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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS  

DE LA NACIÓN 

RESUELVE 

 

  

Expresar el beneplácito de la H. Cámara de Diputados de la 

Nación por el Centenario de la Escuela Primaria N° 76 

“Comandante Patrocinio Recabarren” de Huingan có, 

Departamento de Minas, provincia del Neuquén. 
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FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente: 

 

Por el presente proyecto queremos expresar el beneplácito de la H. 

Cámara de Diputados de la Nación por el Centenario de la Escuela 

Primaria N° 76 “Comandante Patrocinio Recabarren” de Huingan có, 

Departamento de Minas, provincia del Neuquén. 

 

La institución nació el 29 de marzo de 1922, pero comenzó a funcionar 

como escuela el 14 de agosto de ese mismo año, “en un contexto de 

necesidad para niños y niñas que formaban parte de los primeros 

pobladores de la región", de acuerdo a lo expresado por su actual 

directora Jesica Sandoval. 

 

Huingan có se encuentra a 490 km de la ciudad de Neuquén, y a 5 km 

de la localidad de Andacollo, sobre la margen izquierda del río Neuquén 

en el Valle Encantado, sobre el arroyo Huingán-Có.  Huingan có es una 

de las localidades más bellas que posee la región; sus verdes bosques 

de pino contrastan entre las montañas características de la cordillera del 

Viento, pequeñas vertientes y arroyos los irrigan en forma permanente.  
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Huingan có es una palabra de origen mapuche compuesta por los 

vocablos: huingán, nombre de un arbusto nativo (Schinus montanus) y 

co: agua, vertiente, arroyo, formando la expresión: arroyo de los 

huinganes o donde hay huinganes. 

 

Cabe destacar la importancia fundacional de la institución escuela para 

los nacientes pueblos y parajes del Neuquén, el trabajo de los 

inspectores del territorio para la creación de las mismas, y sus 

protagonistas emblemáticos: maestras y maestros que con dificultades 

climáticas, geográficas y con muy pocos recursos de movilidad -en la 

mayoría de los casos- llevaron adelante la tarea docente, contribuyendo 

a una mejor calidad de vida de las comunidades a las que pertenecían 

los alumnos y alumnas. 

 

La Escuela N° 76 lleva el nombre del comandante Patrocinio 

Recabarren, quien el 11 de mayo de 1879 salió de Chos Malal hacia el 

paraje de Malbarí Co (como originariamente se lo llamó), acompañado 

de 50 hombres de Infantería de la 4° División del ejército a fin de realizar 

un censo de población (600 habitantes) y ganado. Fue esta la primera 

autoridad civil establecida en el territorio pues este militar fue encargado 

también de ejercer la autoridad suplantando al subdelegado del 

Gobierno de Chile. 
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El Comandante Recabarren en carácter de jefe político, organizó la 

Guardia Nacional del vecindario afincado en la zona, en la que ejercían 

influencia hacendados chilenos que arrendaban pastoreo a los 

pobladores que a su vez criaban y vendían animales a Chile. 

Inmediatamente se creó la Colonia Roblecillos lo cual afirmaba la 

soberanía nacional en esa latitud fronteriza con algunos pobladores que 

se quedaron en el lugar, sin más recursos que el valor y el amor a la 

tierra. 

 

Quien asumió como director de aquel colegio fue Temístocles Figueroa, 

el primer maestro nativo que tuvo el territorio de Neuquén y abuelo de 

quien suscribe el presente proyecto. 

 

Hijo de crianceros argentinos afincados en la zona, Temístocles nació 

en Vilu Mallín en 1876 y en ese paraje inició sus estudios primarios. 

Luego continuó con su educación en Trahuncura, para finalmente 

terminar su capacitación en Chillán, Chile. Esta elección no fue casual, 

teniendo en cuenta la proximidad de esta ciudad a través del paso 

Pichachén y lo lejos que quedaba la oferta académica que había de este 

lado del país. Fue en Chillán donde se recibió de maestro normal en 

1915 y dos años después comenzó a trabajar como maestro de grado 

en la histórica Escuela 15 de la ciudad de Chos Malal. Fue el primer 

neuquino en lograr el diploma para enseñar a centenares de niños que 
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esperaban educación en la zona norte de la provincia. En 1922 aceptó 

el ofrecimiento de dar clases y hacerse cargo de la dirección de una 

humilde escuela en el paraje Huinganco (la 76), donde echó raíces, 

formó una familia y ejerció como maestro durante medio siglo. Don 

Temístocles murió en 1978 a los 83 años. Un monolito lo recuerda en 

esa escuela por la que tanto trabajó. 

 

Por todo lo expuesto, agradezco a mis pares su voto positivo para con 

la presente iniciativa. 

 

 


