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Dirigirse al Poder Eje⊂utivo para que por la v王a que se estime conveniente, Se implante la

creaci6n de una Universidad Nacional en Jurisdicci6n de la Provincia de TieFTa del Fuego′

Antまrtida e Islas del Atl血ltico Su阜COn las slgulenteS eSPeCializaciones: llCiencias Mさdicas;

Ciencias Soぐiales, Ciencias Exactas y ca珊eraS COrtaS de intima y priorita血relaci6n con la§

condiciones naturale§, Climato16gicas y sociales de la regi6n’’・

Mayo lO de 1993・-



チα火の見M曾吋で05

Ningma reg16n o Provincia que se precle de tal′

y ante los umbrales del siglo XXI, Puede pemltlrSe el luj。′ Sea Cual fueren sus oPietivos,

donde el predominio -maS alla de la cibem6tica-′ PerteneCe al campo de la par丘cIPaCi6n

como丘正co medio para el desarrollo′ de no insertarse en el terreno de la preparaci6n. Tdl

COnCePtO SigI正ica′ que nO POdemos segulr SOS工ayando atender la- neCeSidad primaria y

sus七antiva de crearuna casa de altos estudios como Io es una UniversidaLd Nacional donde

Se Pueda impartir la ense元anza de las slgurenteS materias:一一CienciaLS Medicas′ Ciencias

ExactaLS, CienciaLS Sociales y caLrreraS COrtaS de intima y prlOritaria relaci6n con las

COndiciones naLturales, Climato16gicas y sociales de la reg10n’’・

Es dabIe destacar antes de profundizar en los

fundamen七os basicos, que SuPerPOner raZOneS eCOn6micas, aunque fueren de orden

PnOritaho′ SObre necesidades perentorias de formaci6n medular respecto a los pilares mas

importantes en el crecimiento de una sociedad′ nO eS Otra COSa que CareCer deI coraJe

necesario que debe osten七arse en circunstancias decisivas. Cuando se dispone de un

mandato conferido, y la posibilidad de ser el artf丘ce de unhecho hist6rico. Bien se ha dic'ho

en distintos foros de la- Vida′ que gObemar no es para los d6biles′ Sino′ maS que ParatOS

fuertes′ eS Paraaqu61los que estendotados de unabuenacuota deimaglnaCi6nycoraJe Para

interpre七ar los血empos con la anticipaci6n del profeta y la velocidad de laL luzっamas

PaSarOn a la historia aquenos gobemantes -Reyez o Jefes de Estado-, que CareCieron de
Valent王a aunque les haya sobrado poder. Ser afo正unado con la delegaci6n de un mandato

Significa aplicar la acci6n en el momento preciso y no′ en el momento que la sonrhsa de la

COyuntura lo apruebe.

Hablar de las generosidades que seguramente se

reciben cuando se vive emparentado en la cotidaneidad de un hecho como el fundamen-

taLdo′ Puede resultar induso abt]lic'O Si se prefiere′ PerO eI tenor pnncIPal no guarda relaci6n

directaL′ amque tenga Cabal importancia′ COn la implementaci6n por si n止sma. Sino que es

mucho m呑s profundo el sentido y el alcance de esta medida.嶋les razones se compadecen

COnelhecho de evitarse slgaCristalizando la fuga de cerebros′ que anivelnacionalsal’emOS

todos el daiio irreparable que caus6′ CauSa y CauSara de no mediar una acci6n concreta y

din各mica. Por ello Io sus七ancial reside en evitar como prmera medida con古nuen fugando-

Se del seno de la provincia. Porque nos pertenece. Porque tenemos la obligaci6n de

asistimos. Porque no debemos pemitimos la incongruencia- de predicar en los discursos

Ia defensa de los derechos y cimentar en la prac。c'a- 1a trivialidad de las excusas Porque

Cada individuo que emlgra Para eStudiar a16m de nuestras fronteras′ eS m nueVO Ser que

Se quedara a habitar en otro lugaJI+ Siendo para也losl una cosecha gratuita- y Para nOSOtrOS

una siembra desgraciada. Porque nmguna eSCalera es mas alta con menos peldafLOS・

Porque la inversi6n en profesionales es doblemente costosa- Porque la capacidad del que

Se Va nunCa Serまreemplazada con la- del que viene′ y menOS alin′ POrque los sentimientos

y la pertenencias geograficas son diametralmente distintas. Porque no es Io mismo un irbol

que por peque元o a丘n esta posado sobre su ra壬z′ a un traSPlante que pnmariamen七e no se

Sabe si habrえde adaptarse a la tierra′ ya Sea POr S主o por ella.

Por otra parte′ eS imposible y sm lugar a derecho′

Pedirle o solicitarle a nuestros JOVeneS JugarSe POr el medio que los vi6 naceI; Sin la mas
minima certeza en cuanto a la- Cristalizaci6n de las posibilidndes′ Cuando el sera el

destinatario del sacrlfroio y uno qulen sabe si pemanezca a la a止11ra de las pa工abras′ y en



o
el particular abundan′ y lo que es peoL Se le puede ubicar en diversas discip血as. Porque si

con血uan alejandose, aqu61los que titulamos lfuturo- a trav6s de cada disertaci6n′乞de que

futuro hablamos? En c'OnSeCuenC'ia, analizemos que tipo de Universidad queremos de

acuerdo, incluso, alas u皿mas legislaciones′ el camino para lograrlo y el tiempo en que ser壬a

propIO Cristalizarlo a los fines de no demoramos mえs en la concreci6n.

En la actualidad grupos de padres de j6venes que

estudian fuera de la provincia′ realizan todo tipo de acciones tendientes a lograr fondos para

que sus h恥S eStudien enelnorte con elbasamento de que ~1uego ap址arinsus conocimientos

en la provinciaJ Nunca mds l句OS de la verdad, POrque Sal’ido es que toda persona -PeOr a.正n

si se es JOVen-′ que VIVe y Se inserta en otro medio sobrepasando la barrera de los dos a丘os′

aqul nO Se utilizan menos de cinco, en un POrC'entaje estimado en un 80 a m 85%, Se

mime七izan y permanecen en sunuevo habitat; Si a esto le ngregamos que sonindividuos que

emlgran de un lugar pequeiio en eIinterior para- PemOCtar en la gran ciudad donde las luces′

las oportuhidades′ las ven七aJaS′ el entomo′ las comodidades son diametralmen七e opuestas

ala pnmera′ de seguro que no podra cosec'harse nada de lo sembrado.嶋mbich estos mismos

padres′ aduciendo el costo de los alquileres′ Viえticos′ matenales de estudios etc′ SOlicitan al

gobiemo y reciben′ SuS亡entos econ6micos ma=lamado becas para paliar tal situaci6n. Se

entiende entonces, Si en verchd lo que se qulere eS PrOgreSar OtOrgando al coItjun七o de la

sociedad las mgores opor山nidades, nO Permitir escapar a los dos pmtos slgulenteS:

1旦): Si los sefrore? Pndres qlrier竺darle una m可vr

し1idad de vida a sus hijos para que puedan acceder a un mvel vida supenOIシnO deben andar

pldiendo′ POr el contrario’tienen que sustentar esos sue元os con los bienes propIOS O bien

tratando de aumenta-r COn trabajo su propIO PeCu止o. Exis七en en la propla PrOVincia una gran

Cantidad de individuos queJ amえs tienen acceso正slqulera a eS七udios o preparaci6n prmaha

(son justamente a quienes se lusanl en los discursos),岬Orque entOnCeS familias de mejor

COndici6n social se ven beneficiadas? Por otra parte′ -entre OtraS COSas-′ Piden porque los

departamentos subieron de alquiler, (tuve la oportunidad de comprobarlo el a充o pasado

Cuando conduc主a el programa ’En Casa’・ Hoy血ene otro nombre (?) que astutos!げorqu6 no

habIan de pensi6n?

2Q): Existe ma total y particular diferencia entre el

VOCablo ’beca’y el den.omicado ’subsidio’. EI primero (no basta con decir ovbio) es aqu61 que

Se entrega a unO O VanOS alummOS -Si luego se los va a derivar a una ense五anza superior-′ de

los establecimientos secundarios′ Siempre y cuando las cali丘caciones sean superior a

挟Celentes′ Vale decir’que el grado de coeficien七e mental sea de mayor valor a lo normal,

mti6ndase por dicho concepto ’一ni充o prodigio’一・ En cambio un subsidio es aquel que se

entrega para ayudar en una particular circunstancia a un individuo y por lo general es de

duraci6n temporal・ La Provincia debe soslayar los subsidios y dedicarse a normal・izar la

Situaci6n de modo coherente. De ser as工, Ser主an enormes las garant主as a recuperarse.Adem各s,

凋u6 tal sI Se le entregan becas a todos Ios nifios de padres carenciados sin hacer distingo?il

Consecuentemente′ dste como tantos otros son hechos debieran ser enmarcados por la

actuaci6n e interpretaci6n del hombre de cara a su propio destino・ Tbdos y cada uno de

nosotros so充amos, trabaja-mOS, luchamos por un venturoso futuro, y eSte PreCisamente lleva

la calificaci6n de destino′ qO COn旬no sea cosa que nos suceda aqu61lo que t an bien sol壬a

alCentuar un丸grande de la Grecia antigua como sin duda lo fue aqu61 fi16sofo que naci6 en

e1 428 a.⊂′ Pla七6n‥ ’.Los espiritus vulgares no tienen destino”. T土a上emos nosotros de no ser

esp主ritus vulgares.



●
En resunidas cuentas , aunque eXistan otras prioridades, mまS importante es dar lugar a la crcaci6n

de una Universidad Nacional en la regi6n・ De nada sirve una ruta asfaltada・ Sin una casa de altos

estudios para crear profesonales capaces. De nada sirve levantar una plaza, Si nuestros n壷os

cuande salgan de las escuelas s∞undarias tengan que emlgrar. La verdera Patagonia no habr各

de poblarwse con una ley, ni con autos cero皿6metros" Habrd de ser realidad, unicamente,

cuando comience habitarrse con su propla gente, C脚ndo el sistema quite la barrera del retomo

que les h昂mpuesto. mtonces, nO haremos falta -maS alla de los motivos, que debamos venir

deafuera. Esta raz6n, nO la busquen en ml PerSOna, Si, en tOdos aqu61los que tiviemon que mlgrar,

yo no soy nada importante, PerO el futuro de Uds. si lo es, DE USTEDES DEPENDE.


