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Fundamentos

Señora Presidente:

En septiembre celebramos el Mes de la Educación, durante el cual contamos con

importantísimas fechas para conmemorar, en Argentina, cada 11 de septiembre

celebramos el día del maestro, como un homenaje al gran educador y padre del aula el Dr.

Domingo Faustino Sarmiento, quien murió en esa fecha en el año 1888 en Asunción del

Paraguay.

El 13 de septiembre se festeja el día del bibliotecario, recordando a Mariano Moreno,

creador de la primera Biblioteca Pública, revalorizando en este día el rol del Bibliotecario

Escolar y la actividad que desempeña dentro de la comunidad educativa.

El 17 de septiembre conmemoramos el Día del Profesor que evoca el aniversario del

fallecimiento de José Manuel Estrada quien fuera orador, escritor argentino, y un

exponente de la docencia secundaria y universitaria en donde era un férreo defensor de la

libertad de cátedra. Y por último el día 21 del mes citado, celebramos el día del estudiante.

En el marco de estas fechas tan significativas, celebrar la vocación docente y reconocer en

nuestra provincia, el inestimable apoyo que brindan los maestros para mejorar la calidad

humana, es digno de destacarse,

El rol del maestro se ha ido adaptando con el tiempo y hoy vive una fuerte reconversión

desde que comenzó la cuarentena en la Argentina y en nuestra provincia. Desde ese

momento, las videollamadas reemplazaron a las aulas y las computadoras se volvieron

herramientas indispensables para acercar a los alumnos con sus docentes.

Es por ello que, en esta oportunidad, nos resulta propicio destacar y reconocer la labor y

trayectoria académica de quien en vida fuera el Profesor y ferviente defensor de las

bibliotecas escolares, Don Duilío Pessina, quien falleció en la ciudad de Rio Grande, el día

14 de agosto del corriente año, tras luchar contra el COVID-19.

Duilio Pessina nació un 6 de marzo de 1957 en la ciudad de Córdoba. Hijo menor de

Laureana Lobo y Amoldo Pessina, y hermano de Ornar y Perla. Cursó sus estudios primarios
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y secundarios en el Instituto Jesuíta Sagrada Familia al que llegaba en colectivo desde su

hogar en el Barrio Residencial América. Allí vivió toda su infancia y adolescencia viendo

cómo el vaivén de las dictaduras se llevaba a algunos amigos.

Al finalizar sus estudios secundarios, a diferencia de quienes salieron sorteados para el

servicio militar, él pudo estudiar y buscar trabajo. Así comenzó a desempeñarse en el área

de informática del Círculo Médico de Córdoba donde fue parte de los inaugurales comienzos

de la tecnología computarizada para el manejo de datos en la provincia, entrando a la

década del 80. Al momento de comenzar a trabajar tuvo que abandonar los estudios que

había comenzado en la facultad de Química Industrial en Universidad Nacional de Córdoba.

También al comenzar la década de los 80 conoce, por un amigo en común, a Marta Teresita

Vega con quien se casó en 1982. Formaron un hogar en esa provincia y en 1984 nació su

primera hija, Noelia. Aunque ambos tenían trabajo decidieron aventurarse a migrar y fue la

Provincia de Tierra del Fuego el destino elegido.

Llegaron en el año 1986 y como muchas de las personas que se instalaron en la provincia

en esa época, vivieron en la casa de parientes hasta que el Instituto Provincial de Vivienda

(IPV) les adjudico una vivienda, donde lograron construir su hogar fueguino. En 1989 nació

su segunda hija, Nadia, la primera fueguina y en 1991 Luciana la tercera de la familia.

Los inicios de la carrera laboral de Duilio en la provincia fueron en el ámbito privado, como

programador de las insertadoras automáticas en la fábrica Kenia hasta su cierre en el año

1994, año en el que nació su cuarta hija Camila. Luego del cierre de la fábrica, comenzó a

dar clases de informática y de tecnología motivado por su trayectoria en el trabajo con

computadoras. Comenzó su labor docente en el Colegio María Auxiliadora donde trabajó su

esposa y asistían sus hijas. En este lugar Duilio fue más que un docente ya que ayudaba al

mantenimiento de las computadoras y en las actividades extraescolares como misas y

celebraciones. Ya entrada la segunda parte de la década del- 90, y con una familia más

numerosa volvió a tomar empleo en el sector privado en una casa de informática, además

de estudiar la carrera de Profesor y Técnico superior en Tecnología Informática en la

Fundación Sistema de educación Abierta y a Distancia "Hernandarias".

En el año 2000 comienza su trayectoria en el Ministerio de Educación de la Provincia de

Tierra del Fuego como referente de informática en la región norte de la provincia, haciendo

asistencia técnica y pedagógica tanto en los colegios urbanos como en los rurales. Desde

ese momento, y partiendo de un desarrollo informático incipiente, Duilio se encargó de las

gestiones de internet para las escuelas y dependencias del Ministerio, de la asistencia

técnica para actividades en Río Grande y del mantenimiento y adquisición de las
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computadoras de la región norte y centro de la Provincia. Su labor permitió que los colegios

primarios de esta región tengan armadas e instaladas las conexiones en red de las salas de

computación de las escuelas primarias urbanas y rurales, así como el equipamiento de las

mismas. Se lo puede recordar con el maletín listo para las instalaciones de hardware y

software o trasladando en su vehículo personal monitores o gabinetes.

En este trayecto conoció a docentes nóveles y a quienes tenían varios años en la isla como

él, todas esas personas lo recuerdan con un gran afecto reconociendo la pasión y el

compromiso que Duilio puso en su trabajo. Es posible recordarlo en un cubículo del

Ministerio o en una pequeña oficina que compartía con colegas, siempre llena de cables,

gabinetes de computadoras, monitores y una pizarra que con su caligrafía particular

marcaba qué colegios había que visitar.

El reconocimiento no solo se dio y da por parte de maestras/os y profesoras/es de

informática sino también por las/os bibliotecarias/os con quien estuvo en contacto como

Referente del programa de "Bibliotecas Escolares y Especializadas de la República

Argentina" (BERA) desarrollado desde la Biblioteca Nacional de Maestros desde el año

2004. En ese proyecto se embarcó, además de sus tareas habituales, en el desarrollo de

propuestas como el "llevar a cabo en las Bibliotecas Escolares, Especializadas y Centros de

Documentación pertenecientes al Ministerio de Educación, y otros estamentos

provinciales, la instalación y aplicación del software de gestión bibliotecaria Aguapey

diseñado por la Biblioteca Nacional de Maestros." (Proyecto Aguapey TDF AelAS, 2006). Así

fue que en el año 2001 había 4 Bibliotecas en la Provincia que usaban a modo de prueba el

software y en el año 2007 llegaron a 72 bibliotecas escolares que tuvieron el software

Aguapey. Además de los requerimientos técnicos, Duilio se propuso difundir el trabajo de

las bibliotecas en todos los aspectos. Así, en el año 2012 propone que los trabajos realizados

en el Plan de Lectura y Contextos de Encierro sean llevados a la Feria del Libro de ese año.

La Ley N° 26.917 de Financiamiento de Bibliotecas también fue su causa y así, junto a su

tocayo, Duilio Altamirano, referente del Programa BERA en Tierra del Fuego, recorrieron

oficinas de diputados, senadores y cuanta autoridad política de la provincia los recibió para

explicarles la importancia de crear el Sistema Nacional y votar a su favor.

Asimismo, se lo recuerda por acciones como el acompañamiento realizado a Maestras

Domiciliarias en Maratón de Lectura que se desarrolló en el área de Internación infantil del

Hospital de Río Grande, o la suelta de libros que hizo con su colega y amigo Duilio

Altamirano en el marco del proyecto de Bibliodiversidad en los años 2009 y 2010. Con este
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último también llevaron adelante la organización de talleres con escritores fueguinos como

Alejandro Pinto y su grupo de poetas, o Roberto Chenú en las ferias del Libro, organizaron

-con sus propios recursos- durante 5 años para Rio Grande las Conferencias de la Biblioteca

Nacional del Maestro en la sede de OSDE, y también un Encuentro Regional de referentes

BERA en Ushuaia, entre otras andanzas.

Además, con la labor en mente, es que en 2011 Duilio posibilitó que el maestro antartico

Sergio Brizuela pudiera llevar el software Aguapey a la Base Esperanza de la Antártida

Argentina. Asimismo, junto a Mirta Genske, quien era Supervisora Departamental de

Bibliotecas Escolares EGB3 y Polimodal de Ushuaia propuso el Proyecto de Museo escuela

N21 Domingo Faustino Sarmiento'de Ushuaia, lo llevó adelante él con uno de los proyectos

del Programa BERA (Archivos Escolares y Museos Históricos de Educación).

En 2017 Duilio se jubiló, pero siguió en contacto con las personas del ámbito escolar a las

que siempre acompañó en el descubrimiento del mundo tecnológico.

El desafío principal en la vida de todo docente, es despertar en sus discípulos el interés por

aprender sus enseñanzas y que ese aprendizaje les brinde resultados positivos, no solo en

el desarrollo de su vida escolar, sino también en lo personal y en el núcleo de la comunidad

donde crecen.

El Profesor Duilio Pessina hasta el último momento de su vida remarcó la importancia de la

vinculación entre la informática y las bibliotecas, el valor de la educación y la pasión por el

trabajo que se ama, dejando una huella imborrable dentro y fuera de la comunidad

educativa.

55 por todo lo expuesto que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente

proyecto. -
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE

Artículo 1°. - Declarar el más profundo pesar por el fallecimiento de quien en vida fuera el

Profesor Duilio Pessina.

Artículo 2°.- En el marco del mes de la educación, RECONOCER Y DESTACAR la amplia

trayectoria académica del Profesor Duilio Pessina.

Artículo 3.- Regístrese, publíquese, archívese. -

RIVAROLA'
LEfJlSLAdOR PROVINCIAL

.BLOQUE

\ \
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