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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS  

DE LA NACIÓN 

RESUELVE 

 

 

 

 

Declarar de interés de la H. Cámara de Diputados de la 

Nación el 50° aniversario de la Escuela Albergue N°262 de 

Guañacos, departamento de Minas, provincia del Neuquén. 
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FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente: 

 

El 5 de mayo se cumplieron los 50 años de la creación de la Escuela 

Albergue N°262 de Guañacos, provincia del Neuquén. Las escuelas 

albergue cumplen un rol fundamental en zonas rurales, lugares 

inhóspitos porque brindan alojamiento durante la semana para que los 

alumnos no deban regresar a su casa cada día por las distancias o las 

características geográficas del lugar. 

 

En el establecimiento educativo cursan en la actualidad 20 estudiantes 

en el nivel primario y 6 en el nivel inicial. Su actual directora es la 

docente Ana López Miño. Es una escuela de jornada completa, que 

alberga a los alumnos de lunes a viernes, en periodo de clases 

febrero-diciembre. 

 

50 años de vida de Escuela Albergue, en los que pasaron cientos de 

niños y niñas. La historia comienza en 1896 cuando la primera escuela 

funcionaba en distintos lugares, hasta establecerse en 1920 en una 

casa de adobe. Allí funcionó hasta 1968, cuando las familias que 

vivían en el lugar debieron abandonar las tierras ante un juicio de 

desalojo. 
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Los sacerdotes salesianos construyeron su capilla y tomaron a 

Guañacos como centro misionero desde 1883. En 1968 se produjo un 

éxodo de sus pobladores en virtud de un desalojo, por parte de un 

estanciero, en pleno invierno. Tras una decisión política del entonces 

Gobernador Don Felipe Sapag, se realizó la correspondiente 

expropiación. En 1971 se devolvieron las tierras a los antiguos 

pobladores que volvieron a radicarse en el valle. En 1974 se creó la 

Asociación de Fomento Rural que existe en el presente. Fue en ese 

momento cuando resurgió la Escuela, primero llevó el número 62, 

luego a partir del Decreto Provincial N°849 del 28 de abril de 1972, se 

convirtió en la Escuela Albergue 262. Comenzó a funcionar de manera 

permanente a partir del 20 de noviembre de ese año. 

 

La localidad debe su nombre a los primeros pobladores de la zona, 

denominada "Tribu de los Guañacos" y el pueblo está emplazado en la 

ribera derecha del río. Su toponimia deriva de "ña" (pertenencia) y "co" 

(agua), ambos referidos a las chilcas, arbusto sudamericano que 

posee propiedades medicinales y abunda en la zona. 

 

En Los Guañacos, el río del mismo nombre atraviesa el paisaje 

característico del departamento Minas: verdes pastizales y la imagen 

de los crianceros – una de las principales actividades es la esquila-. La 
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población se encuentra dispersa a lo largo del mismo en ambas 

márgenes, lugar en el que se ubican las unidades productivas y la 

Escuela Albergue 262. 

 

Durante muchas generaciones, los pobladores del valle estuvieron 

abocados a la ganadería y a la agricultura. En la actividad ganadera, 

protagonista de los ingresos que perciben los productores, se trabaja 

con tres especies predominantes: bovinos, ovinos y caprinos. La 

actividad económica de esta localidad se completa con la actividad 

apícola y la producción de quesos. 

 

En el acto por el 50° aniversario se hizo entrega de un reconocimiento 

especial a la primera auxiliar de servicio, doña Filomena Arias y a 

doña Estelita Sepúlveda, quien cumplió 30 años de servicio. 

 

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

la presente iniciativa. 

 

 

 


