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Proyecto de un nuevo edificio

El edificio de nuestro Instituto ha resultado 
insuficiente para los requerimientos actua-
les. Así, falta espacio para la biblioteca, el 
bar, el centro de copiado, etc. Sobre todo es-
casean aulas, en especial para cursos de 50 o 
más alumnos. Hay varios de tales cursos en 
estas carreras de nivel superior no univer-
sitario: Profesorado de Psicología, Psicope-
dagogía, Técnico superior en administración 
financiera, Técnico superior en administra-
ción de marketing, Técnico superior en aná-
lisis de sistemas. 

A estas carreras propias del Instituto como 
Instituto de Formación Docente y de Forma-
ción Técnica, se fueron añadiendo Ciclos de 
Articulación con Licenciaturas e incluso una 
Carrera de Grado de Licenciatura en Psicolo-
gía, con cursos numerosos. 

Hay que tener en cuenta también la exigen-
cia de aulas para los cursos extracurriculares 
que son organizados por el RIEC (departa-
mento de Relaciones Institucionales del Ins-
tituto).

Y está la perspectiva de una Universidad Sa-
lesiana de la Argentina con sede en Bahía 
Blanca, lo cual implica más espacios edili-
cios.

Debido a la “angustia” edilicia,  se barajaron 
varios proyectos, pero ninguno pareció ade-
cuado. Se trataba más bien de soluciones de 
emergencia. Se soñó entonces con la cons-
trucción de un nuevo edificio.

En el año 2002, el Contador del Instituto, 
Eduardo García, pasando por la calle Güemes 
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notó que estaba en venta un terreno lindan-
te con la propiedad del Instituto. Habló de 
ello con el P. Del Col. Se habló luego de ello 
en el Consejo de Conducción del Instituto. 

Pareció sumamente oportuno ver la posibi-
lidad de adquirir ese 
terreno, cuyas medi-
das son de 14,51 por 
70,00 metros. Se en-
cargó al mismo Con-
tador y a la Adminis-
tradora del Instituto, 
Mónica Kerscher, que 
establecieran contac-
to con la inmobiliaria 
encargada de la venta 
del terreno, pero sin 
revelar que actuaban 

en representación del Instituto. Averiguado 
el precio (40 mil dólares estadounidenses), se 
pensó en seguida solicitar un subsidio acu-
diendo al Rector Mayor de la Congregación 
Salesiana, Don Pascual Chávez Villanueva. 

El Cdor. García y el P. 
Del Col prepararon 
una solicitud amplia-
mente documenta-
da, que se elevó en el 
mes de octubre, con 
el aval del titular de 
la Inspectoría “San 
Francisco Javier” de 
Bahía Blanca, P. Joa-
quín López Pedrosa. 



Verum effundere ad bonumVerum effundere ad bonum

- 107 -

IN
S

T
IT

U
T

O
 S

U
P

E
R

IO
R

 JU
A

N
 X

X
III -

 5
0

 A
Ñ

O
S

 S
A

L
E

S
IA

N
O

S

Ya en el mes de noviem-
bre, el Rector Mayor a tra-
vés del Consejo General 
de los SDB (Salesianos de 
Don Bosco) accedió al pe-
dido.

Pero cuando se quiso 
concretar la compra, los 
cuatro propietarios de ese terreno habían 
subido el precio a 70 mil dólares. En 2003, 
el nuevo Inspector, ya Director General de la 
Obra del Juan, P. Vicente Tirabasso, solicitó a 
Don Pascual Chávez los 30 mil dólares que 
hacían falta para abonar el nuevo precio. 

Otra vez fue atendido el 
pedido. Y así, el viernes 
8 de agosto se realizó la 
tramitación final para la 
compra de la propiedad 
lindante con la del Institu-
to, en una oficina del Ban-
co Francés de la ciudad. 

Soñamos ahora con la concreción del nuevo 
edificio. Ojalá algún Salesiano consagrado o 
laico logre imitar el entusiasmo, el arrojo y 
las “garras” del P. Osvaldo Francella, inolvi-
dable fundador y primer rector del Instituto, 
y pueda contar como él con la generosidad 
de la población de Bahía Blanca y zona, así
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como de entidades provinciales 
y nacionales, y ahora también 
de los miles de egresados del 
Instituto, para encarar y llevar 
a cabo la construcción de ese 
edificio, que respondería tanto 
a las exigencias del Instituto 
en su propio nivel superior no 
universitario como también en 
el nivel superior propiamente 
universitario.

LUCARELLI ING. CIVIL / BOSTAL – FASANO – SCABUZZO  ARQUITECTOS
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Profesores del Instituto galardo-

nados con la distinción “Divino 

Maestro”

Anualmente, el Consejo Superior de Educa-
ción Católica de la Argentina otorga el Pre-
mio “Divino Maestro” a “educadores que se 
han distinguido, a lo largo de su dilatada tra-
yectoria, por servicios estimados como so-
bresalientes, prestados a la educación católi-
ca, sobre todo a través de una labor cumplida 
en escuelas católicas” (cf Consudec N° 464).

Diez son los profesores del Instituto galar-
donados con dicho premio por su calificado 
desempeño en el mismo Instituto y en otros 
establecimientos educativos. Se consigna a 
continuación la lista de dichos profesores 
con la fecha de entrega del premio.

Profesores            Fecha de entrega del Premio

Rda. Hna. Prof. Feliciana Crespo, hma 24 de noviembre de 1978

Pbro. Dr. Feliciano López, sdb  27 de octubre de 1980

Pbro. Dr. Osvaldo Francella, sdb  11 de noviembre de 1982

Prof. Dorotea Cecilia Macedo de Steffens     07 de julio de 1983

Pbro. Lic. Heraclio Moreno, sdb  07 de diciembre de 1984

Pbro. Lic. José Juan Del Col, sdb  22 de noviembre de 1996

Master Nilda Pérez Taboada  29 de setiembre de 2000

Lic. Heriberto Santecchia   29 de setiembre de 2000

Pbro. Dr. Francisco Calendino  28 de setiembre de 2001

Pbro. Pedro Pablo Schmidt   28 de setiembre de 2001

Prof. Adela Sara Salum   26 de setiembre de 2008
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La informática en el Instituto

Centro de Cómputos “Don Bosco”

En 1977, el P. Del Col entró providencial-
mente en contacto con el Dr. Patricio A. A. 
(Adolfo Antonio) Laura, profesor del De-
partamento de Ingeniería de la Universidad 
Nacional del Sur, director  del Instituto de 
Mecánica Aplicada, por él fundado en 1975 
en la Base Naval Puerto Belgrano,  y a la vez 
miembro del Directorio de la Comisión de 
Investigaciones Científicas (CIC) de la Pro-
vincia de Buenos Aires. 

En nuestro Instituto se había proyectado 
conseguir una computadora electrónica, 
máxime para el procesamiento de datos de 
tests. A raíz del contacto con el Dr. Laura, el 

proyecto se amplió incluyendo la formación 
de recursos humanos referidos a la tecnología 
de la computación en los Departamentos de 
Matemática y Cosmografía, Física, Psicología 
y en el de Ciencias Económicas. 

Con el lúcido asesoramiento y cálido apoyo 
del Dr. Laura, el P. Del Col elevó una nota al 
Presidente de la nombrada Comisión de In-
vestigaciones Científicas, Dr. Alberto Taquini 
(h), solicitando un subsidio para adquirir una 
Computadora Programable de Mesa y acce-
sorios, cuyo costo había sido estimado en 
12.000 dólares estadounidenses. 

La solicitud encontró un eco favorable en los 
miembros del Directorio, y de modo particu-
lar en su Presidente. La CIC hizo suyo el pro-
yecto; y así el Poder Ejecutivo de la Provin-
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cia de Buenos Aires otorgó el 
subsidio (Decreto Nº 3123/77). 
El 31 de enero de 1977 -fiesta 
litúrgica de San Juan Bosco-, 
el Dr. Taquini remitía al Rector 
del Instituto un cheque por 
valor de 7.800.000 pesos.

Después de analizar distintas 
alternativas respecto al siste-
ma de computación que más 
le conviniera al Instituto, se 
fijó la mira en el equipo Digi-
tal PDP 11/34. Pero el costo del 
equipo ascendía a 17.000 dó-
lares. Y además, para la puesta 
en funcionamiento del equipo 
y su adecuación a todas las necesidades do-
centes, era menester conseguir unos acce-
sorios cuyo valor oscilaba alrededor de otros 
10.000 dólares. El precio total llegaba, pues, 
a 27.000 dólares. 

Impulsado por el Dr. Laura y confiando en la 
comprensión del Dr. Taquini, el P. Del Col se 
animó a pedir un subsidio de refuerzo por 
valor de 15.000 dólares. También este nuevo 
subsidio fue aprobado por la CIC. El Instituto 
obtuvo así otros 21.000.000 de pesos.

Y obtuvo, además, una ayuda excepcional, 
de 6.000 dólares, por parte del Rector Ma-
yor y Consejo Superior de la Congregación 
Salesiana. 

Gracias a estos generosos donativos, el 
“Juan XXIII” pudo finalmente concretar la 
compra del Sistema de Procesamiento de 
Datos marca Digital Equipment Corporation, 
modelo PDP-11, con una serie de accesorios, 
por un monto total de 36.000 dólares. 

El material fue traído gratuitamente de Nor-
te América, en algún avión de la Armada 
Argentina, como gentileza del entonces Co-
mandante de Operaciones Navales, Viceal-
mirante Antonio Vañek. 

Otro bienhechor digno de mención es el Sr. 
Jaratz, cuando era presidente del directorio 
del Banco del Sud. 

Inicialmente los equipos eran grandes y la 
sala donde se los ubicó era como una sala 
de terapia intensiva por las precauciones 
que había que observar. 

Conste que el Instituto fue el prime-
ro en tener un gabinete de informáti-
ca en Bahía Blanca y quizás en el Sur 
argentino, así como fue el primero en
estas latitudes en abrir carreras de infor-
mática o con amplio uso de la informática, 
como la carrera de Analista en Computación 
Administrativa y la de Analista en Control de 
Gestión. Ambas se abrieron en 1979. 
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Desde que el Instituto fue transferido al ám-
bito provincial, la primera carrera fue trans-
formada una y otra vez y ahora es la carrera 
de Técnico Superior en Análisis de Sistemas; 
la otra se fue extinguiendo, por no tener ca-
bida en el sistema de la Educación Superior 
de la Provincia.

El Centro de Cómputos, desde su funda-
ción está dedicado a Don Bosco. Y se lo 
dedicó a él, por ser el “Visionario de la Pa-
tagonia”, el que en sueños proféticos vio 
una Patagonia extraordinariamente dotada 
en riquezas naturales y muy próspera. Don 
Bosco además quería estar a la vanguar-
dia del progreso, como él mismo lo dijo 
en una ocasión. Con sobrada razón, pues, 
el Centro de Cómputos del Instituto lle-
va el nombre de Don Bosco y con el nom-
bre la visión esperanzada de un Sur argenti-
no de ensueño. 

El Centro de Cómputos “Don Bosco” pasó 
por distintas etapas. Las más destacadas son 
las que fueron posibles por la mediación ge-
nerosa del  P. Pierluigi Zuffetti.

El P. Zuffetti, Salesiano de Don Bosco, está 
al frente de la “Procura Misionera – Misio-
nes Don Bosco”, que se halla en Turín (Via 
Maria Ausiliatrice, 32 – 10152 Torino, Italia), 
en el barrio de Valdocco, justamente donde 
empezó la Obra de Don Bosco. Dicha Pro-
cura se llama “Misiones Don Bosco”, porque 
su objetivo es recolectar fondos para ayudar 
económicamente la Obra de Don Bosco en el 
mundo. Presta ayuda a las misiones salesia-
nas en sentido estricto y también en sentido 
amplio, es decir, a la red de presencias sale-
sianas en el mundo que necesiten y soliciten 
ser ayudadas económicamente. 
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El Instituto acudió dos veces al P. Zu-
ffetti a favor de su Centro de Cómpu-
tos “Don Bosco”. La primera vez fue en 
1998. El 28 de julio de ese año, el P. Del 

Col, de paso por Turín, estableció el primer 

contacto con dicho Padre y su secretaria, 

María Luisa Bertolusso. A esta le dejó co-

pia de la propuesta que le presentara el Lic. 

Víctor Daybis, Responsable de dicho Centro, 

acerca de la posible adquisición de 30 nue-

vas computadoras. 

A poco de regresar a la Argentina, y exacta-

mente el 26-08-98, el P. Del Col, mediante 

un fax, le envió al P. Zuffetti una solicitud 

formal de un subsidio para el Centro de 

Cómputos; posteriormente, por correo ordi-

nario, le mandó un extenso informe sobre el 

Instituto con unas fotos. 

El 20-09-98, el P. Zuffetti le comunicó al P. 

Del Col, por fax, que estaban considerando el 

proyecto presentado y pedía se lo informara 

sobre estos puntos:

“1. Las características de las computadoras.

2. El costo en la Argentina de cada unidad.

3. La posibilidad de importación… cuáles po-

drían ser las dificultades aduaneras.

4. Las marcas más comunes… y para las cua-

les es fácil la asistencia técnica”. 

El P. Zuffetti prefería conseguir los equipos 

en Italia y despacharlos a la Argentina. El Sr. 

Daybis fue recogiendo datos precisos sobre 

los elementos a adquirir y el P. Del Col sobre 

cómo se podía importarlos sin pagar dere-

chos aduaneros. 

El 20-10-98, mediante otro fax, el P. Del Col 

informaba detalladamente al P. Zuffetti. El 

Sr. Daybis había entregado nada menos que 

siete presupuestos. El P. Del Col se quedó 

con los menos costosos: uno por un total 

de 33.450 y el otro por un total de 43.500 

dólares USA. Descartó, en cambio, los otros 

cinco, que iban de un total de 51.540 a otro 

de 67.785 dólares. 
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Con respecto a la exención de derechos 
aduaneros, el P. Del Col le dio a conocer al P. 
Zuffetti la serie engorrosa de requerimien-
tos por parte de la Aduana local. El P. Zuffet-
ti abandonó entonces la idea de enviar los 
equipos desde Italia.

El 03-11-98, la secretaria María Luisa Berto-
lusso, en un fax le pedía al P. Del Col indicara 
las coordenadas bancarias para que pudie-
ran mandar “un piccolo aiuto” (una pequeña 
ayuda) al Instituto. Tanto el P. Del Col como 
otros pensaron que nos habrían asignado 
unos mil o unos miles de dólares. En cambio, 
nos transfirieron la suma de U.S. $ 29.985. 

La comunicación del Banco Bisel, Sucursal 
13, en que constaba la liquidación de cam-
bio le fue entregada al P. Del Col el 24 de no-
viembre. Fue como un regalo de María Auxi-
liadora (el 24 de cada mes en la Institución 
Salesiana está dedicado a ella). Y advíertase 
además que el P. Del Col se había encomen-
dado a la intercesión de Don Artémides Zat-
ti, a cuya causa de canonización contribuyó 
traduciendo al italiano parte del proceso.

Con esa suma se pudo renovar el equipa-
miento del Centro de Cómputos. Desde 
entonces el Instituto pudo invertir tan solo 
módicas erogaciones para el mismo. Se li-
mitó a los gastos imprescindibles para su 
funcionamiento. Desde luego, los equipos se 
iban deteriorando con el uso intenso a que 
estaban sometidos durante 14 horas diarias. 
Era conveniente además, por no decir nece-
saria, una actualización de los mismos para 
que pudieran ser compatibles con progra-
mas de software más o menos recientes, que 
solo podían utilizarse en algunos PC. Lo mis-
mo ocurría con Internet, cuya utilización se 
iba difundiendo cada vez más. Para agravar 
la situación, se añadió el notable incremen-
to de la matrícula del Instituto: de 1.407 en 
1998, los alumnos llegaron a 1.855 en 2002 
(llegarían a 2.038 en 2003).

El P. Del Col pensó más de una vez en acudir 
nuevamente al P. Zuffetti, pero desistía, sien-
do consciente de que la Obra de Don Bosco 
tenía que ser apoyada preferentemente don-
de hubiera urgencias mayores que las de un 
Instituto Superior como el nuestro, ubicado,
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por otra parte, en un país que pasaba por ser 
un país próspero.

Finalmente, se decidió a golpear nuevamente 
a la puerta de la “Procura Misionera-Misiones 
Don Bosco”. “Tentare non nuoce” (Intentar no 
causa daño alguno), dice un refrán italiano. 
Y así, el 19 de octubre de 2002, mandó al P. 
Zuffetti un nuevo proyecto de renovación y 
actualización del Centro de Cómputos, soli-
citando otra vez U.S. $ 30.000. 

Con tal dinero se podían adquirir 26 compu-
tadoras estándar al precio unitario de U.S. $ 
1.141, 83, según un presupuesto preparado 
por el Lic. Daybis. El Instituto se comprome-
tía a aportar U.S. $ 4.567 para la compra de 
otras 4 computadoras estándar. 

Iban pasando los meses sin recibir respuesta. 
En julio de 2003, el P. Del Col participó en 
Roma, en la Casa Generalicia de la Congre-
gación Salesiana, de la IV Asamblea mundial 
de las IUS (Instituciones Universitarias Sale-
sianas). De esa Asamblea participó también 
el P. Vicente J. Tirabasso, que se encontraba 
en Roma y en la misma Casa siguiendo un 
curso especial para noveles inspectores. 

Antes de regresar a la Argentina, tanto el P. 
Tirabasso como el P. Del Col, pero en distin-
tos días, fueron a Turín e hicieron una visita 
al P. Zuffetti. Cada uno insistió con él sobre 
el pedido que el Instituto le había hecho para 
la renovación tecnológica de nuestro Centro 
de Cómputos. 
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Pasaron unos meses más. Finalmente, el P. 
Zuffetti accedió al pedido y encargó al Sr. 
Giuseppe Di Donato, de DP Sistemi S. r. l., 
que se pusiera en contacto con el P. Del Col 
para encarar la forma de atendernos. Ese se-
ñor así lo hizo el 6 de octubre de 2003. 

Los equipos iban a 
ser conseguidos en 
Italia. El Sr. Daybis, 
a quien el P. Del Col 
le confió la relación 
con el Sr. Di Dona-
to, elaboró un pro-
yecto con el detalle 
técnico de nuestros 
requerimientos para 
30 computadoras y 
lo envió a ese señor, 
formulando a la vez 
unas preguntas para 
aclaraciones. El Sr. Di 
Donato las contestó 
el 14 de octubre y al 
día siguiente mandó 
su propio proyecto, 
donde constaban 
40 computadoras 
Hewlett Packard y 20 impresoras Deskjet 
5850. 

El 19-11-03, el P. Del Col mandó un e-mail al 
Sr. Di Donato, pidiendo alguna información 
acerca del envío de los equipos. El mismo día 
le contestó el Sr. Di Donato: “… Recibirán los 
PC especificados en el proyecto que les fuera 
enviado. Los contenedores están siendo pre-
parados para el transporte”. 

El 24-12-03, el P. Del Col envía otro e-mail al 
Sr. Di Donato, en que le desea Felices Fiestas 

y le dice: “Estamos aguardando la llegada 
del gran regalo. Esperemos que no surjan 
dificultades aduaneras o de otro género”. 

En un e-mail del 31-01-04, el P. Del Col le 
manifiesta al Sr. Di Donato que el Ecóno-
mo de la Inspectoría de Córdoba, la cual es 

importadora oficial-
mente reconocida, 
se encargaría de los 
trámites para retirar 
los contenedores del 
puerto de Buenos Ai-
res. 
El mismo día, el Sr. Di 
Donato le expresa al 
P. Del Col: “Los PC y 
las impresoras debe-
rían llegar a la Ar-
gentina en la primera 
semana de marzo. 
Entonces serán uste-
des contactados por 
el P. Zuffetti, quien 
les dará instruccio-
nes”.

Los bultos con el ma-
terial fueron embarcados en Génova en el 
buque MSC (Mediterranean Shipping Com-
pany S. A..
El Coadjutor Salesiano Héctor Barchini, Ecó-
nomo de la Inspectoría Salesiana de Córdo-
ba, se ocupó de la tramitación para sacar el 
material de la Aduana de Buenos Aires como 
donación totalmente gratuita. La tramitación 
requirió bastante tiempo, con  intervención 
de la Cancillería o Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 
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Finalmente, el material fue transportado del 
puerto de Buenos Aires al Instituto Salesiano 
de Artes Gráficas (Don Bosco 4053, Bs. As.). 

El P. Emiliano Aparicio, encargado de la Pro-
cura que la Inspectoría “San Francisco Javier” 
tenía en Buenos Aires (Laprida 1245), se en-
cargó del transporte de dicho material a Ba-
hía Blanca. Acudió a la Empresa Cruz del Sur.

El 31 de agosto (que por ser último día de 
mes, en la Congregación Salesiana está de-
dicado a Don Bosco) llegó la carga con el 
siguiente remito:

40 cajas CPU -Pentium 4- Computadoras
32 cajas   Monitores L1730 (PE 1238)
20 cajas   Impresoras HP deskjet 5850
  1 caja Caja de Discos Norton Antivirus

  1 caja Caja de Accesorios p/impresoras 
(cables)

  1 caja Caja con elementos varios

¡Realmente espléndida la donación del P. 
Zuffetti! En lugar de recibir el dinero para la 
compra de 26 computadoras, como se había 
pedido, recibimos 40 computadoras y 20 im-
presoras, de marca y de última generación. 
Nunca nuestro Centro de Cómputos “Don 
Bosco” contó con material tan valioso. 

El P. Del Col, el mismo día envió al P. Zuffetti 
un e-mail informando y sobre todo agrade-
ciendo. He aquí, en traducción castellana, el 
texto del agradecimiento:
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“Carísimo P. Zuffetti:

Le quedamos y le quedaremos siempre tan agrade-
cidos por su generosidad. Yo en particular le pido 
al Señor lo recompense con la abundancia de sus 

dones para su persona y para la Procura Misionera 

que Ud. dirige.

Sería un placer para nosotros gozar de una visita 
suya. Ojalá que en algún viaje a la Argentina se lle-
gue hasta Bahía Blanca. Lo esperamos.

Quisiera agradecer también al Sr. Giuseppe Donato, 
con quien hemos estado en contacto tantas veces 

y que ha sido su ‘brazo derecho’.”

25 de las nuevas computadoras con 15 nue-
vas impresoras fueron instaladas en el ter-
cer gabinete de informática, en séptimo 
piso. Las restantes nuevas computadoras e 
impresoras remplazaron a las existentes en 
oficinas donde era aconsejable el remplazo. 

Gabinete “Ceferino Namuncurá” 

El nuevo gabinete fue armado en el 7º 
Piso del Instituto. Y se lo inauguró el 6 
de abril de 2005. Se le puso el nombre 
de “Ceferino Namuncurá”. ¿El motivo de 
tal nombre? Porque Ceferino es el fruto 
más preciado de la educación salesiana en 
el país y límpida gloria de su raza, los ma-
puches. El, nacido en 1886, hijo de Rosario 
Burgos (una esclava chilena) y de Manuel 
Namuncurá, célebre cacique,  quería “ser útil 
a su raza”. Para ello se iba preparando con 
esmero, entre los años 1897 y 1905 -año de 
su muerte-, siendo calificado como alumno 

ejemplar, joven excepcional, compañero y 

amigo sincero y generoso.

 Se transcribe a continuación el texto de 
la bendición del gabinete impartida por el P. 
Del Col:
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Señor, Padre nuestro, bendice, te suplicamos este 
nuevo gabinete de informática. Que lo puedan 
aprovechar lo mejor posible, tanto alumnos como 
docentes del Instituto de todas las carreras, pero 
especialmente de las carreras técnicas que más re-
quieren informática y en primer término los de de 
la carrera de Técnico Superior en Análisis de Siste-
mas. Que todos lo sepan utilizar para su progreso 
cultural, en beneficio propio, pero a la vez pensan-
do en ser luego útiles a la sociedad, útiles y solida-
rios, como Ceferino Namuncurá, que se cultivaba 
con esmero para ser útil a su raza mapuche. Para 
que así sea, bendice, Señor, ampliamente a todos 
los usuarios de este gabinete, los de este año aca-
démico y  los de los años venideros. Te lo pedimos 
en el nombre de Jesucristo, tu Divino Hijo y nuestro 
Salvador, apelando también a la intercesión de su 
Divina Madre y madre nuestra celestial, la Virgen 
María.

Vale la pena poner de relieve que montar la 
red del nuevo gabinete de computadoras se 
debió al Lic. Claudio Alvarez, Coordinador del 
Centro de Cómputos, y a sus colaboradores. 

Aula multimedial “Mamá Margarita”

En 2008, lo que fue Estudio de Televisión para 
la carrera de Locutor Nacional fue transfor-
mado en un Aula Multimedial. La idea y la 
concreción de la misma se debe a Adrián 
Mandará. El pensó también en dedicar esa 
aula a Mamá Margarita y le solicitó al P. Del 
Col el texto de la dedicatoria. En la entrada 
del aula figura la siguiente dedicatoria:

Margarita Occhiena nació en 1788 en Capriglio 
(Asti, Italia) en 1788 y murió en Turín en 1856. Es 
la madre de Don Bosco. Fue mujer llena de sabidu-
ría, que llevó un estilo de vida sencillo y austero, 
impregnado de religiosidad y confianza en la Pro-
videncia de Dios. Supo educar a sus tres hijos con 
sensatez y fortaleza, de manera razonable y amable 
a la vez, ayudándolos a crecer en generosidad y en 
espíritu emprendedor. En ocasiones se vio obli-
gada a tomar decisiones extremas, como mandar 
fuera de casa a Juan, el más pequeño de sus hijos, 
para librarlo del hostigamiento de su hermanastro 
Antonio y ofrecerle la posibilidad de estudiar. Con 
especial cariño lo acompañó en su camino al sacer-
docio. A los 58 años dejó su casita y tranquilidad 
campestre para unirse a su hijo en Turín y colabo-
rar con él en la misión entre muchachos pobres y 
abandonados. Ahí durante diez años madre e hijo 
unieron sus vidas. Ella aportó su presencia mater-
nal al sistema educativo del hijo, llegando a ser, sin 
saberlo, la “cofundadora” de la Familia Salesiana. 
Es imagen luminosa de mujer, madre y educadora 
cristiana. Fue declarada Venerable el 15 de noviem-
bre de 2006.  A los 152 años de su ingreso al Cielo, 
el Instituto Superior Juan XXIII se complace en de-
dicarle esta aula multimedial. 

El aula multimedial “Mamá Margarita” se 
inauguró el 22 de setiembre de 2008, jun-
tamente con los cursos de Diseño gráfico en 
sistemas informáticos y de Diseño en pági-
nas web.
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Palabras del P. Del Col en tal circunstancia

Esta tarde a las 13 empezó uno de los cursos de 
capacitación informática en esta flamante aula 
multimedial del Instituto. 

Los cursos son la concreción de un proyecto con-
junto de la Fundación Unisal (o Fundación de la 
Universidad Salesiana de la Argentina) y de nuestro 
Instituto. El proyecto fue elevado el año pasado al 
INET (o Instituto Nacional de Educación Tecnológi-
ca), contando con el patrocinio de dos bancos 
locales: el Banco Credicoop y el Banco Pa-
tagonia. 

En la elaboración del proyecto 
y en las gestiones para la ob-
tención del crédito fiscal que lo 
posibilitara, intervinieron el Lic. 
Guillermo Magi en representa-
ción de dicha Fundación Unisal, 
el Contador del Instituto, Lic. Eduardo 
García, y en especial  la Lic. Ana María Fa-
rías, Directora de la Consultora local ALFIL.

Gracias al subsidio obtenido, el Instituto puede 
contar ahora con un valioso equipamiento en com-
putadoras, impresoras, UPS, cañón, etc., distribuido 
en esta aula, donde, como acabo de decir, empezó 
hoy mismo a desarrollarse uno de los cursos de ca-
pacitación informática. Se trata de cursos gratuitos,  
cuyo objetivo es favorecer a personas que puedan 
así adquirir alguna habilidad útil para insertarse o 
para insertarse mejor en el mundo laboral.  

Los cursos se desarrollarán diariamente, de lunes 
a sábado, con asistencia dos veces por semana 
durante 3 horas y media, hasta totalizar 80 horas 
cátedra, equivalentes a 23 encuentros. Los instruc-
tores seleccionados son: para el diseño gráfico, la 
Sra. Silvina Fuentes; para el diseño de páginas web, 
el Sr. Fernando Moreno y el Sr. Juan Ringhetti. Los 
tres tienen particular competencia en su especia-
lidad. La coordinación técnica de los cursos está a 
cargo de la Sra. Ana María Farías. 

Juntamente con la inauguración de los cursos se 
estrena  hoy el aula multimedial del Instituto. Fue 
antes estudio de televisión para la carrera de Locu-
tor Nacional. Para la remodelación y actual presen-
tación como aula multimedial intervinieron: el  Lic. 
Adrián Mandará, director del RIEC (o Departamen-
to de Relaciones Institucionales y Extensión Cultu-
ral del Instituto), quien la ideó y propuso y se ocu-
pó de todos  los detalles del caso; los ya aludidos 
Cr. Eduardo García y Sr. Fernando Moreno; el Lic. 
Claudio Alvarez, coordinador de nuestro Centro de 
Cómputos, y su equipo; las Sras. Mónica Kerscher 

y Miriam Morosini, del área de Administración;  
los electricistas, los pintores, el carpin-

tero; “Idea Gráfica” para la estética 

de vidrios y paredes; el personal de 

maestranza...

El aula multimedial está dedicada 

a “Mamá Margarita”, la madre de 

Don Bosco. A Don Bosco, “el Visio-

nario de la Patagonia”, le está dedicado 

nuestro Centro de Cómputos; al beato mapu-

che Ceferino Namuncurá, “el lirio de la Patagonia”, 

le está dedicado el laboratorio informático del 7º 

piso; al beato Salesiano Laico Don Artémides Zatti, 

“el Enfermero Santo de la Patagonia”, le está dedi-

cada la Sala de Conferencias. En este clima salesia-

no, queda muy justificada un aula con el nombre 

de quien fue no solo madre, sino también estrecha 

colaboradora de Don Bosco a lo largo de los pro-

pios diez últimos años de vida, a tal punto que el 

calificadísimo historiador salesiano Teresio Bosco 

llegó a afirmar: “La Congregación Salesiana ha cre-

cido sobre las rodillas de Mamá Margarita”.  

Pues, en este clima de familia me place agradecer 

de corazón a todos aquellos que, de un modo o 

de otro, han participado, tanto en el proyecto con-

junto de la Fundación Unisal e Instituto Juan XXIII 

como en la realización del aula multimedial. A la 

vez me place desear a la coordinadora técnica y a  

los instructores de los cursos que puedan cumplir 

su tarea con la mayor satisfacción y a los alumnos 

que puedan sacar el mayor provecho de los cursos, 

sintiéndose al mismo tiempo a gusto en nuestra 

Casa como en su propia casa.  

anco Pa-

rdo 

 María Fa-
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Sistema Integral del Instituto

A lo largo del año 2006, el Centro de Cóm-

putos “Don Bosco” llevó a cabo un trabajo 

particularmente valioso y esperado: el dise-

ño, la realización y la puesta en marcha del 

Sistema Integral del Instituto. Destacables la 

disponibilidad, dedicación y profesionalismo 

de todos y cada uno de los integrantes de 

dicho Centro: su Coordinador, Lic. Claudio 

Alvarez, y sus colaboradores: Mauricio Rossi, 

Cristina Lebed, Ricardo Ginestri y Mario Obi-

glio Beheran. 

También cabe mencionar al personal contra-

tado, Enrique Chanquía, egresado del Insti-

tuto, por la solvencia demostrada en la tarea 

que se le encomendó. 

Cabe asimismo un reconocimiento a Laura 

Mengui y Soledad Grossi, de la Secretaría del 

Instituto, por su colaboración que facilitó el 

avance y finalmente la concreción del Siste-

ma Integral en tiempo y forma.

Gracias y felicitaciones merece 

igualmente el Lic.Adrián Man-

dará, quien acompañó y alentó 

constantemente el trabajo que se 

venía realizando, para que el Insti-

tuto pudiera disponer de una Base 

de Datos amplia y óptimamente 

estructurada. 

 


