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 Una serie de reuniones informales, que congregaron a un grupo de personas con similares 
inquietudes en torno a la conservación del patrimonio cultural, se realizaron entre los meses de 
marzo y junio de 2000. Así, se fue perfilando la posibilidad de conformar una asociación que 
contemple esta problemática. 

El día 24 de junio se llamó a Asamblea y con la participación de alrededor de 200 
asambleístas se elaboró y aprobó, en general, el Acta Constitutiva de la Asociación Pampeana de 
Conservación del Patrimonio Cultural. Se pasa a cuarto intermedio para analizar y  algunos puntos y 
se convoca a Asamblea Extraordinaria. Es así que la Asociación Pampeana de Conservación del 
Patrimonio Cultural se constituye el día 12 de agosto de 2000, por Asamblea Extraordinaria. 
 La primera reunión de la Comisión Directiva se realiza el 19 de agosto de 2000 en la sede 
de la calle Lordi 73 de esta ciudad. Se distribuyen los cargos de la Comisión Directiva quedando 
conformada de la siguiente manera: 
 

Presidente: Andrea Mari Lluch 
Vicepresidente: María Angélica Diez  
Secretaria:  Lucía Carolina Colombato 
Prosecretaria: María Inés Poduje 
Tesorero:  Aldo Fabio Alonso 
Protesorera: Liliana González  
Primer Vocal: Mónica Luchese 
Segundo Vocal:  Pablo Dornes 
Primer Vocal Suplente: Eleonora Gómez Castrilli 
Segundo Vocal Suplente: Francisco Rosane 
Tercer Vocal Suplente: Eduardo Orbea 
Cuarto Vocal Suplente: Luis Tierno 
Quinto Vocal Suplente: Carola Di Nardo  
Revisores de cuenta:  
Miembros Titulares: Nelly Piccirilli 

María Regina Covas 
Miembro Suplente: Angel Cirilo Aimetta 

 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
 

 Documento 
 

Se elaboró un documento en el que se explicita el concepto que de patrimonio cultural 
sostiene la Asociación y los objetivos que se ha fijado para su accionar. Tanto este documento como 
su versión resumida, circuló entre los asociados, los participantes a las I Jornadas sobre Patrimonio 
Cultural, periodistas, entre otros. 
 

 Coordinación de las tareas de los distintos Departamentos 
 

Aunque es esta una actividad permanente, en las reuniones de la Comisión Directiva de los 
días sábado evaluó lo realizado y planificó la tarea de la semana venidera. 

En estas reuniones se fueron resolviendo temas que, por su importancia y urgencia, no 
podían dilatarse. Por ejemplo, teniendo en cuenta los objetivos por los que se conformó la 
Asociación, hubo que tomar una postura frente a la posible venta del edificio del Banco Hipotecario. 
También se trabajó sobre temas puntuales como recordar el día del Patrimonio del Mercosur, entre 
otros. 
 

 Socios 
 

Al 30 de diciembre de 2000 mucho los socios con los que se cuenta. Participan personas de: 
Anguil, Conhelo, Eduardo Castex, Embajador Martini, General Acha, Santa Rosa, Toay, 25 de Mayo.  
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 Proyectos 
 

Se establecieron las pautas para la presentación de Proyectos para el año 2001. Son a título 
orientativo a fin de establecer criterios comunes que faciliten la presentación de los mismos por 
parte de los asociados. 
 

 I Jornadas sobre Patrimonio Cultural 
 

Se organizaron las I Jornadas a fin de intercambiar opinión sobre los problemas referidos a 
la conservación del patrimonio y contar con un diagnóstico de situación a partir del cual proyectar 
acciones tendientes a fortalecer la conservación y difusión del patrimonio cultural pampeano. 

Estas I Jornadas se realizaron el 16 de diciembre de 2000. Participaron algo más de cien 
personas. La modalidad elegida para presentar trabajos fue: Exposición de afiches o ponencias. Se 
expusieron 44 trabajos. 

Se sesionó en mesas simultáneas, a la mañana, alrededor del tema Recuperación del 
Patrimonio y, a la tarde, Instituciones. La mesa de cierre fue Diagnóstico.  Los trabajos presentados 
trataron sobre el patrimonio arqueológico, lingüístico, arquitectónico, musical, literatura. También 
sobre las instituciones responsables: museos, archivos, bibliotecas y centros de estudio. Legislación. 

 Experiencias que contribuyen con la conservación del patrimonio. 

 Experiencias que contribuyen con la difusión del patrimonio. 

 Riesgo en que se encuentra puntualmente algunos bienes culturales de La Pampa. 
Los trabajos presentados se organizaron en torno a cinco mesas. Dos de ellas destinadas a 

las cuestiones de recuperación de patrimonio, otras dos dedicadas a los balances realizados desde 
las instituciones y finalmente, una de diagnósticos a cargo de integrantes de la Asociación 
Pampeana de Conservación del Patrimonio Cultural.  

Pese a la diversidad de temas y perspectivas, los participantes coincidieron en darle 
prioridad y trascendencia a las siguientes cuestiones: 

 La manifestación del compromiso de la comunidad en la defensa del patrimonio, aspecto 
que se consideró que puede y debe ampliarse paulatinamente con la participación activa 
de todos los interesados en la defensa y conservación del patrimonio cultural. 

 La importancia de trabajar y arribar a un consenso lo mas amplio posible para definir 
una legislación específica sobre patrimonio cultural, tanto provincial como nacional.  

 La urgencia de crear conciencia en la población sobre qué es el patrimonio cultural y 
cómo puede la comunidad contribuir a su valorización, rescate y uso. 

 Lo prioritario de la capacitación en distintos aspectos que engloba este área a fin de 
contar con recursos humanos especializados. 

 La necesidad de mayores recursos presupuestarios y financieros -tanto oficiales como 
no gubernamentales- a fin de desarrollar campañas de difusión y proteger nuestro 
acervo histórico-cultural. 

Entre los temas que tuvieron mayor impacto y repercusión en los debates suscitados cabe 
mencionar la necesidad de mejorar la legislación existente y la preservación del patrimonio 
arquitectónico. Asimismo se consideró valiosa la inclusión de una ponencia referida al entorno 
paisajístico pampeano por las marcadas transformaciones experimentadas en el caldenar por la 
acción del ser humano. Se llegó a la conclusión de la necesidad de que los habitantes de La Pampa 
aprendan o fortalezcan la valoración de su entorno natural y reconozcan la incidencia de las 
actividades económicas sobre la dinámica del paisaje para evitar la pérdida del patrimonio 
paisajístico. 

Finalmente, cabe destacar que surgieron o se fortalecieron ciertas líneas de trabajo y acción 
para desarrollar en el 2001 entre las pueden resaltarse las siguientes: 

 Participar activamente en los debates y colaborar para la aprobación de una ley 
provincial específica sobre patrimonio cultural, como propender con otras instituciones y 
organismos a la sanción de una legislación nacional. 

 En la medida en que se definió como prioridad la necesidad de generar mayor 
valoración por parte de la sociedad de la importancia del patrimonio cultural, 
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considerado en muchas ocasiones como simples “cosas viejas” de poco interés, se ha 
propuesto desarrollar campañas de concientización, difusión y extensión sobre el tema. 

 Para expender el trabajo propuesto a otros ámbitos, generar ámbitos de discusión y 
fortalecer el accionar, se propuso la organización de charlas y talleres en distintas 
localidades pampeanas.  

 Se considero necesario realizar investigaciones a fin de ampliar el conocimiento del 
patrimonio cultural de La Pampa y de su estado de conservación.  

 

 Estatuto de la Asociación 
 

Este Departamento elaboró el Proyecto de Estatuto que se presentó en la Asamblea del 24 
de junio de 2000 y que luego se analizó y aprobó el 12 de agosto de 2000, incorporando las 
reformas que los asambleistas y asociados acercaron. 
 

 Personería Jurídica 
 

Se realizaron los trámites correspondientes y se obtuvo la Personería Jurídica. Es con el 
Nº1477 que se otorgó la misma. 
 

 Legislación sobre Patrimonio Cultural 
 

Se compilaron y analizaron leyes nacionales, provinciales y algunas ordenanzas 
municipales. Una síntesis de este estudio, y la necesidad de contar con una nueva legislación 
provincial, se expuso en la Mesa de Diagnóstico en las I Jornadas sobre patrimonio Cultural. 

 

 Boletín Informativo 
 

A fin de difundir las actividades de la Asociación se decidió elaborar un boletín bimensual.  
Así aparecieron el Nº0, el Nº1, septiembre/octubre de 2000, y el Nº2, noviembre/diciembre de 2000, 
con una tirada de 600 ejemplares. 

En el 1º se presentaron los objetivos de la Asociación y los integrantes de la Comisión 
Directiva; se brindó información sobre la Asamblea Extraordinaria realizada el 12 de agosto; datos 
sobre encuentros de interés y la presentación de los departamentos de trabajo. 

El Nº2 se brindó información sobre las I Jornadas sobre Patrimonio Cultural que estaba 
organizando la Asociación. Además las gestiones ante la Comisión Nacional de Monumentos, Sitios 
y Lugares Históricos, tareas de extensión. 
 

 Comunicados de Prensa 

 
Desde sus inicios la Asociación tuvo presencia en los distintos medios de comunicación. A 

través de comunicados de prensa, visitas a las redacciones de diarios, programas de radio y 
televisión se fueron presentando los objetivos de la Asociación y las distintas actividades que se 
desarrollaron durante este año. 

Banco Hipotecario: Un tema a destacar fue la presencia de la Asociación en forma 

sistemática en defensa del edificio del Banco Hipotecario de la ciudad de Santa Rosa, ante su 
posible venta. Se dio difusión a los fundamentos históricos y culturales que lo sostienen como bien 
patrimonial de los pampeanos y se puso énfasis en la necesidad de respetar la ordenanza municipal 
que declaró de interés patrimonial, tanto al edificio como a su mobiliario. 
 La difusión de la realización de las I Jornadas sobre Patrimonio Cultural también se realizó 
siguiendo esta metodología. Además se convocó a una conferencia de prensa que contribuyó con la 
convocatoria.  
 

 Publicaciones recibidas 
 

Se recibió el siguiente material bibliográfico: 
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Folleto de la localidad de PUELEN. 
 
DEPETRIS, José Carlos y VIGNE, Pedro. 

2000: Los rostros de la tierra. Iconografía indígena de La Pampa. Ediciones Amerindia, 
Nexo/di Nápoli, Santa Rosa. 

 
 

 Carpeta con Recortes periodísticos 
 

A medida que fueron apareciendo las noticias en las que la Asociación fue protagonista se 
fue armando una carpeta de recortes. En ella se sintetiza el accionar de la Asociación y da cuenta 
de la postura que, siguiendo los objetivos de la Asociación, se fue tomando frente a determinados 
acontecimientos. 
 
 

 Comisión de Diagnóstico 
 

Se puso en marcha un Proyecto  a fin de conocer el estado actual de los trabajos que 
abordan el tema patrimonio cultural pampeano. En una primera etapa se pretende relevar el material 
inédito que incluye trabajos de investigación, indagaciones o relevamientos realizados en forma 
escrita. Se elaboró una ficha de relevamiento  con los datos a consignar. 
 
 

 Taller sobre Organización y Conservación de Archivos Escolares 
 

Se realizó en la Escuela Normal el 28 de octubre de 2000, a pedido de un grupo de 
investigadores de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam. Se brindaron pautas de 
conservación del material y técnicas de organización de estos archivos en particular. 
 
 

  Presentación de la Asociación 
 

La Asociación se fue presentando a la comunidad siguiendo distintas estrategias. Una Nota 
Múltiple, enviada a las Municipalidades, Comisiones de Fomento, Direcciones Municipales de 
Cultura, Museos, Archivos, Bibliotecas Populares, Asociaciones Civiles, sirvió de carta de 
presentación. 

Miembros de la Comisión Directiva estuvieron presentes en la Reunión Anual de Cierre de 
Actividades de las Bibliotecas Populares, dando a conocer los objetivos de la Asociación.  
 

 Correo electrónico 
 

La dirección electrónica de la Asociación es patrimonio@cpenet.com.ar. A través de este 
medio los asociados que poseen correo electrónico reciben toda la información que se va gestando. 
De la misma manera se emplea este medio para establecer contacto con distintas instituciones que 
trabajan con el tema patrimonio cultural. 
 

 Sitio en Internet 
 

La Asociación también cuenta con un sitio en Internet 
http://www.geocities.com/patrimoniopampeano/. 
 

 Afiches 
 

mailto:patrimonio@cpenet.com.ar
http://www.geocities.com/patrimoniopampeano
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Como tarea de extensión, en estos primeros meses de la Asociación, se implementó la 
elaboración de afiches y su distribución en toda la provincia. 
 

 Actividades pre-Jornadas 

 
“Teatro Español, una mirada histórica”. Se realizó una visita guiada y proyección de 

filmaciones de Santa Rosa de la década del ’40. Esta actividad se organizó en forma conjunta con el 
Archivo Histórico Municipal de Santa Rosa. 

Presentación del libro Los rostros de la tierra. Iconografía indígena de La Pampa de José 

Carlos Depetris y Pedro Vigne. 
 Muestras: 

   Los primeros pintores pampeanos. Organizada por el Departamento de 
Investigaciones Culturales. 
   El rescate del galpón de la usina.  Organizada por la Biblioteca Popular 
“Domingo Gentile”. 
 
 

 Cobro cuota socios 
 

 Pedido de ayuda económica 
 
 Muchas entidades colaboraron con la Asociación, brindando ayuda económica, un espacio 
para la difusión, infraestructura, etc. 

En particular, en el marco de las 1ª Jornadas sobre Patrimonio Cultural: Banco Pampa, 
Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa, Universidad Nacional de La Pampa (Secretaría 
de Extensión Universitaria, Facultad de Ciencias Humanas, Facultad de Ciencias Económicas y 
Jurídicas),  Subsecretaría de Cultura de la Provincia de La Pampa, Dirección Municipal de Cultura, 
Municipalidad de Santa Rosa, Honorable Cámara de Diputados, Bloques de la Unión Cívica Radical 
y Partido Justicialista, Diario La Arena., Imprenta Roma, Araceli Dal Santo, Miguel Benitez, 
Pampagua, Servi Comp, Edgardo Fiorda. 
 
 OTROS TEMAS 
 

 Homenaje al Profesor Julio Colombato 
 

En el marco de las XIV Jornadas de Investigación de la facultad de Ciencias Humanas se 
rindió homenaje al Profesor Colombato quien fuera docente de esa casa de estudios. La Asociación 
adhirió al mismo destacando el compromiso que mantuvo durante toda su vida a la labor docente y 
científica, en particular por el aporte que realizó al conocimiento de la historia regional. 
 
 TEMAS PENDIENTES 
 

 Calendario de Efemérides Pampeanas 
 

 Patrimonio Arquitectónico: 
Comisión Nacional de Monumentos, Sitios y Lugares Históricos. Pedir se declaren 

algunos edificios y sitios: 
Teatro Español 
Palacio de Justicia 
Edificio Banco Hipotecario 
Pulpería de Chacharramendi 
Ruinas de la casa del fundador de Santa Rosa 
Cerro de los Viejos. Construcciones mapuches. 
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Municipalidad de Santa Rosa y Concejo Deliberante 

- solicitar se reflote la Comisión creada por ordenanza municipal encargada de la defensa 
del patrimonio arquitectónico. 

- Banco Hipotecario (seguir el trámite) 
-  

 

 Legislación Provincial 
 

La Subsecretaría de Cultura de la provincia de La Pampa invitó a la Asociación a formar 
parte, en el 2001, de la Comisión que analizará y elaborará un Proyecto de Ley de Patrimonio 
Cultural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 
 
Documento original 
 
Carpeta: I Jornadas sobre Patrimonio Cultural. “Diagnóstico y Análisis”. 

1ª Circular 
Programa 
Afiche 
Programa: Teatro Español. Una mirada histórica. 
Texto presentación del libro de Depetris y Vigne. 
Resumen del Documento original. 
Trabajos presentados 

 
Estatuto 
 
Ficha de Relevamiento de la Comisión de Diagnóstico 


