
 

 

ASOCIACIÓN PAMPEANA DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

Memoria 2005 

La primera reunión de la Comisión Directiva de la Asociación Pampeana de 
Conservación del Patrimonio Cultural, correspondiente al ejercicio del AÑO V, se 
realizó el 6 de abril de dos mil cinco. Reunidos los miembros electos de dicha 
Comisión, se procedió a la distribución de los cargos tal como lo establece el 
Estatuto. 

La Comisión Directiva quedó conformada de la siguiente manera: 

 
Presidente: Andrea Lluch 
Vicepresidente: Lucía Colombato 
Secretaria: María Inés Poduje 
Prosecretaria: Mariela D’Ángelo 
Tesorero: Aldo Fabio Alonso 
Protesorera: Mónica Luchese 
Primer Vocal: Ana María Lassalle 
Segundo Vocal: María Regina Covas  
Primer Vocal Suplente: Araceli Dal Santo 
Segundo Vocal Suplente: Paula Lassalle 
Tercer Vocal Suplente: Laura Tapia 
Cuarto Vocal Suplente: Hilda Correa 
Quinto Vocal Suplente: María Rosa Di Liscia 
 
Revisores de cuenta:  
Miembros Titulares:  Nelly Piccirlli 
              Luis Tierno 
                  Suplente: Irene Mecca 

 
 
SEDE 

 Desde el mes de junio de 2005 la Asociación tuvo nueva sede. Las 
reuniones se realizaron en el Club Social El Círculo, en calle Gil Nº221. El lugar 
fue solicitado a la Comisión Directiva de esa entidad quien dispuso ceder un 
espacio que permitió no sólo hacer las reuniones de la Comisión Directiva sino 
también contar con mobiliario para archivar la documentación que produce la 
Asociación. 

 

LOGO 

 Araceli Dal Santo presentó una propuesta, con varios bosquejos, para que 
la Asociación tenga un Logo que la identifique. La Comisión Directiva aceptó uno 
de los logos propuestos y comenzó a utilizarlo en este AÑO V. En ANEXO 
informe. 

 

LICENCIA 



 

 

Por motivos personales, Andrea Lluch solicitó licencia al cargo de 
Presidenta desde el 6 de septiembre hasta el 15 de diciembre. Tal como lo prevé 
el Estatuto Lucía Colombato fue su suplente. 

 

PROYECTOS 

 Identificación de Patrimonio Cultural en manos de particulares. 
Responsable: Andrea Lluch. 

El proyecto contó, desde sus inicios, con el auspicio y aval de la 
Subsecretaría de Cultura, Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de La 
Pampa, por Disposición 14/02 y la Facultad de Ciencias Humanas de la 
Universidad Nacional de La Pampa, por Resolución 205/02. Fue declarado de 
Interés Legislativo por la Cámara de Diputados de la provincia de La Pampa, el 19 
de septiembre de 2002, por Resolución 102/02. 

En el mes de junio se presentó el informe final a la Secretaría de Políticas 
Universitarias del Ministerio de Educación y Ciencia de la Nación organismo que 
financió el Proyecto acotado a la Identificación de Patrimonio en manos de 
particulares (soporte papel) y durante el período 2004-2005. El Informe consta en 
el ANEXO. 

 Se puso en marcha el Proyecto Campaña de Difusión Ley Nº2083, a cargo 
de Araceli Dal Santo. Contó con financiación de la Subsecretaría de Cultura de la 
provincia de La Pampa. En el ANEXO se adjunta la propuesta y una muestra de 
los afiches, volantes y folletería. 

 La Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas y los Institutos 
Interdisiciplinario de Estudios de la Mujer y de Estudios Socio-Históricos del 
Departamento de Historia, de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam 
pondrán en marcha en el 2006 el Proyecto de Extensión Universitario Tras las 
huellas del relato fotográfico de los “Primeros Pasos de Santa Rosa”. Aportes 
para la conservación del patrimonio cultural pampeano, dirigido por Ana 
Rodríguez. 

Han invitado a participar del mismo a otras instituciones que trabajan en la 
conservación y difusión del patrimonio cultural: el Departamento de 
Investigaciones Culturales y Archivo Histórico Provincial “Fernando Aráoz”, 
organismos dependientes de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de La 
Pampa, la Escuela Nº2  de Santa Rosa y la Asociación Pampeana de 
Conservación del Patrimonio Cultural.  

 

ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS 

Mónica Luchese, María Rosa Di Liscia y Mónica Becerra realizaron el 
trabajo Molino de Santa Rosa. Informe. Selección de maquinarias y objetos de 
valor patrimonial. Se hizo dando una respuesta al pedido de la Comisión Directiva 
de la Caja de Previsión Profesional, propietaria del inmueble. En el ANEXO se 
adjunta el Informe. 



 

 

Mariela D’Angelo y María Rosa Di Liscia elaboraron un informe de la 
Estación de Trenes de Santa Rosa, a raíz del llamado a Licitación para la 
Restauración, Refuncionalización y Refacción de ese inmueble por parte de la 
Municipalidad de Santa Rosa. Este sirvió para hacer pública la postura que la 
Asociación tiene en materia de patrimonio arquitectónico. Un tratamiento similar 
se dio para La Malvina, predio próximo a la Laguna Don Tomás de Santa Rosa. 
En el ANEXO consta el Informe. 

La Comisión Directiva recibió un Proyecto de Modificación de la Ley 
Nº2083 que impulsara el Frente por la Victoria. Para tomar postura al respecto, se 
le solicitó a Lucía Colombato la elaboración de un Dictamen sobre el Proyecto de 
Modificación de la Ley Nº2083. Cabe aclara que el Proyecto no prosperó en la 
Cámara de Diputados. En el ANEXO se adjunta el Dictamen. 

 

TAREAS DE EXTENSIÓN 

 

 Prensa y difusión 

A través de comunicados de prensa, se continuó con la difusión de la 
función de la Asociación y las distintas actividades que se desarrollaron durante el 
año 2005. Así por ejemplo Araceli Dal Santo confeccionó un afiche para anunciar 
la conferencia que sobre Patrimonio Industrial dictara el Arq. Jorge D. Tartarini 
que consta en el ANEXO. 

En diferentes oportunidades miembros de la Asociación participaron de 
programas de radio y TV difundiendo la importancia de la conservación del 
patrimonio cultural por parte de la comunidad pampeana entre las que se 
destacan: Radio Noticias, Radio Nacional, LS89 TV Canal 3, FM de la localidad 
de Quehué. 

La Dirección de Caldenia, publicación del diario La Arena, solicitó una serie 
de notas sobre patrimonio cultural. Se publicaron los siguientes artículos: El 
patrimonio íntimo. Cartas que no se lleva el viento (29 de mayo de 2005) y El 
patrimonio íntimo. Un tesoro oculto en cada rincón (26 de junio de 2005) de 
autoría de Ana María Lassalle y Paula Lassalle.  

Se continuó con la campaña publicitaria para incentivar en la comunidad 
pampeana la responsabilidad de conservar el patrimonio cultural. En particular se 
hizo énfasis en dar a conocer la Ley Nº2083. 

Durante el año se llamó a Conferencia de Prensa para difundir temas 
puntuales. Así por ejemplo, el día 16 de agosto de 2005, se convocó al 
periodismo para presentar la Campaña de Difusión de la Ley Nº2083. Como ésta 
la concretó la Asociación en forma conjunta con la Subsecretaría de Cultura y la 
Comisión Provincial de Patrimonio Cultural, la conferencia tuvo lugar en el 
Departamento Investigaciones Culturales lugar de reunión de esa Comisión. Por 
su parte, el día 5 de septiembre se presentó el Informe Final del Proyecto 
Identificación de Patrimonio Cultural en Manos de Particulares (Soporte papel) en 
dependencias de la UNLPam. 



 

 

Araceli Dal Santo participó de la Fiesta del Inmigrante realizada en Santa 
Rosa el día 3 de septiembre oportunidad en la que distribuyó folletería informativa 
de la Ley Nº2083. 

 

 Organización de Muestras 
 

Durante el año 2005 la Asociación Pampeana de Conservación del 
Patrimonio Cultural, en forma conjunta con las Bibliotecas Populares y otras 
Instituciones, coordinó la exposición Viajando por las Estaciones. La muestra, 
compuesta por 102 paneles, da cuenta del relevamiento efectuado a las 
estaciones de trenes de la provincia. Se exhibió en Arata, Eduardo Castex, Alta 
Italia, Trenel, Caleufú, Winifreda, General Pico y Lonquimay. Mónica Luchese y 
María Rosa Di Liscia coordinaron las tareas de preparación,  envío y recepción de 
la misma. En el ANEXO se adjunta el Informe y la devolución que enviaron los 
organizadores de la exposición en Lonquimay. 
 

 Organización de Conferencias 

El Arquitecto Jorge D. Tartarini disertó sobre Patrimonio Industrial, el día 8 
de julio de 2005, en el Concejo Deliberante de Santa Rosa. El Arq. Tartarini es un 
especialista en Patrimonio Industrial de reconocida trayectoria. Se lo invitó porque 
este tema merece una atención especial para los residentes de Santa Rosa ya 
que el Ex Molino Werner es una de las piezas fundamentales del patrimonio 
arquitectónico de la ciudad y se lo refuncionalizará. Su conferencia permitió 
conocer experiencias sobre recuperación de patrimonio industrial y reflexionar 
sobre esta problemática. 

La visita del especialista se aprovechó para hacer una recorrida al Ex 
Molino Werner de Santa Rosa. También hubo una reunión de trabajo para 
intercambiar opinión sobre patrimonio arquitectónico. 

 

 Participación en Muestras, Presentación de Libros 

Paula Lassalle y Ana María Lassalle, en nombre de la Asociación, 
asistieron a la inauguración de la muestra “solo un llamado de arena en las 
ventanas …” en la Casa Museo Olga Orozco de Toay. La Asociación participó con 
una intervención solicitada por ese Organismo. Se trata de una frase, propuesta 
por Ana María Lassalle, que acompañó una fotografía de esa casa. Estas 
actividades se desarrollaron para celebrar el segundo aniversario de la Casa 
Museo. 

María Inés Poduje asistió a la presentación del libro HUCAL (Oro y Loros) 
de Alberto Omar de Bertín, en el Centro Municipal de Cultura de Santa Rosa el 23 
de septiembre de 2005. 

 

 Participación en Foros, Jornadas, Congresos, Paneles 
 



 

 

Con la modalidad póster se participó de las Jornadas de Investigación de la 
UNLPam que desarrollaron en Santa Rosa los días 13 y 14 de septiembre de 
2005. Se presentó el Proyecto Identificación de Patrimonio Cultural en Manos de 
Particulares (Soporte papel). 

Mariela D’Angelo y María Inés Poduje asistieron a las 1º Jornadas sobre 
“Reforma Política” organizadas por la Municipalidad de Santa Rosa,  realizadas 
en el Salón del Concejo Deliberante los días 25 y 26 de noviembre. En el ANEXO 
el Programa de actividades. 

 

 Talleres. Cursos. 

Lucía Colombato dictó el curso Defensa del Patrimonio Cultural. 
Herramientas Teóricas y Legales. Fue a partir de una propuesta que hizo a la 
Comisión Provincial de Patrimonio Cultural cuyo objetivo se centró en difundir los 
alcances de la Ley Nº2083. Destinado a Intendentes, Concejales, Asesores 
Letrados y  representantes de Áreas de Cultura se dictó en Santa Rosa el día 28 
de septiembre y en General Pico el 13 de octubre de 2005. Contó con el auspicio 
de la Subsecretaría de Cultura de la provincia de La Pampa y se desarrolló en la 
Facultad de Ciencias Humanas y Ciencias Veterinarias de la UNLPam. 

 

 Página Web 

Se actualizó la Página Web con nueva información sobre patrimonio y 
legislación provincial. La actualización estuvo a cargo de Andrea Lluch. 

 

 Actividad de cierre del Año V 

Como actividad de cierre correspondiente al año 2005 de la Asociación se 
realizó el Primer encuentro sobre el patrimonio histórico y cultural pampeano. 
Organizado en forma conjunta con el Instituto de Historia Americana de la 
Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa, tuvo 
lugar en esa casa de estudio el 9 de diciembre de 2005. 

La jornada se dividió en dos instancias. A la mañana se desarrollaron 
conferencias con invitados y a la tarde se trabajaron dos talleres simultáneos. 
Participaron del encuentro personas de diferentes localidades pampeanas 
interesadas de la temática propuesta. 

En ANEXO se adjunta el Programa de actividades desarrollado. 

 

 Adhesiones 

En el mes de julio, la Asociación adhirió a la iniciativa de la Asociación 
ALIHUEN de recolectar firmas para que los Bañados del río Atuel en La Pampa 
sean incorporados a la lista de Humedales de Importancia Internacional. 

 

PARTICIPACIÓN DE COMISIONES 



 

 

Lucía Colombato y Ana María Lassalle, representantes titular y suplente 
respectivamente, por la Asociación ante la Comisión Provincial de Patrimonio 
Cultura, en cumplimiento de la Ley Nº 2083, asistieron a las reuniones mensuales 
previstas por la Comisión -desde el mes de mayo hasta diciembre de 2005 
inclusive-.  

Andrea Lluch, representante de la Asociación ante el Consejo Social de la 
Universidad Nacional de La Pampa participó de las reuniones que se concretaron 
durante el año 2005. 

Mariela D’Angelo, en nombre de la Asociación, y María Inés Poduje  
participaron de la primera reunión de la Comisión Municipal Honoraria de Defensa 
del Patrimonio Arquitectónico y Natural de la Ciudad de Santa Rosa convocada 
por la Municipalidad. En el ANEXO se adjuntan los informes que elaboró Mariela 
D’Angelo y se elevaron al Intendente Municipal, con copias al los Concejales y a 
los miembros e la Comisión. 

 

CARPETA CON RECORTES PERIODÍSTICOS 

Se continuó con el armando de la carpeta de recortes. A través de ellos se 
refleja el accionar de la Asociación durante el Año V. 

 

GESTIONES REALIZADAS 

Fabio Alonso y Lucía Colombato realizaron los trámites correspondientes al 
llamado a Asamblea Anual Ordinaria ante la Dirección General de 
Superintendencia de Personas Jurídicas que como Asociación se deben 
cumplimentar. 

Con fecha 27 de diciembre de 2005 Fabio Alonso realizó la Rendición de 
Cuentas del Subsidio, de $10000, otorgado por Resolución Nº 1822/04 de fecha 
30/12/2004 y Expediente Nº16014/04 del Ministerio de Cultura y Educación de La 
Pampa. El mismo se destinó a solventar los gastos que demandó la Campaña de 
Difusión Ley Nº2083 y los comprobantes en original se encuentran en el 
Departamento de Subsidios de ese Ministerio. 

En reiteradas oportunidades se solicitó al Sr. Néstor Alcala, Intendente de 
Santa Rosa, se reorganice la Comisión Municipal Honoraria de Defensa del 
Patrimonio Arquitectónico y Natural de la Ciudad de Santa Rosa, creada por la 
Ordenanza N° 643/89. 

Andrea Lluch, Mariela D’Angelo y Araceli Dal Santo se ocuparon del 
traslado de los muebles y objetos que pertenecieron al Correo y que la Asociación 
tiene en guarda. De los depósitos de la Cooperativa Popular de Electricidad se 
trasladaron a un depósito de un particular y de allí a dependencias de la Dirección 
Municipal de Cultura. 

 

COLABORACIONES RECIBIDAS 



 

 

Muchas son las personas e instituciones que han colaborado con las tareas 
habituales de la Asociación. Algunas compartiendo su lugar, otras acompañando 
la tarea de difusión del patrimonio pampeano o con aportes económicos. Han 
colaborado Universidad Nacional de La Pampa –Facultad de Ciencias Humanas, 
Secretaría de Cultura y Extensión-, Archivo Histórico Municipal “Hilda París”, 
Dirección Municipal de Cultura de Santa Rosa, Asociación Pampeana de 
Escritores, Diarios La Arena, El Diario y La Reforma; Canal 3, Subsecretaría de 
Cultura de La Pampa, Colegio de Abogados y Procuradores, radios de Santa 
Rosa, entre otras. 

 

 

 

 
        Andrea Lluch              María Inés Poduje 
          Presidente            Secretaria 

 


