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 Luego de un período de receso, debido a las vacaciones anuales, se 
lleva a cabo la primera reunión de la Comisión Directiva correspondiente al año 
2001, el  día 3 de marzo, en la sede de la calle Lordi 73 de esta ciudad. En ella 
se estipula que los días de reunión para el corriente año serán quincenales, los 
días sábado a las 11.00 horas. Las reuniones ampliadas, los días martes a las 
19.00 siguen realizándose en la UNLPam, calle Gil 353, aula 4, 5 o 6, planta 
baja. 
 
 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
 

 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  es que se organiza la tarea de los 15 
días siguientes y se realiza balance de lo realizado. 

 
 

 Socios 
 

Se inició una tarea de reempadronamiento de socios, tarea que se vio 
agilizada con la contratación de un cobrador.   
 
 

 Proyectos 
 

Se presentaron, y aprobaron, los siguientes Proyectos: 
 

 Elaboración de un Proyecto de Ley de Patrimonio Cultural. Responsable 
Lucía Colombato. 

 Identificación de patrimonio cultural en manos de particulares. Responsable 
Andrea Lluch. 

 Exposición Maquinarias agrícolas. Responsable Pablo Dornes. 

 Concurso Isologo para la Asociación. Responsable Eleonora Gómez 
Castrili. 

 Reedición de la publicación de Hilda Paris “Las cinco primeras décadas. 
Apuntes para escolares y estudiantes”. 

 Viaje: Visita de reconocimiento a estaciones del tramo ferroviario Bahía 
Blanca-Toay. Responsable María Regina Covas. 

 
 

 Taller Sobre Patrimonio Cultural. Una reflexión 
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Se realizó en Santa Rosa el sábado 5 de mayo de 2001, de 15 hs. a 
18.30 hs., en la Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam. La  
coordinación estuvo a cargo de Liliana González y Ana María Lassalle, 
colaborando Lucia Colombato y María Inés Poduje. 

La actividad se organizó en torno a tres ejes: 
 
1° EJE: Discutir sobre conceptos de patrimonio cultural. 
2° EJE: Conformación de la idea de identidad cultural y patrimonio. 
3° EJE: Patrimonio Cultural: marco legal. Derechos difusos. 
 

Como actividad de cierre –después de haber intercambiado opinión 
sobre conceptos como identidad, patrimonio, cultura, protección, derechos, 
entre otros- se solicitó a los 25 participantes que, en grupo, trataran de 
construir distintos tipos de mensajes para la difusión y publicidad. El tema sería 
“conservación del patrimonio cultural pampeano”. Los mensajes producidos 
sirvieron de base para organizar la campaña de difusión que, a través, de 
radios, diarios y canales de televisión, se puso en marcha en el mes de junio 
tendiente a concientizar sobre esta problemática. 
 
 

 Tareas de extensión 
 

Se inició una campaña de difusión, a través de radios, diarios y TV, 
tendiente a instalar en la comunidad pampeana el tema conservación del 
patrimonio cultural. Se destaca el trabajo que realizaron, en calidad de 
colaboración, Araceli Dal Santo, Diego Dal Santo, Irene Mecca. 
 
 

 Legislación sobre Patrimonio Cultural 
 

La Asociación invitó a participar, a instituciones relacionadas con la 
temática, en una Comisión que analizará las leyes nacionales, provinciales y 
algunas ordenanzas municipales, con el fin de presentar una propuesta que 
permita contar con una nueva legislación provincial. La Comisión es coordinada 
por Lucía Colombato. Aceptaron la invitación la Subsecretaría de Cultura 
provincial y la Asociación Pampeana de Escritores. 

 
 

 Boletín Informativo 
 

Continuando con la impresión de los boletines, aparecieron los 
siguientes: Nº3, marzo/abril de 2001, y el Nº4 mayo/junio de 2001, con una 
tirada de 600 ejemplares. 

En el 3º se presentaron las conclusiones a las que se arribaron en las I 
Jornadas sobre Patrimonio Cultural, organizadas en el mes de diciembre de 
2002, por la Asociación. Se hace mención a  la necesidad de organizar una 
Comisión tendiente a elaborar una Ley de Patrimonio Cultural. Se convoca a 
los asociados a presentar Proyectos de Trabajo. Se informa sobre la 
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organización del Taller “Patrimonio Cultural. Una Reflexión”, anunciado para el 
5 de mayo, y el Proyecto “Identificación de Patrimonio Cultural en manos de 
particulares”. Además se anuncia que se está trabajando en el “Concurso de 
Isologo”  para la Asociación. 

El Nº4 se brindó información sobre lo actuado en el Taller “Patrimonio 
Cultural. Una Reflexión” y la producción de los grupos de trabajo. Se hace 
referencia al viaje “Visita de reconocimiento a estaciones del tramo ferroviario 
Bahía Blanca-Toay”, el recorrido  y la evaluación realizada, así como las 
propuestas de acción a seguir. Se destaca la organización de una Muestra que 
permita dar a conocer la experiencia y rescate información, objetos, etc. de ese 
ramal ferroviario. Se presenta el Proyecto “Identificación de Patrimonio Cultural 
en manos de Particulares” destinado a relevar el patrimonio documental, 
bibliográfico, fotográfico, sonoro, arqueológico, museológico y mueble que por 
su valor testimonial sea considerado de esencial importancia para el patrimonio 
cultural de la región que se encuentre en manos de particulares. Se anuncia el 
inicio de una campaña de concientización para difundir qué es el patrimonio 
cultural y cómo entre todos podemos evitar su destrucción. Se da cuenta de las 
gestiones realizadas referidas al Patrimonio Arquitectónico de la ciudad de 
Santa Rosa: notas enviadas a los Concejales y Presidente del Concejo 
Deliberante solicitando el acondicionamiento de la Estación de Trenes y la 
declaración de inmuebles de “Interés Municipal” de los edificios del Teatro 
Español y del Palacio de Justicia y, principalmente, la propuso la 
reorganización de  la “Comisión Municipal Honoraria de Defensa del Patrimonio 
Arquitectónico y Natural de la Ciudad de Santa Rosa” creada por la Ordenanza 
N° 643/89. Se informa que ante el proceso de selección y expurgue que realizó 
el Archivo Judicial de la Provincia de La Pampa, la Asociación consideró 
oportuno conformar una Comisión Interdisciplinaria integrada por personal 
especializado del Archivo Histórico Provincial, miembros de la Asociación 
Pampeana de Conservación del Patrimonio Cultural pertenecientes a distintas 
disciplinas, y de otras Instituciones afines e interesadas en el tema. 

 
 
 

 Comunicados de Prensa 

 
 

  

 Publicaciones recibidas 
 

Se recibió el siguiente material bibliográfico: 
 
Fundación Histórica Tavera, Boletín Nº18, diciembre de 2000.  
 
Publicación de la Fundación Histórica Tavera, Ejercicio 1996 – 1999. 
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 Carpeta con Recortes periodísticos 
 

Se continuó con el armando de la carpeta de recortes. En ella se 
sintetiza el accionar de la Asociación. 
 
 

 Actividad conmemoración fundación de Santa Rosa 

 
El 22 de abril se realizó la proyección de filmaciones de noticiosos de la 

década del ’40, donde aparecen hechos acaecidos en La Pampa y Santa Rosa. 
Esta actividad se organizó en forma conjunta con el Archivo Histórico Municipal 
de Santa Rosa. 
 
 

 Auspicios 

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

Carlos Depetris y Pedro Vigne. En Pinerolo, Italia, el día 21 de mayo de 2001. 
Arando en el desierto –Itinerario fotográfico de la colonización francesa 

de Telén. Pampa Central, 1900-1914- cuya compilación estuvo a cargo de Ana 
María lassalle y Andrea Lluch. 17 de junio de 2001, en Santa Rosa. 

 
  

 Correspondencia de salutación 

 
En el mes de marzo se reanuda el envío de tarjetas a las Comisiones de 

Fomento y Municipalidades, en el día de su fundación. Además se estuvo 
presente, a través de un comunicado de prensa, para: 

Día del Bibliotecario. 
Restitución de los restos del Cacique Mariano Rosas. 22 y 23 de junio. 
 

  

 Pedido de ayuda económica 
 
 Muchas entidades colaboraron con la Asociación, brindando ayuda 
económica, un espacio para la difusión, infraestructura, etc. Entre ellas se 
destacan: Imprenta de la Honorable Cámara de Diputados, UNLPam,  

 

 

 Nuevo canal de comunicación 
 

A fin de establecer otra alternativa para agilizar las comunicaciones con 
los socios, la Asociación adquirió un teléfono celular. El número asignado es 
15695733 y funciona desde el mes de abril.  
 



ASOCIACIÓN PAMPEANA DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 
MEMORIA AÑO 2001 

 5 

 TEMAS PENDIENTES 
 

 
 

 Patrimonio Arquitectónico: 
Se hicieron los trámites, ante el delegado provincial, para que la 

Comisión Nacional de Monumentos, Sitios y Lugares Históricos 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. 

 
Municipalidad de Santa Rosa y Concejo Deliberante 
Se solicitó nuevamente, se reflote la Comisión creada por ordenanza 

municipal encargada de la defensa del patrimonio arquitectónico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 
 
 
Síntesis: Taller sobre Patrimonio Cultural. Una Reflexión. 
 
Proyectos elevados 


