen en la aprobación de este
justo homenaje.
Juan C. Marino. -

